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Extractos 

 

La mirada del otro y nuestra experiencia del otro es la experiencia de nuestro mundo. Ser 

uno mismo es estar en el mundo con los otros. No se puede estabilizar una identidad 

personal al margen de los demás 

… 

Cuanto más podamos experimentar el mundo como una corriente de energía y a 

nosotros mismos como una expresión de energía que participa en el mundo, podremos estar 

en paz con nosotros mismos y con la complejidad del mundo. 

… 

Lo que tomamos como nuestro ser interior es esta corriente de tendencias, rasgos, 

recuerdos, esperanzas y temores que se mueven constantemente diseñando formas como los 

bailarines en el escenario. 

… 

Cuanto más podamos permitir a los pensamientos que sean ellos mismos, antes vienen y 

se van. Y en consecuencia, la cualidad de velcro que engancha inmediatamente al sujeto y el 

objeto se relaja. Los enganches se vuelven planos y todo se desliza y pasa.  

… 

Sujeto y objeto no están esencialmente separados, ambos están ahí, pero debido a que la 

parte del sujeto se ha visto separada de la del objeto, tenemos la sensación de que algo 

falta. Y cuando llegan pensamientos es un alivio porque durante un momento parece que 

nos completan y eso nos da una gratificación instantánea, pero también un malestar crónico 

porque nunca nos podemos relajar y estamos pendientes del siguiente y el siguiente… 

… 

… los amigos se convierten en enemigos y los enemigos en amigos, a veces sentimos 

seguridad y calidez y otras veces estamos fríos y temerosos. No son más que aspectos de 

nuestra existencia. 
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1ª Sesión- Sábado 18-04-09 

Atrapados por el lenguaje 

 Buenos días. En este breve tiempo que vamos a pasar juntos examinaremos algunos 
principios básicos de la meditación y en particular, aquellos relacionados con la escuela 
dzogchen. Es importante es que os sintáis cómodos y relajados. Es decir, como se trata de que 
empecéis a confiar en nuestra propia experiencia, si estáis cansados, podéis tumbaros; si 
notáis el cuerpo entumecido, podéis levantaros y moveros. 

 
Cuando somos pequeños se nos introduce a un mundo de reglas y parece como si nos 

tuviésemos que acoplar a la manera de ser que ese mundo espera de nosotros. Lo cual supone 
que desarrollamos una especie de visión que va más allá de nosotros mismos, un superego que 
organiza y controla nuestra conducta para estar en conformidad con los demás. Es algo que 
ayuda para una mejor articulación social como, por ejemplo, para poder vivir juntos sin estar 
continuamente chocando el uno con el otro. Pero en ese proceso, puede ocurrir que perdamos 
el contacto con nosotros mismos.  

Aprender a ser natural 

Muchas escuelas de meditación creen que es muy importante ser capaz de estar sentado y 
quieto, pero en realidad, el cuerpo es una cosa en movimiento y tratar de mantenerlo inmóvil 
durante mucho tiempo es algo artificial. Por tanto, debemos reflexionar sobre los beneficios 
de hacer algo artificial cuando el objetivo de la práctica es llegar a ser más natural. Si crees que 
tu cuerpo se tiene que mover, puedes moverte. De esa manera, aprendes a dejar que las cosas 
se muevan dentro del campo de tu consciencia despierta. De hecho, uno de los problemas que 
puede surgir en la meditación  es que si la postura sentada se mantiene demasiado fija y 
estable, cuando estás en el mundo, la realidad no es así. El mundo está lleno de ritmos 
diferentes y nos impactan de formas distintas. Por consiguiente, en vez de tratar de imponer 
algún tipo de control, quizás sea más interesante observar cómo entramos en la existencia 
momento a momento según los factores externos o internos que nos afecten. En concreto, se 
trata de observar la base sobre la que el movimiento ocurre; observar si el movimiento surge 
del cuerpo, de la palabra o de la mente. 

El lenguaje habla al lenguaje 

 Uno de los problemas a los que nos enfrentamos es que el budismo está repleto de 
términos técnicos que probablemente no se ajusten muy bien al español. El intento de 
entender nos va a suponer un poco de esfuerzo pero la ventaja va a ser cuestionar un gran 
número de presuposiciones que tenemos. El lenguaje es un método para descubrir las cosas, 
aumentar las posibilidades o ver nuevas opciones ante las situaciones, pero también es una 
red que nos atrapa. El lenguaje es como un sueño, cuando estás dentro, te sumerges en él, te 
sientes como un pez en el agua. Nos da la sensación de saber qué es lo que hay, de saber cómo 
son las cosas. Vivimos normalmente con la idea de que las palabras y el mundo conceptual 
tienen una correspondencia directa. Sin embargo, la filosofía moderna ha criticado esta 
noción; en concreto, en la obra de Wittgenstein quien defendió que el lenguaje habla al 
lenguaje, sin embargo, lo que existe es algo que el lenguaje no puede tocar. Esta idea nos 
viene bien porque tiene relación con parte de la comprensión del mundo budista.  

 
Cuando los humanos llegan a acuerdos, lo hacen a través del lenguaje. Eso nos une, nos da 

la sensación de vivir juntos en el mismo mundo pero, a la vez, nos da permiso para no mirar al 
mundo. Es decir, nuestro conocimiento, tendencias o nuestra relación previa con el mundo 
han creado un condicionamiento que se convierte así en la base de nuestra experiencia del 
mundo. Cuando nos apoyamos en ese condicionamiento no nos relacionamos con lo que 
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tenemos delante. Por ejemplo, hay una gran diferencia entre “tener pensamientos” y 
“pensar”. La mayor parte del tiempo los pensamientos surgen continuamente de nosotros. Son 
pensamientos formulados en lenguaje que, sin embargo, tienen dentro un tipo de claridad. 
Pero es una claridad estúpida porque no nos permite ver directamente si este tipo de realidad 
semejante a un sueño, en la que creemos, es correcta o no.  

 
A modo de ejemplo, estamos aquí y alguien hace una pregunta: ¿Estamos en España? Por 

lo que me han contado, habrá personas que vivan aquí y respondan: No, esto no es España. O 
sea, una palabra puede convertirse en algo que nos dé seguridad o por el contrario, que nos 
moleste. Alguien puede contestarte: ¿Cómo te atreves a decir que esto es España? ¿Me 
quieres insultar? Cuando sentimos este tipo de choque en la interpretación nos empezamos a 
dar cuenta de que las palabras y el mundo no encajan tan bien. Cuanto más capaces seamos 
de ver cómo usamos el lenguaje, observaremos que abre posibilidades pero también las cierra. 
Es entonces cuando podemos empezar a vernos como co-creadores del mundo. A través de 
nuestros cinco sentidos nos llegan incesantemente experiencias, sensaciones y percepciones y 
al mismo tiempo, desde dentro, surgen para encontrarse con ellas nuestros recuerdos, 
intenciones, gustos y rechazos que son los que han desarrollado el sentido de quiénes somos. 
Por lo tanto, es muy útil permitirnos ser más conscientes del lenguaje porque a partir de ahí, 
podemos observarnos para poner en duda todas las suposiciones sobre quiénes somos. 

Lenguaje y representación 

La actividad real de pensar necesita una perspectiva. Pero cuando estamos inmersos en los 
pensamientos que surgen de nosotros, los asumimos de la misma forma como se ve en el arte 
icónico. En la tradición ortodoxa así como en la tibetana, un icono similar a esta pintura que 
tenemos en la pared, se mira como la cosa en sí misma. Ésta es una imagen de Padma 
Sambhava pero, para quienes siguen la tradición, significa que está presente en la imagen. 
Tanto en la tradición rusa como en la griega, la esencia de las figuras divinas está presente en 
el icono. A lo largo de la historia del cristianismo hubo muchos debates sobre la naturaleza de 
los iconos y la transformación de la comprensión sobre la naturaleza de la eucaristía, 
especialmente relacionados con la pregunta de si realmente el pan y el vino eran la carne y la 
sangre de Cristo.  

 
Aquí tratamos de ver si estamos hablando de representación o de una presencia real.  
En nuestra experiencia ordinaria del mundo, si miramos a una botella de agua, es una 

botella de agua, no es la representación de una botella de agua, o más bien, ambas cosas. Si 
quitamos la representación ¿qué queda? (Alguien del público dice: un trozo de basura y agua). 
La basura también es una representación. Esto es importante para darnos cuenta de hasta qué 
punto estamos sumergidos en el lenguaje y de que tomamos al lenguaje como la guía real de 
lo que está enfrente de nosotros. De esta manera, no tenemos que pensar en lo que está ahí. 
Es como si nuestro conocimiento llegara antes que nosotros mismos y eso nos da una cierta 
sensación de poder.  

La mochila de las suposiciones 

Cuando estás con niños pequeños ves que a veces tienen problemas similares porque no 
saben muchas palabras y parece que se chocan con el mundo y además, los mayores les 
corrigen continuamente. Para ellos es muy frustrante. Por un lado, sienten que es su mundo, 
que es su casa, pero al mismo tiempo, se les corrige todo el rato: usa bien el tenedor y el 
cuchillo, come con la boca cerrada, no hagas ruido cuando hablan los mayores;.es como si el 
niño recibiera una descarga continuamente que le recuerda que hay otro mundo ahí fuera. 
Con un poco de suerte crecemos y llegamos a una posición donde nadie nos puede decir lo 
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que tenemos que hacer y nos sentimos muy bien. Sé quien soy, sé lo que me gusta, así es 
como quiero vivir, ¿qué tenéis que decir de mi vida?  

 
Algunos encuentran así una parcela de libertad, pero de nuevo, es una libertad que es un 

tipo de prisión porque si me estoy definiendo a mí mismo y les digo que aparten sus mentes de 
mi existencia, entonces yo soy el límite de mi existencia. Pero entonces, el único recurso que 
tengo para mantenerme es lo que llevo en mi pequeña mochila, es decir, aquello que metieron 
allí en mi infancia. Si todo va bien, sobreviviré pero de vez en cuando la vida nos da una 
bofetada. Nos ponemos enfermos o alguien que nos quiere nos abandona o se muere, nos 
quedamos sin trabajo, pueden ocurrir todo tipo de cosas en la vida de las personas…pero 
siempre surge la pregunta: ¿Por qué me sucede esto a mí? Pero si yo no soy el tipo de persona 
a la que le debiera ocurrir algo así, soy buena y amable, las cosas malas deberían ser para los 
malos. El cartero debe tener la dirección mal…por favor llévese esta carta. Pero 
desgraciadamente, nuestro nombre está en el sobre. 

 
Por tanto, una de las funciones de la comprensión y la práctica budista es hacer un alto 

para ver este capullo de suposiciones en el que vivimos, ver su naturaleza y cuanto mejor la 
entendamos, más podremos librarnos de ella. Y así es como podremos pasar de ser un gusano 
a una bella mariposa. 

Atención y dispersión 

Meditación: Atención a la respiración 

Ahora vamos a hacer una meditación básica  para empezar. En tibetano se llama shiné y 
quiere decir permanecer en calma. Sentaros cómodamente. La mejor manera de hacerlo es 
usar el esqueleto de tal forma que sea éste el que soporta el peso sin que sean los músculos 
los que mantienen la posición. Bajad un poco la barbilla, dejad que la lengua se apoye en el 
paladar duro superior, justo detrás de los dientes. Los ojos no están abiertos y mirando, ni 
tampoco cerrados, dejadlos un poco entreabiertos, con una pequeña franja de visión. En esta 
práctica las manos se suelen colocar en el regazo, la izquierda encima de la derecha. Los 
pulgares se tocan. Intentamos centrar nuestra atención en algo simple como por ejemplo la 
corriente de aire que entra y sale por la nariz y roza la parte superior del labio. Se trata de 
observar la sensación a medida que el aire entra y sale. También podéis centrar la atención en 
algún objeto externo, por ejemplo, una marca en el suelo. Pensáis que vuestra intención es la 
mirar ahí y entonces dejáis que la atención siga a la intención. Si la mente se despista y se va 
hacia otra cosa, con sumo cuidado tratáis de hacerle volver al foco de atención. No debéis 
culpabilizaros por distraeros ni tampoco quedaros fascinados por aquello que distrajo vuestra 
atención. Vamos a intentarlo ahora, pero aseguraros de que estáis cómodamente sentados. 
Para algunos puede ser más fácil sentarse en una silla, para otros en el suelo. Lo vamos a hacer 
durante unos diez minutos porque, aunque haya gente que esté familiarizada con esta 
meditación, otros no lo están. 

 
En esta práctica cuando tratamos de permanecer concentrados en un punto vemos que 

suceden muchas cosas. Por ejemplo, cuando dentro de un rato hagamos un descanso, 
saldremos por esa puerta y seguiremos por el pasillo. Es fácil ver la diferencia de cuándo nos 
encontramos en la sala y en el pasillo. Pero cuando estamos sentados tratando de enfocar la 
mente de una forma sencilla, de repente, nos damos cuenta que la mente está en otro tema, 
sucede inesperadamente, nadie ha tocado a la puerta y nos ha dicho: “Disculpe ¿quiere pasar 
un rato conmigo?” Sin embargo, de alguna manera estamos también en ese pensamiento, es 
como si no tuviésemos otra opción. 
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 Desde el punto de vista budista, este aprendizaje es muy importante porque nos muestra 
cómo reaccionamos ante las experiencias a medida que se van presentando. Es similar al niño 
que va chutando un balón por la acera y en un momento dado, el balón sale a la carretera y sin 
pensarlo, el niño va detrás sin pensar en los coches. Igualmente, un pensamiento nos atrapa y 
nos vamos detrás de él. Al cabo de un rato ese pensamiento nos abandona en algún otro 
espacio, no sabemos dónde estamos. Quizás aparezca otro pensamiento que nos capture pero 
entonces, nos volvemos a la respiración y pensamos: “Ah, estoy meditando”.  

Observación sutil de la mente 

Esto es el principio real de la práctica cuando empezamos a observar sutilmente la mente y 
su capacidad para estar atenta a lo que está ocurriendo y con esa capacidad nos llega la 
sensación de lograr algo. Sin embargo, igual que llega, se va cuando volvemos a dejarnos 
atrapar por algo que puede ser un recuerdo del pasado, un plan para el futuro, una reflexión o 
análisis sobre lo que está pasando. Cuando surge cada una de estas formaciones nos 
quedamos absortos en ellas. Si el contenido habitual de nuestra mente es tranquilo y 
agradable,  no está mal. Sería similar a estar tumbado en la arena de la playa en un día 
soleado, quizás leas un rato pero no te interesa mucho, dejas vagar la mente, oyes el sonido de 
las olas que rompen, etc. Pero si el contenido no es tan agradable, si nuestro pensamiento nos 
trae ansiedad y confusión, si nos estamos culpabilizando o nos estamos atacando a nosotros 
mismos o estamos llenos de dudas y vacilaciones, no es muy agradable.  

 
Lo que quiero decir es que a través de este tipo de práctica nos damos cuenta de que no 

gozamos de mucha libertad. En general, pensamos que somos libres porque nuestra mente 
nos permite movernos en el mundo sin demasiados problemas. Pero es como si conectásemos 
el piloto automático. Andamos por la calle y nuestra mente vaga de aquí para allá todo el 
tiempo. Puedes decir, “he ido de compras”, pero ¿quién era el que iba andando? Hemos ido 
soñando a la luz del día. Seguramente el cuerpo, muy gentil y generoso, permite que las 
piernas se sigan moviendo y que lleguemos a la tienda. Este hábito se hace mas obvio en la 
meditación. Es decir, cualquier cosa que surge atrapa nuestra atención. Las cosas que 
reclaman nuestra atención suelen parecer muy importantes y muy interesantes. Pero ¿qué 
valor tienen? En esta sala hay personas de diferentes edades pero todos nosotros hemos 
tenido ya millones y millones de pensamientos en el transcurso de la vida. De ahí, ¿qué 
ganancia hemos sacado? Cada pensamiento nos ha modificado, nos ha inclinado un poco y 
como resultado vemos el mundo ligeramente distinto. Nos movemos de una situación a la 
siguiente pero nada sustancial permanece.  

Naturaleza dinámica de la experiencia 

Transitoriedad 

La típica frase: “cuando tenía diez años, solía….” o “recuerdo mi primera bicicleta con la 
que hacía…” ¿dónde se ha ido todo aquello? Todas las cosas que fueron valiosas para nosotros, 
han desaparecido. Y ¿quién era aquél que se enganchó a estas apariencias? ¿Qué es ese ser? 
Quizás en nuestra juventud éramos muy activos y estábamos en forma, capaces de hacer 
muchas cosas; tal vez eras muy hermosa y tuviste muchas historias amorosas, ¿dónde está 
todo aquello? Todo ello fue efímero como la bruma del amanecer en las montañas.  

 
En el budismo lo conocemos como el samsara y significa la corriente incesante de 

experiencias, similar a una máquina cuyo movimiento es perpetuo. Cada cosa que hacemos, 
aunque incluya verter energía en el mundo, crea una carga que causa un movimiento 
posterior. No sé si en España tenéis ese juego que gusta tanto a los niños y que consiste en una 
espiral de metal que va volcándose de un escalón al siguiente. En el budismo esto sería un 
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símil de nuestras vidas que van de una a otra y nunca se detienen, a veces, felices y a veces, 
tristes. 

 
La pregunta es: ¿Quién es el que tiene esta experiencia? ¿Qué entendemos cuando 

decimos soy yo mismo? De hecho es algo construido sobre la base de manifestaciones 
efímeras. Si volvemos la vista atrás y tratamos de recordar las cosas que eran muy importantes 
para nosotros cuando teníamos cinco años, diez, quince, veinte, etc. veremos que en cada 
etapa hubo cosas que nos parecieron muy importantes y nos quedábamos atrapados en cada 
contexto nuevo al que llegábamos. Pero todo ha pasado ya. Cualquiera de nosotros puede 
decir: “yo solía estar muy interesado en tal cosa, pero ya no.” Es como si usáramos un molde 
para hacer un pastel o gelatina: cuando vertemos el líquido adopta la forma del molde. Así 
mismo, la corriente de nuestras vidas se vertería en un determinado molde y tendríamos esa 
forma y luego volveríamos a ser líquidos hasta que nos volviesen a verter en otro molde. En 
cada forma sucesiva pensamos “éste soy yo”, “esto es yo mismo”. A veces nos pasa que 
encontramos en el armario ropas que solíamos ponernos y que ahora nos sorprenden  y no 
entendemos cómo podíamos vestirnos así. Es interesante ver como algo que es temporal, en la 
mayoría de los casos cultural o determinado por una situación, lo aprehendemos como si fuese 
la historia completa. Porque aunque vivamos en el tiempo, siempre cambiante y en 
movimiento, tenemos la fantasía de que es fijo y que esto es lo que es, lo cual es verdadero y 
falso.  

 
Desde el punto de vista de nuestra experiencia, es verdad que este momento es todo lo 

que tenemos. El pasado ya se ha ido y nunca volverá, el futuro no ha llegado todavía, o sea que 
esto es todo lo que hay. Pero no podemos aprehenderlo ya que no tiene esencia. Cuando el 
Buda explicó que el sufrimiento surge del apego, se basaba en la manera que tenemos de ver 
las cosas, en el hecho de que invertimos demasiado en el momento, lo consideramos muy 
importante para nosotros, pero no tiene una esencia. Es algo similar a lo que ocurre con los 
bebés que lloran y lloran porque están disgustados pero en el momento en que empezamos a 
mover las manos, a cantar y chasquear los dedos, se olvidan del disgusto y se identifican con el 
sonido. Nosotros no somos mucho más sofisticados que un bebé. Nos agobiamos con algo que 
nos atrapa la atención y parece algo muy real e importante. Esta importancia que le damos 
surge de la experiencia sentida de “esto soy yo”, “es mi vida”, “esto es verdad”. 

Ser uno mismo es estar en el mundo con los demás 

Por consiguiente, desde un punto de vista budista, queremos investigar la manera de 
relajarnos y despertar a una visión más panorámica. En otras palabras, llegar a tener una 
experiencia del mundo que incluya todo, que no suponga una negación de la importancia de 
este momento pero que lo contextualice en el campo más amplio de la manifestación. Por 
ejemplo, todos nosotros estamos aquí sentados y pensamos “estoy aquí”, “aquí está mi 
cuerpo”, “miro alrededor y veo cosas” pero “yo soy yo”. Cuando miro a otra persona, percibo 
su forma y veo que existe. Pero no puedo verme a mí mismo con igual claridad. Me puedo 
agachar y mirarle al otro por debajo de su barbilla, pero aunque hiciésemos yoga durante 
cincuenta años, nunca lograríamos mirarnos por debajo de nuestra barbilla. Con esto podemos 
mostrar que los demás son más visibles que nosotros mismos. Y de hecho necesitamos que los 
demás nos vean para ver quienes somos.  

 
La mirada del otro y nuestra experiencia del otro es la experiencia de nuestro mundo. Ser 

uno mismo es estar en el mundo con los otros. No se puede estabilizar una identidad 

personal al margen de los demás. De manera que lo que yo entiendo como yo mismo o mi 
propia experiencia es algo que está siempre en un campo de surgimiento con los otros. Es 
decir, probablemente nuestra existencia pertenece al mundo más que a nosotros mismos. Esto 
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quiere decir que entre el yo mismo y el otro, lo exterior y lo interior, no hay una gran muro. 
Fluimos constantemente hacia el exterior a través de nuestros sentidos e interactuamos con lo 
que nos rodea y a su vez, los sonidos, los olores y sabores del mundo nos penetran. Visto así, el 
centro de nuestra existencia quizás no esté en nuestro interior sino en el espacio intermedio; 
lo cual quiere decir que la percepción de los otros es vital para nuestro mantenimiento.  

 
Volviendo a la meditación, una de las cosas que intentamos hacer es recolocar el centro de 

nuestra experiencia desde un aparente punto fijo en nuestro interior hacia una mirada infinita 
de movimiento incesante entre el sujeto y el objeto. No hay tal cosa como un punto fijo 
interior y otro exterior sino que momento tras momento nos movemos hacia el mundo y el 
mundo se mueve hacia nosotros. Es un proceso que no podemos detener. El budismo 
considera que el samsara es el intento de detener este proceso para dirigirlo en la dirección 
que nosotros queremos, lo cual nos conduce muy a menudo al desastre. 

 
Las monjas de este edificio son muy inteligentes porque entienden la naturaleza de la 

transitoriedad. En su momento la fe católica tuvo mucha fuerza y gozaba de padrinos 
poderosos que podían permitirse construir un sitio hecho de piedra como éste. Las familias 
católicas de los alrededores tenían muchos hijos y para evitar conflicto con las hijas solían 
enviarles a este convento. Pero los tiempos han cambiado, las monjas quieren seguir aquí y 
para poderlo hacer, invitan a gente extraña de religión budista. Es un ejemplo excelente de 
adaptación a las circunstancias. Pero si hubiesen sido más estrictas hubiesen dicho: “no, somos 
católicas y seguiremos luchando”. La vida sigue y adopta nuevas formas. Lo mismo ocurrió con 
el budismo tibetano cuando vino a occidente. El corazón de la enseñanza no necesita 
transformarse pero las formas se adaptan a una nueva cultura. 

 
El punto central que he intentado establecer ha sido la naturaleza dinámica de nuestra 

experiencia. El hecho de que no hay nada fijo y sólido en nuestro interior o en nuestro 
exterior. Cuanto más podamos experimentar el mundo como una corriente de energía y a 

nosotros mismos como una expresión de energía que participa en el mundo, podremos estar 

en paz con nosotros mismos y con la complejidad del mundo. 
 
Ahora sugiero que volvamos a hacer unos diez minutos de la meditación de la calma 

mental y luego tomemos un descanso. Poneros cómodos, no tenéis que torturaros. 
 

Meditación shiné 

2ª Sesión, sábado 18-04-09 

 
(La sesión se inicia al aire libre en el jardín) 
 
Vamos a hacer un ejercicio para vaciar la mente. No tenéis que pensar. Podéis hacer esta 

práctica según vuestra salud o apetencia: rápido o lentamente, suavemente o con mucha 
intensidad. El principio básico es muy sencillo: relajad vuestro cuerpo y permitid que vuestra 
mirada se pierda a lo lejos. La primera cosa que atrape vuestra mirada, dejad que el cuerpo se 
incline en esa dirección. Cuando os movéis, se inclinará vuestra cabeza hacia esa cosa pero 
inmediatamente veréis alguna otra forma que os llame la atención porque todo tiene formas: 
las nubes, el terreno, el edificio, la hierba, la gente. Cuando veis algo, mirad esa forma, dejad 
que vuestro cuerpo copie lo que sea, hacia aquí o hacia allí, la mirada va a dirigir al cuerpo, no 
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hay instrucciones a seguir. Sin forzar ni tensar el cuerpo, permitidle ir hasta el límite de lo que 
pueda hacer. Tenemos mucho espacio aquí, extenderos por el césped y empezamos. 

 
(De vuelta en la sala) 
 
Hay muchos tipos de movimientos físicos que podemos aprender. Hoy en día existen 

escuelas diferentes de yoga, tai chi, chi kung y similares. También está la danza informal, el 
baile de jazz improvisado, la actuación teatral improvisada, etc. En el primer caso mencionado, 
estos sistemas parecen requerir un posicionamiento respecto a algo previamente aprendido, 
mientras que en el caso de las escuelas que fomentan la improvisación, buscan el sentido de lo 
que uno siente, el sentir que uno está en contacto consigo mismo. Pero si siempre te mueves 
en relación con los sentidos, no debes tener pensamientos y así te darás cuenta de que cuanto 
más lo haces, la cualidad de lo que ves cambia la tensión en tu cuerpo: te vas a tensar con el 
tronco de un árbol y relajar con la suavidad de las hojas nuevas. Es la práctica de permitir que 
el mundo nos enseñe cómo ser.  

 
Si lo haces durante una media hora, cada músculo de tu cuerpo se activará, la columna se 

doblará en todas las direcciones, el pecho se abrirá y se cerrará, el ritmo de la respiración 
cambiará, es decir, todo lo que uno necesita pero sin tenerlo que pensar o planificar o 
recordar. Al mismo tiempo nos permite ver cómo el condicionamiento actúa en el cuerpo. Hay 
gente que empieza a moverse y hace tai chi, otros inician una postura de yoga y esto ocurre 
porque el cuerpo ha aprendido esas formar particulares. El cuerpo tiene memoria y predicción, 
igual que lo hacen las emociones y las cogniciones. Al movernos de esta manera podemos 
empezar a ver cómo el pasado, o sea, lo que hemos aprendido, da forma al futuro y aunque 
pueda ser útil, también actúa como una pantalla ante la inmediatez de simplemente moverse 
con lo que está ahí. 

La visión del dzogchen 

En la tradición ñigmapa se considera que el dzogchen es la cúspide de todas las 
enseñanzas porque es la menos elaborada, la más simple pero por esa razón, la más sutil y 
difícil de alcanzar. En la tradición budista tenemos distintas prácticas como por ejemplo las 
postraciones, que es algo que uno mismo hace y se puede dar cuenta de si lo hace bien o mal, 
lento o rápido, con mayor o menor atención. Es decir, te dan una tarea y su puesta en marcha. 
Quien lleva a cabo la actividad puede a su vez evaluar si lo hace bien o mal. Pero en el 
dzogchen, el foco de nuestra meditación es lo que surge o se manifiesta. No hay nada 
preparado de antemano, ni una visualización formal de la divinidad ni tampoco una 
concentración de la atención en un objeto conocido como por ejemplo, la respiración o un 
objeto exterior. Se trata de permanecer relajado y abierto ante lo que surja.  

 
Se dice que estas enseñanzas aparecieron en este mundo a través de Garab Dorje, un ser 

iluminado que había recibido estas enseñanzas de Dorje Sempa quien, a su vez, había recibido 
la transmisión de Kuntu Zangpo. Estos nombres quizás sean conocidos para algunos y 
desconocidos para otros. El significado esencial es algo muy precioso. Se cuenta que cuando 
Garab Dorje estaba abandonando este mundo, su cuerpo empezó a disolverse en un arco iris, 
comenzó a elevarse hacia el cielo y en ese estado dio tres enseñanzas breves. La primera decía 
que había que penetrar en nuestro propio estado. En tibetano significa que debemos ser 
introducidos o presentados a nosotros mismos. Es decir que la idea que tenemos de quiénes 
somos es como nuestra ropa. La ropa que llevamos muestra o hace que demos una impresión 
o una imagen de nosotros mismos al mundo en que vivimos. Hay gente que se cambia de ropa 
muy a menudo, otros desarrollan un estilo peculiar y lo repiten siempre. Es decir, la 
personalidad de algunos es muy movible y cambiante, mientras que la de otros es estable y 
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predecible. Pero todo lo que sabemos sobre nosotros no es lo mismo que nuestra naturaleza 
real, porque por debajo de esas ropas hay un sí mismo desnudo. Con esto no quiero decir que 
haya una entidad fija en nuestro interior, sino que me refiero al sentido inmediato y vital de 
ser uno mismo. 

Naturaleza pura, no-nacida e inalterable 

La transmisión básica de este estado indica que nuestra naturaleza es pura desde el 
principio y además, no-nacida, en el sentido de que aunque hayamos salido al mundo desde el 
vientre de nuestra madre y tengamos un nombre y un pasaporte, el fundamento verdadero de 
nuestro ser, nuestra identidad real es tal como el espacio. El espacio está en todas partes. Es el 
generoso soporte que sostiene todos los fenómenos y sin embargo, no puede ser aprehendido 
como una cosa concreta. De forma similar, cuando nos miramos y tratamos de averiguar 
quiénes somos, encontramos muchos pensamientos, emociones y sensaciones. Hay cosas que 
no nos gustan pero también cosas que  nos gustan, a las que nos apegamos y queremos 
retener. No obstante, aunque queramos conservarlas, siempre desaparecen; mientras que los 
pensamientos y sentimientos que no nos gustan, aunque intentemos expulsarles, siempre 
vuelven. Si identificamos estos pensamientos, sentimientos y sensaciones como nuestra 
verdadera identidad y pensamos: “esto es lo que verdaderamente soy”, lo que hacemos es 
encadenarnos a una tarea imposible porque estas manifestaciones son incesantes y están más 
allá de nuestro control. El que intenta controlarse a sí mismo es en sí mismo, un pensamiento. 
Por ejemplo, imaginad que tenéis un problema con la ira y es algo que no os gusta. Eso supone 
que hay, por un lado, una cualidad de encolerizarse que surge debido a causas y circunstancias 
y por otro lado, alguien que se culpabiliza después de haberse encolerizado y a quien le 
gustaría que no volviera a suceder. Pero ¿quién es éste que siente “estoy enfadado”? En 
realidad, no es más que es un pensamiento transitorio. Entonces pides disculpas por lo 
ocurrido y prometes no volverlo a hacer.  Pero al día siguiente algo te molesta y lo haces y así 
sucesivamente. Y esto ocurre porque el que se enfada y el que pide perdón no es el mismo.  

 
En nuestro estado, no somos una entidad fija, un sí mismo coherente. Lo que tomamos 

como nuestro ser interior es esta corriente de tendencias, rasgos, recuerdos, esperanzas y 

temores que se mueven constantemente diseñando formas como los bailarines en el 

escenario. Es como si a veces estos aspectos de nosotros mismos formasen un cuadro de 
ballet. En un momento dado alguien decide ser la diva y quedarse sola en el escenario pero los 
demás se ponen celosos hasta que llega el coreógrafo y le ordena volver al grupo. En ese 
sentido, nosotros somos una pulsación que entra y sale de las circunstancias. No son más que 
ropajes o en otras palabras, el flujo incesante de energía, posibilidad y manifestación, y no 
tiene fin. 

 
Por lo tanto si entendemos nuestro ser como algo generado por estos movimientos, cada 

vez que intentemos definirnos, nos daremos cuenta que estamos mintiendo y haciendo 
trampa. Porque si dices “soy muy trabajadora” o “soy muy perezosa”, este tipo de definición 
es siempre una frase a medias. Yo soy perezosa cuando estoy así….o soy trabajadora porque 
tengo miedo de que los demás me consideren vaga…o porque todavía estoy intentando 
impresionar a mi padre aunque lleve muerto más de veinte años. Es decir, cada parte de 
nosotros mismos forma parte de una comunicación. 

Apertura y energía 

En la enseñanza dzogchen se dice que nuestra verdadera naturaleza está desnuda y es una 
presencia abierta y espaciosa sin ningún contenido que la defina en particular. No se trata de 
un vacío nihilista o sin vida sino de una potencialidad muy rica en la que  numerosas formas se  
pueden manifestar. De esta manera, a partir de que empecemos a observarnos, nos daremos 
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cuenta de que nos movemos y cambiamos según las circunstancias. Ésta es la energía que 
surge naturalmente de nuestra naturaleza abierta y espaciosa. Y así como los rayos de luz 
irradian incesantemente del sol, del mismo modo la energía emerge de nuestra propia 
apertura. Se suele decir que nuestra naturaleza está cruda, sin elaborar, no ha sufrido ningún 
proceso de cocción, no se le han añadido especias ni otros ingredientes, lo que significa que no 
importa cuál haya sido nuestra historia o lo que nos hayamos encontrado en la vida, sea bueno 
o malo, nada ha cambiado o modificado esta naturaleza básica. En la tradición tibetana se le 
llama vajra o dorje y simplemente quiere decir que es indestructible y que nunca ha sido 
marcada ni modificada por nada. 

 
Pongamos por caso que estás con alguien en un café y esa persona dice algo que te 

impacta y que como consecuencia, cambias de humor. ¿Quién es el que cambia? Rápidamente 
dices “yo, yo soy la que cambia” pero este sentido común del yo es la energía de ese estado 
no-nacido. Cuando miras a una camada de cachorritos recién nacidos siempre están 
amontonados, empujándose, trepando por encima de los otros, en ese caso, sujeto y objeto, 
yo y el otro son lo mismo: yo te influencio y tú me influencias a mí. Antes hemos estado al sol y 
ahora llegan las nubes y tenemos que cerrar la ventana y abrigarnos. Esta es la naturaleza de la 
energía. Este cuerpo es energético. Funciona bien dentro de una temperatura determinada 
pero si hace demasiado calor o frío, no lo aguantamos tan bien. En ese sentido, estamos 
situados en un entorno al que llamamos la corriente de experiencia. Pero ¿quién es el que 
tiene estas experiencias? Se dice “tengo calor” o “tengo frío” y así parece que hay una persona 
fija y continua o un punto de referencia que es  yo o me sucede a mí. Pero ¿qué es ese yo? Es 
un movimiento de energía, una declaración que dice “tengo frío o calor”. Cuando esa 
sensación surge se engancha con un pensamiento que a su vez, se une a otro que provoca una 
cambio conductual que nos hace cambiarnos de ropa. Todo esto es experiencia, aparece y 
pasa, surge y desaparece.  

El espejo y su reflejo 

¿Quién es el que tiene estas experiencias? Según la tradición dzogchen, se dice que 
nuestra naturaleza es como un espejo. Cuando te miras al espejo, ves tu cara. Cuando miras al 
espejo, no ves el espejo. Lo que ves es un reflejo. En cuanto hay luz, el espejo refleja pero no 
podemos ver al espejo en sí. Es decir, no tiene una identidad propia que puedas ver. Del 
mismo modo, pensamientos, sensaciones y sentimientos surgen incesantemente y son la base 
para la construcción del sí mismo de cada cual. Estas cosas nos ocurren y no se pueden negar, 
sean buenas o malas, es lo que hay y todo ello es el reflejo en el espejo, similar al reflejo de la 
luna en el agua, se puede ver pero no lo puedes alcanzar o tocar. Ese sol que brillaba antes en 
el jardín, ya no está. Lo que llamamos tiempo es el flujo incesante de momentos, todos ellos 
fugaces, imposibles de atrapar. Sin embargo, hay cierta estabilidad en nosotros que no está 
fundamentada ni en una forma particular ni en un aspecto ni tampoco en una manifestación.  

 
Entonces ¿cuál es la base de nuestra experiencia momento a momento? Es algo estable 

pero no se puede asir o aprehender. Normalmente, lo que es estable suele ser susceptible de 
ser tocado o aprehendido. Por ejemplo, la piedra de este edificio es grande, poderosa, y 
pesada. Nos podemos suponer que va a durar mucho tiempo. Esas colinas siempre parecen las 
mismas, dan la impresión de estabilidad. Sin embargo, la estabilidad de estas formas es la 
estabilidad de una abstracción, una manera de tratar con la fenomenología cambiante como si 
fuese una sustancia perdurable. Con el paso del tiempo este edificio se transformará, al igual 
que las montañas. Si recordáis el terremoto que ocurrió recientemente en Italia, las cosas que 
parecían muy estables, se destruyeron. 

 He oído que aquí ya no se puede pescar anchoas porque los peces ya no están seguros ni 
estables en el mar. Todo lo que creemos que va a durar para siempre, cambia.  
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Estado de presencia 

En la enseñanza del dzogchen se dice que nuestra naturaleza, aquello que realmente 
somos, es inmutable. Es un estado de presencia despierta,  abierta y relajada similar a un 
escenario vacío en el que todos los dramas de la existencia se ponen en escena. Los dramas 
van y vienen pero el escenario permanece igual. Y no importa lo que se represente, el 
escenario en sí no cambia. Este punto es muy importante para la meditación porque si podéis 
reconocer directamente lo que se mueve o cambia, sin intentar estabilizarlo, el movimiento 
revelará por sí mismo el espacio donde se mueve. El espacio no es algo que vayas a encontrar 
como un objeto definido, nosotros no somos una cosa y nadie puede saber quiénes somos 
realmente, incluso nosotros mismos lo ignoramos. Yo puedo saber lo que es mi mano y lo que 
hace. Puede saber algo sobre mi nuca aunque nunca la vea. Pero esta condición natural, este 
estado natural de presencia abierta no va ser nunca un objeto que pueda ser aprehendido por 
el pensamiento. Cuando lo intentamos describir, solamente podemos usar gestos, evocaciones 
o metáforas para intentar aportar un cierto sentido de su sabor. Si queremos lograr una 
comprensión directa, debemos entrar en la práctica de la meditación.  

 
Volviendo a la imagen del espejo, los reflejos llegan y pasan, pero el espejo es neutral ante 

todo tipo de reflejo. El espejo no se siente más feliz porque una persona hermosa se ponga 
delante de él, ni se entristece si le ponen un objeto muy feo enfrente porque el reflejo está en 
el espejo, pero no toca al espejo. Este es un punto importante que debemos ver. No se trata 
de que estemos separados del mundo y lo observemos desde la distancia, nuestra verdadera 
naturaleza no está muy lejana, tampoco está conservada en un estado perfecto, con cámaras 
de vigilancia para evitar que la roben…y es así porque este estado, es decir, nuestra condición 
natural es incondicional, no tiene condiciones y por lo tanto no tiene límites. Por ejemplo, aquí 
vemos esta mesita que tiene una forma determinada y puedo poner el vaso encima, pero si 
estoy distraído, puedo fallar al poner el vaso, el vaso se cae y se rompe. Estamos 
acostumbrados a que las cosas tengan una forma y un límite, un interior y un exterior, es decir, 
a que sean finitas, a que tengan un principio y un final, una parte superior y una parte inferior 
y a que estén relacionadas con todo lo demás.  

 
Sin embargo, cuando miramos nuestra propia naturaleza, no es una cosa, no se apoya en 

nada, no ha sido creada por un padre y una madre, no está  creada por un dios ni tampoco por 
nuestras buenas acciones. No le perjudican nuestras malas acciones. Es como el espacio: 
infinito e indestructible y en el que todo se manifiesta. Eso no quiere decir que ahora 
proclamemos: “Yo soy todo el universo”. Decir algo así apunta a un narcisismo y revela que no 
se ha entendido la enseñanza. El espejo muestra el reflejo pero no lo posee. Si yo sostengo un 
espejo y lo muevo, la habitación aparece y desaparece según donde pongamos el espejo. En 
cierto modo la mente hace algo similar ya que revela lo que hay pero no tiene necesidad de 
poseerlo, adiestrarlo o controlarlo. No funciona como un propietario que pida una renta para 
utilizar sus campos. La mente no pide intereses y por tanto, podemos ofrecer un espacio a 
todo lo que surge, bueno o malo. Cuando lo hacemos nos damos cuenta de que no 
enloquecemos ni nuestra vida se convierte en un infierno porque no controlemos la situación. 
En realidad, las cosas surgen y pasan, surgen y pasan, cada una en su tiempo y lugar y cuando 
pasan, no dejan huella, de tal manera que cada momento es un escenario abierto y vacío en el 
que pueden surgir nuevas posibilidades.  

 
Desde un punto de vista exterior, podemos entender todo esto de una forma clara y 

sencilla si observamos el desarrollo de niños con problemas mentales. Cuando empiezan a 
tener problemas en el colegio, la gente se preocupa por ellos. De hecho, el niño es un 
problema real porque su conducta molesta a los otros niños. El niño experimenta esta 
situación en la que los otros saben quién es, qué valor tiene y escucha a los mayores decir que 
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su forma de ser no es la correcta y que si quiere ser aceptado por los demás, tiene que 
cambiar. Cuando trato a uno de estos niños, normalmente lo que el niño expresa es: 
“Quiéreme como soy, acéptame como soy”. Es decir, cuando el adulto trata de ayudar al niño 
lo que le pide que haga es precisamente lo que el niño considera su aniquilación. Para el niño, 
convertirse en lo que los mayores quieren, supone perderse a sí mismo. Cuando se acepta a 
ese niño y encuentra a alguien que le dedica un poco de tiempo y energía y que acepta su 
forma de ser, aunque sea retorcida, esa atención y aceptación permite al niño soltarse y volver 
a una forma más normal de relacionarse. La investigación hecha sobre este tema lo confirma.  

 
De una forma similar, cuando los pensamientos, sensaciones y sentimientos surgen en 

nuestra mente, sólo cruzan nuestra mente y lo que esperamos es que nos den una palmadita 
en la cabeza., saluden y se marchen. Eso es la transitoriedad. Pero si los cuestionamos y 
decimos: “¿qué estás haciendo en mi cabeza? Lárgate, no te quiero. Eres un mal pensamiento. 
Lo único que haces es pintar graffiti en mi mente”, podemos estar seguros de que ese 
pensamiento va a volver por la noche a pintar un poco más.  Algo similar ocurre cuando 
queremos controlarnos: esto me gusta, esto no me gusta, etc. Por un lado, gastamos mucha 
energía y por otro lado, así nunca lograremos el equilibrio estable y seguro que todos 
añoramos. 

Espaciosidad y movimiento 

En resumen, aquí hay dos aspectos muy importantes. El primero es la cualidad de ser un 
flujo dinámico de energía que conforma nuestro cuerpo, postura, gestos, personalidad, etc., y 
que siempre está en movimiento y cambiando en respuesta al entorno. Éste es un aspecto de 
quiénes somos pero no está completo. A nivel cotidiano hay tantas cosas que pensar y hacer, 
tantos acontecimientos internos y externos que podríamos estar preocupados día tras día, año 
tras año por esa corriente de experiencias. En consecuencia, no tenemos tiempo para atender 
al segundo aspecto de nosotros mismos que es la espaciosidad abierta, no-nacida, inmutable y 
en la que todo ocurre. Cuando llegamos a juntar ambos aspectos, la apertura y el movimiento, 
vemos que el movimiento no tiene que seguir cargando con el fardo de la identidad total, de 
manera que podemos disfrutarlo tal como es. Y esto ocurre porque la espaciosidad es el 
estado inmutable en el que la presencia lúcida mora. En otras palabras, la vacuidad o apertura 
de tu mente tiene una claridad natural tal como la superficie del espejo y por tanto, la misma 
potencialidad para revelar la manifestación.  

Mientras estamos sentados somos conscientes de nosotros y de las otras personas que 
están aquí. Lo que sucede en esta sala está cambiando. Por el hecho de estar aquí tenemos 
pensamientos, sentimientos y reacciones frente a lo que está ocurriendo, pero también 
tenemos la apertura en la que todo ocurre. Si nos identificamos totalmente con el aspecto de 
la forma, si conceptualizamos lo que nos ocurre en el sentido de “me está sucediendo a mí”, 
provocamos una fractura entre nosotros y los otros y entonces, la única manera de entender lo 
que está pasando es pensar en ello. Pero nuestra experiencia es directa e inmediata, no se ha 
construido sobre la base de interpretaciones; en realidad, la interpretación llega después de la 
experiencia y es, a su vez, otro tipo de experiencia. En efecto, la interpretación asume la voz 
paterna interior y dice: “déjame que te explique lo que está ocurriendo”. Es la voz del púlpito: 
“yo soy el que sabe”; pero ese que sabe no es más que otra manifestación de la energía y 
forma parte del drama.  No es muy distinto de cuando los niños juegan a Spiderman: se creen 
su papel, se montan una historia de Spiderman y te dicen  que es como si fuese Spiderman 
pero en realidad, es un niño. Del mismo modo, las voces de nuestra cabeza afirman decir la 
verdad: “escúchame, soy bueno, soy malo, soy estúpido”, sin embargo, no son más que voces 
que muestran lo que las voces hacen, es decir, hablar y nosotros tenemos oídos y nos gustan 
los cuentos. Así que cuando a la hora de dormir nuestras voces empiezan a contarnos historias, 
escuchamos encantados. Incluso nos dormimos en ese sueño.  
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El juego de la imaginación 

Pero todo es una ilusión. Ilusiones que aparecen y desaparecen y son la naturaleza de este 
mundo, el juego de la imaginación. No se puede eliminar una ilusión tratándola de corregir. 
Pero si por lo menos reconoces que una ilusión es una ilusión, dejas que se vaya. El reflejo en 
el espejo no es más que un reflejo. De hecho, no hay nada dentro pero es como si hubiese 
algo. De la misma manera, cuando llegamos a reconocer que nuestra propia naturaleza es 
abierta, no-nacida, infinita, desnuda y fresca, entonces en esa apertura podemos ser 
tolerantes con todo lo que ocurre. Hoy por la tarde vamos a hacer una meditación que nos 
permita entrar en esta apertura.  

 
Se suele decir que debemos dejar que la mente fluya como una cascada. Cuando estás en 

la montaña y observas la cascada, ves el movimiento y cómo de repente, la corriente se sale 
del cauce o salpica. Es muy importante dejar suelta a la mente y permitir que sea como es, 
porque cuanto más lo hagamos, antes podrá jubilarse el ego. El ego es como el hijo de una 
madre alcohólica. El niño se da cuenta que la madre no ha hecho la compra ni ha cocinado ni 
tampoco le va a ayudar con los deberes. De esta manera, el niño se convierte en el padre de la 
madre y asume tareas como hacer la lista de la compra o esconder la botella para que su 
madre no la vea, al tiempo que trata de ocultar los problemas domésticos para no 
avergonzarse ante sus amigos. De una forma similar, nuestro ego es relativamente pequeño, 
puede hacer las cosas bastante bien pero no puede ocuparse de nosotros. Pretende ser más 
adulto de lo que es porque no puede encontrar a su madre. Por tanto, el propósito de la 
meditación es encontrar a mamá. Llevar a mamá al centro de desintoxicación. Limpiar todos 
los oscurecimientos y entonces la madre y el hijo se juntan, el niño descansa y empieza a jugar 
de nuevo y finalmente, la madre recuerda que es la madre. Así lo dice la enseñanza. 

Preguntas   

P. En ciertas escuelas de budismo se suele decir a quienes se inician en la meditación que 
traten de remplazar los pensamientos negativos por pensamientos positivos. En este caso, 
según lo que se ha dicho aquí, en realidad no hay que cambiar nada sino dejar que 
desaparezcan. 

 
R. Así es. El camino que se centra en hacer buenas obras y evitar las malas acciones habla 

al ego. Te está diciendo que tienes que ser una persona mejor y si algún día lo haces, 
madurarás y estarás preparada para comprender todo. Es como un premio. Pero la naturaleza 
de buda o condición natural no se construye con nada. Es como si cogieses un trozo de carbón 
y lo lavaras durantes años, sin embargo no por mucho lavarlo se convertiría en tiza. En el 
mismo sentido, intentas una y otra vez ser buena pero todo el mundo comete errores. Como 
sabéis, el Papa tiene la cualidad de la infalibilidad y a muchos lamas tibetanos también les 
gustaría tenerla. En el transcurso de mi vida he conocido muchos lamas y todos se equivocan 
alguna vez. No pasa nada por cometer errores. 

 
P. Pero entonces ¿qué pasa con la teoría del karma? Se supone que tus vidas futuras 

dependen de tu comportamiento en esta vida. 
 
R. Así es. Por ejemplo, si intento poner toda el agua de la botella en este vaso, se 

desborda. Por lo tanto, tendría que pasar toda mi vida intentando hacer un pequeño orificio 
para que no se desborde. Eso representa el camino de quien intenta ser un buen practicante. 
Pero en el dzogchen decimos: Usa un vaso más grande. Ya lo he dicho, el ego representa el 
vaso pequeño, mientras nos identifiquemos con eso seguiremos preocupados por lo que la 
gente va a pensar de nosotros  o porque nos juzguen y piensen que somos malos o buenos. 
Estos pensamientos nos empequeñecen. En relación al karma, se habla de cuatro aspectos. El 
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primero se llama la base. La base o fundamento de todo karma es la creencia en objetos 
reales: “Yo existo y el mundo existe”. El segundo es tener una intención, es decir, un 
pensamiento que se dirige a un objeto. Por ejemplo: “Esta grabadora es muy bonita. Ya me 
gustaría tenerla.” El tercer aspecto es unirse con el objeto y continuar con la acción: “Ahora 
que tengo esto, estoy contento” El cuarto aspecto es quedarse totalmente satisfecho de esa 
acción: “Qué genial, que bien que lo haya robado” 

 
P. Pero el dueño está aquí y no ha dicho nada. 
 
R. Ya, pero el buen ladrón siempre tendría una respuesta adecuada: “Déjame purificar tu 

karma con el robo de esta grabadora” “En tu vida anterior tuviste una infección de oído y si me 
dejas quedarme con esto, la infección igual no se reproduce” Suena como un caradura pero de 
hecho es el discurso de un megalomaníaco religioso. Volviendo a los cuatro aspectos, si en el 
cuarto tenemos un momento de lucidez en el que decimos: “Oh, ¿qué he hecho? No debería 
de haberlo robado”, entonces el karma disminuye un poco. En la tercera fase, si en el 
momento de tomar la grabadora pensara: “¿Qué estoy haciendo? No es mía”, entonces 
hubiese impedido el karma. Si en el segundo aspecto, cuando el pensamiento de robar surge 
en mi mente intentase transformarlo por un pensamiento positivo el karma disminuye. Hay 
muchos pensamientos tentadores que aparecen en nuestra mente, quizás nos tan burdos 
como el de robar, pero debemos estar un poco alertas y vigilantes  y controlarnos día y noche. 
Pero si pudiésemos intervenir en el primer aspecto, en la base, todas las posibilidades de 
creación de karma se eliminarían. Por lo tanto, si podemos ver directamente que no hay un 
sujeto real que exista por sí mismo, ni objetos que existan por sí mismos, que lo que hay es 
simplemente el movimiento luminoso de la experiencia dentro del estado del espejo, entonces 
no se da la acumulación de karma. Una de las cosas que podemos saber de nosotros mismos 
es que hay que esforzarse un poco para ser malo. Por ejemplo, cuando estás engañando a tu 
amante o estás metido en negocios raros en el trabajo o intentas evadir impuestos, tienes que 
pensar mucho y preocuparte por si te descubren. A medida que nos vamos relajando, el 
pensamiento de tener que esforzarse no tiene sentido. O sea, no tienes que intentar ser bueno 
sino simplemente darte cuenta de que ser malo es demasiado complicado.  

3ª Sesión - Sábado 18-04-09 

Conocer la naturaleza de la mente 

Hinayana y Mahayana 

Vamos a continuar con la explicación general para situarnos y luego empezaremos la 
práctica. En el sistema ñigmapa hay nueve diferentes tipos de práctica o niveles de práctica 
llamados los vehículos o yanas. Cada uno de ellos puede ser comprendido desde el punto de 
vista de la visión, la meditación, la actividad y el resultado. Cuando uno practica uno de estos 
vehículos es muy importante lograr esa visión. Por ejemplo, según la visión del dzogchen que 
hemos estado describiendo esta mañana, se dice que nuestra naturaleza es perfecta desde el 
principio. En el otro extremo podemos ver el primer vehículo del hinayana y allí la perspectiva 
es que estamos perdidos, vagamos por el samsara sumidos en la confusión y los 
oscurecimientos, un poco fuera de control. Se podría ver el mundo como una escultura y cada 
una de estas visiones como una luz que ilumina la escultura. Cuando miras la línea de luz, la 
escultura enseña un nuevo aspecto. Puedes dar la vuelta a la escultura y mirarla desde 
cualquiera de esos puntos de vista. La vista que recibes es todo lo que hay desde esa posición, 
no es ni mejor ni peor que cualquier otra y nos revela algo sobre nosotros mismos. O sea que a 
veces es muy importante darnos cuenta de que realmente estamos perdidos en la confusión 
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porque nos permite estar en contacto con esas partes doloridas y vulnerables de nuestro 
propio ser. Desde ese punto de vista, tomar refugio es la práctica fundamental porque nos 
ofrece la posibilidad de tener protección frente a las dificultades en las que nos encontramos y 
la vez, mantener la esperanza de que podamos hallar otro lugar en el que la vida sea un poco 
mejor. Aquí la iluminación supone la liberación de ese mundo complejo. 

 
Cada uno de los yanas tiene su propia perspectiva o visión. Así, la visión en el mahayana 

nos dice que hemos nacido innumerables veces y en cada vida hemos tenido una madre. que 
ha hecho muchas cosas por nosotros y por lo tanto, tenemos una deuda de gratitud hacia ella, 
lo que es lo mismo que decir, una deuda de gratitud hacia todos los seres. Cuando nos 
adentramos en el mundo y tenemos un encuentro con otro ser, sea humano, pájaro, oveja o lo 
que sea, partimos desde una posición de obligación y en consecuencia hacemos la práctica 
para obtener la iluminación por el beneficio de todos los seres. Se trata de un método muy 
poderoso para debilitar los sellos que nos rodean. Como ya estamos enlazados con los demás 
seres es importante desarrollar compasión hacia ellos y para hacerlo, desarrollamos una 
comprensión de la vacuidad. Hay muchos lamas en España y traducciones de estos libros de 
referencia a los que podéis acceder.  

 
Ahora no tenemos tiempo para ver todos los diferentes yanas, pero desde el punto de 

vista del dzogchen, todo ha sido puro desde el principio, eso quiere decir que no hay nada que 
hacer, o sea, no hagas nada. Es así de sencillo. En realidad, es mucho más fácil tener que hacer 
algo porque toda nuestra energía se dirige a hacer cosas. He tenido un breve encuentro abajo 
con una de las monjas y a través de un traductor le he dicho que eran muy tiernas y amables y 
que me sentía bien aquí. Me han contestado que cuando la gente está a gusto y contenta, ellas 
reaccionan de la misma manera. “Así es la vida” han dicho. Y así es exactamente la regla en la 
vida cotidiana. Pero en el dzogchen intentamos movernos en otra dimensión.  

 
Cuando nos relajamos en el estado de apertura, la actividad continúa. ¿De dónde viene esa 

actividad? Si la mente carece de límites, entonces no hay exterior ni interior. Si no hay exterior, 
no se puede importar nada del más allá hacia el interior, lo que significa que todo proviene del 
mismo origen. En otras palabras, todo pensamiento y toda acción surgen de ese potencial 
abierto. Por supuesto que muchos de los pensamientos surgen en primera persona: “Tengo 
que hacer esto” “¿Por qué no hice aquello?” “¿Por qué me está hablando así?” Entonces 
nuestra mente empieza a encadenar un pensamiento detrás de otro. Cuando meditamos es 
muy importante dejar estos pensamientos donde están, no creer en ellos, tratarles como a los 
políticos que siempre dicen: “Creedme, sólo digo la verdad. Lo hago por vuestro beneficio 
¿Qué otra razón podría tener?”. No fiaros de esos políticos internos. Simplemente observar 
como llegan y pasan. Al igual que los políticos que prometen de todo antes de las elecciones y 
cuando pasan las elecciones se olvidan, estos pensamientos parecen ser muy atractivos y 
llenos de sentido cuando llegan pero inmediatamente, desaparecen. Les tenemos que ver 
como son, pequeñas cadenas de pensamiento, pequeñas líneas que vuelan a través del 
espacio. 

Instrucciones para la meditación de las 3 Aas 

Vamos a hacer una práctica básica del dzogchen. Es muy sencilla. Sentaros cómodamente. 
Los ojos están abiertos, intentamos enfocar en el espacio enfrente de nosotros 
aproximadamente a un brazo y medio de distancia, no fijar la mirada, dejad que la mirada se 
pose en el espacio. Ese espacio exterior es inseparable del espacio interior en nuestro corazón. 
Recitamos el sonido de la A tres veces. En el alfabeto sánscrito y tibetano la A se considera el 
sonido primordial. Todas las consonantes llevan la A como su vocal básica. Si os fijáis en los 
niños el primer sonido que dicen es la A y después llegan las oclusivas y las labiales. Cuando la 
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gente hace el amor también dicen Ahhhhhh y cuando se mueren dicen Ah!, o sea que este 
sonido está al principio, en el medio y al final. Se considera que la A representa la vacuidad, de 
modo que cuando oímos este sonido, tratamos de disolver todas las tensiones de nuestro 
cuerpo, toda la agitación de la mente dentro de ese lecho primordial de donde procede. Es 
como el jardinero que en otoño ha arado la tierra de la que brotan nuevas plantas, en verano 
crecerán muchos frutos y en otoño, deja las plantas secas en la tierra donde se pudren y sirven 
como fertilizantes. Es decir, todo surge de la vacuidad a través de la A hacia el mundo e 
igualmente pueden entrar a través de la A hacia la espaciosidad vacía. 

 
Una vez que emitamos la A podemos simplemente reposar en el espacio básico. Todo 

sigue, sentimientos, sensaciones, ruidos del exterior, movimiento de la gente del entorno, sin 
embargo, el reposar en la apertura permite que todo este movimiento se  

calme y que todo pase sin identificarnos con ello. Y nosotros, simplemente, nos quedamos 
en ese estado. Si veis que os quedáis atrapados en determinados pensamientos o 
sentimientos, relajaros en la fase de exhalación de la respiración y eso también relaja la 
tensión de los pensamientos. Vamos a empezar con una sesión corta y luego iremos alargando 
el tiempo de la sesión.  

Meditación de las 3 A 

Los pensamientos no son de fiar 

Esta práctica la volveremos a hacer  con variaciones. Al principio si notáis que los ojos se 
llenan de agua, permitid que fluya. También os puede parecer que no estáis haciendo nada, 
más allá de estar sentados en una habitación. ¿Quién dice que estáis sentados en una 
habitación? Esto es lo que te dices tú a ti mismo. Sabemos donde está el techo, el suelo y las 
paredes  pero lo que hacemos es tomar refugio en los pensamientos. Mientras sigamos dando 
credibilidad a los pensamientos y creamos que nos están diciendo la verdad, el mundo seguirá 
manteniendo su forma habitual. Lo que surja, sea triste o alegre, familiar o extraño, permitid 
que llegue y se marche. En nuestra tradición se dice que si encontráis a vuestra mente 
atrapada por los pensamientos, no intentéis rechazarlos porque cuando rechazas algo, al 
mismo tiempo le estás insuflando energía y de esa manera, confirmas el poder y el peligro de 
lo que te quieres liberar. Se trata de quedarnos próximos a cualquier manifestación que surja, 
sin alejarnos ni engancharnos con lo que emerge.   

 
En Tibet era frecuente tener ganado del que sacaban la leche con la que hacían 

mantequilla. Las mujeres batían la mantequilla con una batidora hecha de madera, luego la 
sacaban de allí con la mano y la metían en un cuenco. Las mujeres tibetanas no se cortaban el 
cabello y lo tenían muy largo, de manera que a menudo algún cabello caía en la mantequilla. 
Imaginaros la bola de mantequilla con un cabello saliendo, si tiramos de él demasiado fuerte, 
se romperá y gran parte de él quedará dentro. Lo que tenemos que hacer es sujetar el pelo y 
tirar con mucha suavidad. Este es el ejemplo tradicional para ilustrar lo que hay que hacer 
cuando nuestra mente se ve atrapada por pensamientos, es decir, atraer la atención con sumo 
cuidado tal como se extrae un cabello de la mantequilla.  

Soltar los nudos con suavidad 

Esta meditación es una práctica poderosa. En Tibet se hacen muchas pujas o rituales, con 
profusión de símbolos, música, trompetas y voces profundas que emiten sonidos. Lo que 
intentamos hacer aquí es algo mucho más tierno y amable. No estamos intentando forzar que 
algo ocurra sino más bien relajarnos progresivamente a través de los diversos niveles en los 
que nos vemos atrapados por las apariencias. No sé si hoy en día todavía se pueden ver en 
Bilbao a los pescadores del puerto remendando las redes. Lo primero que los pescadores 
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tienen que saber es hacer y deshacer nudos. Lo que hacemos en el dzogchen es también soltar 
nudos. Como hay muchos tipos de nudos en la mente, nos tenemos que examinar una y otra 
vez. Si tienes lana o un cordón o una cuerda con nudos, nunca debes estirar fuerte porque 
entonces el nudo se hace más tirante. 

 
El sistema tántrico es muy diferente, allí se hacen pujas o rituales que están relacionados 

con cuatro actividades que se relacionan con las cuatro direcciones del mandala: pacificar, 
aumentar, ganar poder y destruir. Este tipo de práctica meditativa es una práctica que usa 
energía para traer cambios al mundo. Por ejemplo, puedes concentrarte en Chenrezi o Tara, 
que en su aspecto habitual son pacíficos, para pacificar las circunstancias. De esta manera, 
oramos para que el sufrimiento desaparezca, la enfermedad cese, etc. para que todas las 
dificultades que asolan a la gente se desvanezcan en el espacio y tengamos paz y tranquilidad. 
Seguramente que muchos de vosotros conocéis estas prácticas. No hay nada erróneo en ellas, 
al contrario, son útiles para determinadas cosas. Si queréis cambiar vuestros niveles de energía 
o los del entorno, estas pujas son efectivas. Pero si lo que queréis es llegar a conocer vuestra 
propia naturaleza, no son especialmente útiles. Un destornillador no es lo mismo que un 
martillo, pero los dos son útiles para cosas distintas. 

La práctica del estado abierto 

En el dzogchen, lo que proponemos es relajarnos y apartarnos de la actividad, de tal 
manera que progresivamente nos vayamos abriendo hacia un estado de espaciosidad infinita y 
podamos morar en ese estado, similar al espejo abierto y vacío, y desde allí, ofrecer 
hospitalidad infinita a todo lo que surja. Si un amigo tuyo tuviese dificultades y te pidiera que 
le permitieses quedarse en tu casa una temporada, seguramente le dirías que sí. Pero pasados 
cinco años, quizás empezases a cansarte. Tenemos la suerte de que todo es transitorio. Y así, 
en la meditación podemos abrir la puerta y dejar que entren los pensamientos, pero también 
dejamos abierta la puerta de atrás para que se marchen. Esta es la práctica del espacio abierto. 
Gradualmente uno empieza a ver que esa apertura no es la oscuridad y la nada, sino que es 
radiante y brillante y que en su interior todos los pensamientos, recuerdos y deseos, van y 
vienen. No dejas de existir, pero te das cuenta de que tu existencia, esta existencia, es como 
un sueño.  

 
Vamos a volver a hacer esta práctica. Esta vez, cuando reposemos nuestra atención en el 

espacio enfrente de nosotros, imaginaros una letra A, la podéis imaginar en tibetano o 
simplemente como una A mayúscula. El alfabeto tibetano no es más sagrado que el nuestro, 
aunque ellos piensen que sí. Alrededor de la letra A hay un círculo de luz irisada y 
transparente, similar a las burbujas de jabón. Para algunas personas es difícil visualizar algo en 
el espacio, o sea que si no la veis, simplemente pensad que está ahí. Sentimos que esta letra A 
personifica a todos los maestros, desde Kuntu Zangpo, pasando por Dorje Sempa, Padma 
Sambhava hasta llegar a nuestro tiempo. Además también incluye a tu madre, tu padre y todos 
los maestros y profesores que te han enseñado. Se trata de evitar solidificar lo sagrado como 
especial porque el camino del dzogchen es un camino de integración de todos los fenómenos 
en ese espacio natural. Cuando vemos a gente muy especial, sentados en tronos muy altos y a 
gente muy común abajo, no ayuda para practicar la integración. Todos los seres tenemos la 
misma naturaleza de Buda. Si hay gente que tiene un contacto más íntimo con esa naturaleza, 
mejor para ellos.  

 
Yo tenía un hermano y cuando éramos niños siempre era mayor que yo. Heredaba su ropa 

vieja, su bicicleta, etc. y me pasaba la vida esperando ser mayor que él. Por su parte, él 
pensaba que era más grande y mejor y que yo tenía que obedecer. Mi madre decía que los dos 
éramos sus hijos, pero cuando no estaba delante, mi hermano quería ser el rey. Así es la vida y 
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todo el mundo tiene la misma naturaleza. Cuando yo tenía doce años, el tenía catorce. Cuando 
llegué a catorce, él tenía dieciséis. No importa donde estén los demás, si arriba o abajo, lo que 
importa es este momento, ahora, cuando tu naturaleza de Buda está completa y ahí. No hay 
nadie que se interponga entre ella y tú. No es solamente una idea del dzogchen, hay un texto 
llamado el Dharmapada, muy conocido en la escuela Theravada y desconocido en el Tibet, que 
dice: 

 
Ni padre, ni madre, ni hermana ni hermano, nadie puede herirte más que tú a ti mismo. Ni 

padre, ni madre, ni hermana ni hermano, nadie puede ayudarte más que tú a ti mismo. 
 
En otras palabras, el punto clave es ver si es el propio apego a los pensamiento, el sentido 

habitual de mí mismo o mi creencia de que soy un ser pequeño lo que me hace ser pequeño. 
Cuando surge la ansiedad o el miedo en nuestro interior, es un fenómeno transitorio. Pero 
cuando nos fundimos con esa sensación, cuando sentimos ansiedad, cuando somos la 
ansiedad, estamos atrapados y nos sentimos pequeños. Todos los grandes maestros del linaje, 
todos nuestros profesores y los que nos han beneficiado en nuestra vida, la esencia de todos 
ellos están en esa letra A. Por tanto, cuando decimos Aaaaaa, el espacio de nuestro corazón se 
integra con la realización de los maestros y entonces la A se integra en el espacio y moramos 
allí. 

Meditación de las 3 A 

Preguntas 

Una de las razones para hacer estas sesiones cortas es para que os acostumbréis y así, 
evitar que tengáis que esforzaros. Cuando empezamos a hacer el sonido de la A sentimos 
cierta apertura y  relajación pero luego volvemos a nosotros mismos y nos dejamos cautivar 
por lo que surge. ¿Tenéis algo que comentar o preguntar sobre lo que hemos hecho? 

 
P. Me resulta imposible visualizar y dejar de fijarme en lo que tengo delante o perderme 

mirando a los árboles. 
 
R. En el sistema tibetano, en términos generales, se habla de ocho conciencias. En el 

chakra del corazón que es, según la tradición tibetana, la sede de la mente, hay un loto de 
ocho pétalos. De esas ocho conciencias, cinco son las de los sentidos, vista, oído, olfato, gusto 
y tacto. Luego está la conciencia mental que organiza la información que viene de esos 
sentidos y luego, otra conciencia que contiene las tendencias conflictivas como la aversión, la 
ignorancia, los celos, el orgullo y el apego. Es una conciencia que hace surgir instantáneamente 
la reacción emocional del ego ante lo que sucede. Por ejemplo, estás paseando por el jardín y 
sientes el olor de una fragancia deliciosa; el olor que entra por la nariz ha activado la 
conciencia nasal, la conciencia mental lo identifica y lo considera un olor exquisito y entonces, 
la conciencia aflictiva dice “qué olor maravilloso, lo tengo que oler otra vez”. La octava 
conciencia actúa como una memoria o  almacén inmenso de las experiencias pasadas. Se llama 
la conciencia base de todo y quiere decir que cualquier cosa con la que hayamos tenido un 
encuentro ha quedado almacenado allí y puede volver a ser evocada. Es la raíz de los sueños y 
fantasías. Lo más importante de estas ocho conciencias es que toman un objeto. Es decir, que 
siempre somos concientes de algo. Si estamos meditando y pasa una moto, el sonido penetra 
por los oídos y la conciencia mental lo identifica como una moto. Las conciencias son algo 
dinámico y situacional, no existen si no hay algo que las evoque. A modo de ejemplo, estáis 
pacíficamente sentados y de repente sentís un dolor en la rodilla o en la espalda. Hasta ese 
momento tu atención estaba puesta en lo que se había hablado y cuando se está absorto 
escuchando, es realmente como si no tuviésemos un cuerpo. Pero en el momento que surge el 
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dolor, te vuelves consciente de tu rodilla y de tu cuerpo, si el dolor es intenso dejas de prestar 
atención a lo que estabas escuchando. Si te mueves un poco, el músculo se relaja y la 
conciencia se desactiva.  

 
Esta es una respuesta muy larga a tu pregunta pero no te preocupes que me estoy 

acercando. Cuando estás mirando al espacio y tu atención se desplaza hacia la parte de atrás 
de la sala, lo que ocurre es que aquel objeto está capturando tu conciencia visual. Eso suele 
ayudar a estabilizar nuestro sentido habitual del mí mismo: “estoy sentada aquí, en una silla, 
mirando a la pared” y esto se convierte en el punto que organiza todo. Es como en la feria 
cuando hacen algodón con azúcar y lo van enrollando en torno a un palito. De la misma 
manera, cuando uno tiene esa percepción, tiene el palo donde todo se enrolla. Ahora todo lo 
que ocurre me sucede a mí. Si la A es difícil de visualizar para ti, simplemente trata de 
estabilizar la mirada en el espacio enfrente de ti. Lo que está a tu alrededor, puertas, ventanas 
o muebles, considéralo vagamente como un fondo de escenario. No debéis enfocar fijamente, 
dejad la mirada abierta y relajada como en una visión periférica, similar a un gran arco de 
espacio en el que a pesar de haber apariencias, no toman la forma concreta de un objeto en el 
que nos podemos quedar atrapados. De esta manera, hay una espaciosidad abierta y a su 
alrededor, fenómenos que se mueven, similar a la burbuja de un niño. En ese momento, 
nosotros tenemos conciencia de nuestro cuerpo, nuestra forma, pero no estamos pensando 
que somos nosotros. Más bien es como un espejo circular en el que vemos los reflejos de las 
esquinas en todas partes desde un centro vacío. Intentad abriros al espacio, relajaros y si os 
dais cuenta de que tenéis pensamientos fuertes o manifestaciones externas que os enganchan, 
haced una inspiración profunda moviendo el diafragma y al espirar, os relajáis. Cuando sale el 
aire con la espiración, la actividad mental disminuye, pero si te centras en la inspiración sufres 
más turbulencias mentales. Intentadlo. Hacemos otra práctica corta y luego, tomamos el té. 

Meditación de las 3A 

4ª Sesión- Sábado por la tarde 

Problemas que surgen en la meditación 

A mi principal maestro le gustaba decir de sí mismo que era el mentiroso número 1 y el 
tramposo número 1. Eso suele ser un signo del buen meditador porque cuando te sientas a 
meditar es cuando te das cuenta de cuántas maneras te puedes engañar a ti mismo. Hay 
muchos pensamientos que nos atrapan y muchas formas de abandonarnos ante lo que surge, 
por consiguiente, una parte importante de la práctica es ser honestos con nosotros mismos. 
Uno de los problemas en los monasterios es que tienen estatuas muy brillantes y eso nos 
puede dar la idea de que nuestra naturaleza de Buda es muy brillante y reluciente. La primera 
cosa que me dijo mi guru fue: “El Buda no es un hombre amable”. No está hecho de azúcar, de 
hecho, quizás esté hecho de mierda pero mientras  creamos que el azúcar y la mierda son muy 
distintos, tendremos un problema porque pensaremos: “Me tengo que quitar la mierda para 
poder llegar al azúcar” pero para los meditadores, la mierda es el azúcar.  

 
En efecto, con lo que tenemos que trabajar es con los problemas que surgen en la 

meditación, con las dificultades y fantasías. A menudo nos agobiamos pensando que los demás 
meditan mejor que nosotros o imaginamos que nuestra situación es peor que otras. Cuando lo 
hacemos, el problema es que nos basamos en un pensamiento y creemos que el pensamiento 
dice la verdad. La naturaleza del peor meditador es la libertad natural. Si sostienes el espejo 
enfrente de una cagada de perro, cuando el reflejo de esa caca está en el espejo, el espejo 
sigue claro. De hecho, es la claridad del espejo la que permite que la cagada esté allí. Por lo 
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tanto, sea como sea vuestra meditación, no os dejéis atrapar por los juicios sobre vuestra 
meditación porque lo único que hacéis es continuar con la evaluación de sujeto-objeto y con el 
dualismo.  

 
En este libro, Simplemente Ser, vais a encontrar varios capítulos sobre los problemas de la 

meditación. Por ejemplo, Patrul Rinpoche dice en un texto que muchos meditadores lloran 
porque a pesar de haberlo intentado durante años,  no pueden meditar. Y sigue diciendo: “No 
te apoyes en la creencia de que no puedes meditar. Quédate en el que dice que no puede 
meditar”. Cuando dice “quedarse en” se refiere a que estás en ese estado, entonces surge un 
pensamiento en tu mente y te fundes con el pensamiento: “¿Qué hago aquí, esto es una 
pérdida de tiempo, los demás parecen estar bien pero yo…” Cuando te encuentras en ese 
estado, no te vayas a otra parte, no trates de generar un pensamiento mejor en tu mente, 
quédate en la que no sabe lo que está haciendo. “Quedarse en” quiere decir no caer en el 
pensamiento, no fundirse con él, no alejarse demasiado, solamente estar abierto ante lo que 
ocurre y verás que el pensamiento se mueve y cambia y entonces ¿qué es lo que queda? 
Inmediatamente, otro pensamiento llega y nos enganchamos con él de la misma manera, nos 
perdemos un poco, pero si no hacemos nada, el pensamiento se irá.  

 
En otras palabras, hay dos aspectos de la manifestación. El primero sería el objeto que 

emerge, por ejemplo, el pensamiento de no saber lo que uno está haciendo y a continuación 
llega un segundo pensamiento que se superpone al anterior: “Esto es terrible, soy un inútil, los 
demás son mejores”. Aquí hay una carga energética que persigue a otra y este movimiento 
crea el drama o la experiencia de existir como un ser limitado perseguido por ideas. Sin 
embargo, las ideas que nos persiguen se van solas y el que se ve perseguido por ellas, cuando 
trata de averiguar quién es en ese momento, lo tiene difícil porque cualquier conclusión a la 
que llegue, por ejemplo “soy estúpido”, parece ser verdad, el se lo cree y entonces la idea 
desaparece. 

 
 Son las seis y media y un segundo, dos segundos, tres segundos, cuatro…..cada vez que 

decimos la hora, mentimos porque cuando lo dices ya se ha pasado. De la misma manera, 
cuando piensas “yo soy estúpida” y te lo crees, este pensamiento que se graba como una 
marca de identidad en tu frente, ya se está disolviendo. Es como las cremas autobronceadoras 
que no duran mucho. Lo más importante es la quietud ya que si te mueves, lo que 
experimentas es a ti mismo en movimiento. Se pueden considerar dos aspectos en relación a 
esto. El primero es que nuestra naturaleza es quietud y apertura infinita y al mismo tiempo, es 
movimiento que se especifica en lo que ocurre momento a momento. Cuando seguimos el 
movimiento, perdemos la quietud. No hay nada malo en el movimiento excepto que de lo 
único que nos puede hablar, es del movimiento. Es decir, no hay nada malo en cocinar pero al 
hacerlo, no aprendes música. Puedes tocar música pero eso tampoco te va a llenar el 
estómago, por lo tanto cocinar tiene sus ventajas. Del mismo modo, observad lo que es la 
quietud y el movimiento. 

Adictos a los pensamientos 

En esta sala todos somos adictos y además, a la droga más dura que existe. Nos estamos 
constantemente inyectando pensamientos pero como se eliminan con más rapidez que el 
crack, necesitamos otra dosis constantemente. Seguimos convencidos de que la respuesta está 
en el pensamiento y esto es un obstáculo para la meditación. El pensamiento no es el enemigo 
pero tampoco es la respuesta. El pensamiento hace lo que hace, es decir, se amontona igual 
que hacen los niños con sus juguetes cuando juegan e igual que ellos, no recogen sus juguetes 
cuando terminan de jugar. Cuando estamos involucrados con nuestros pensamientos, no 
llegamos a la claridad. De manera que si queremos claridad, tenemos que evitar caer en los 
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pensamientos. No obstante, cuando estás con otras personas, no lo puedes evitar. Es como si 
estuvieses tomando un café con tus amigos, te cuentan sus historias amorosas y cuando 
acaban, te miran y tu estás allí absorto en el espacio azul e infinito y te dicen: “Pero ¿me has 
escuchado? Tengo el corazón roto ¿No me vas a decir nada?”. Está claro que permanecer en 
ese estado en la vida cotidiana es imposible porque la vida ordinaria es como un teatro y para 
actuar tienes que creer en tu papel, pero a la vez también tienes que saber que eres un actor. 
Cuando reconocemos esta naturaleza abierta de la mente, nos damos cuenta de que actuamos 
como actores en todo lo que hacemos. En realidad, la vida no es real ni seria pero el juego 
debe continuar. Tienes que relacionarte con gente, pagar impuestos, recordar en qué lado de 
la calle se conduce ya que el hecho de que las cosas sean una ilusión, no quiere decir que no 
tengan forma y aspecto. En resumen, cuando hacemos la práctica, si percibís una identificación 
con un pensamiento, quedaros donde estáis y el pensamiento desaparecerá. 

 
En la terapia de grupo, si se produce un silencio, por lo general va a ser la misma persona 

quien empiece a hablar porque siente la agitación interior, siente la necesidad de que alguien 
diga algo y se ve forzada a romper el silencio. Si esa persona es capaz de permanecer en 
silencio, algún otro empezará a hablar ya que todos tienen voz. Pero si siempre habla el 
primero, los demás se quedarán esperando a que lo haga. Algo similar ocurre con los dos 
aspectos que tenemos, la apertura en calma y el movimiento que se presenta como forma. Si 
te sientas en las manos no quiere decir que los brazos no vayan a moverse nunca más y algo 
diferente ocurrirá. Pero si haces lo de siempre, lo único que vas a conseguir es más de lo de 
siempre. 

 
Me gustaría que ahora dedicaseis un tiempo a reflexionar sobre lo que sabéis de vosotros 

mismos, sobre el tipo concreto de pensamientos positivos o negativos que os atrapan, cuáles 
son vuestras creencias negativas más enraizadas que os constriñen hasta convertiros en un 
punto fijo. En otras palabras ¿en qué se fundamenta tu sentido habitual de ti mismo? Hacemos 
esta reflexión porque todas estas creencias forman una especie de pantalla y cuando 
meditamos descendemos a esos niveles básicos de creencias e identificaciones que dificultan 
nuestro acceso al espacio. Estos son los modelos de condicionamiento que hemos construido 
durante largo tiempo y que están almacenados en un congelador, pero cuando los 
necesitamos, los sacamos y los ponemos en el microondas y nos ofrecemos una ración 
deliciosa de yo, mí, a mí mismo. De esa manera siempre podemos reafirmar nuestra propia 
existencia. Esta corriente de recuerdos y creencias que parecen poseer cierta claridad, en el 
sentido de saber quién soy, es lo que en budismo se llama estupidez o falta de comprensión 
directa de la naturaleza verdadera. Esta falta de comprensión se plasma a menudo en una 
serie de ideas muy sofisticadas sobre quiénes somos. Algunos tipos de psicoterapia no son de 
gran ayuda para los meditadores porque fomentan la fascinación por las narrativas que nos 
construimos sobre nosotros mismos. 

 
Vamos a dejar un tiempo ahora para reflexionar sobre esos pensamientos y sentimientos 

habituales sobre los que se construye el sentido de uno mismo y luego, comentarlo con 
alguien que esté sentado cerca de vosotros. Igual pensáis que es algo muy privado como para 
hablarlo, sin embargo, parte de nuestro trabajo va a ser convertir lo que parece privado y 
personal en algo impersonal, en algo insignificante. En este edificio que es sagrado, hay 
muchos cuartos de baño porque todo el mundo hace pis y cacas. Y de igual modo, todo el 
mundo tiene la mente llena de cosas curiosas, por tanto, no os preocupéis por ser los peores 
del grupo.  

4ª Sesión- Sábado 
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Reflexión: Las creencias y narrativas sobre nosotros mismos. 

Preguntas 

¿Hay alguna reflexión o pensamiento que queramos compartir? 
 
P. Hay un pensamiento recurrente en mí y es el “no puedo” 
 
R. Y se convierte en un límite. Lo interesante de un pensamiento así es saber si implica un 

conocimiento total de uno mismo. ¿En base a qué podemos decir que no podemos? 
 
P. Debe estar muy oculto porque yo no sé por qué surge. 
 
R. Quizás no haya una base real para ello. Puede ser como un eslogan. Me acuerdo la 

primera vez que vine a España. Iba haciendo auto-stop y llegué a Burgos. Había un cartel muy 
grande que decía Todo por la Patria. Ese “no puedo” que dices puede ser algo similar, es decir,  
grandes ideas vacías que se fijan muy fuertemente y que cuanto más las repetimos, parecen 
que son más verdaderas. Por eso necesitamos vernos y descubrir que nos hacemos trampas.  

 
P. Sí, a veces yo misma me digo que esto no es real y trato de encontrar razones para 

motivarme.  
 
R. Puede ser algo que te protege y te evita hacer cosas que no haces bien. Aunque a veces 

estas ideas suelen estar relacionadas con el concepto de que equivocarse es terrible. Porque si 
me equivoco lo hago públicamente, lo ve otra gente, me avergüenzo y me siento muy 
pequeña. Es decir, te golpeas a ti misma antes de tiempo y te mantienes a salvo pero en una 
cárcel muy estrecha. Cuando esto surge en la meditación, lo que podemos hacer es, de nuevo 
sentados sobre las manos, no reaccionar ante el pensamiento, permitir que esté ahí y 
entonces desaparece. No es más que un pensamiento. 

 
P. Tengo una idea que me viene a menudo y es la de no ser querido. Y si no me quieren, yo 

no puedo ser feliz. 
 
R. Todos sabemos que el amor no es algo seguro en este mundo. Antiguamente, en la 

parte frontal del escenario de los teatros solían poner unas luminarias de piedra caliza que  se 
calentaban con combustible y una vez calientes, alumbraban el escenario. Al reflejar en la 
plata o en un espejo daban más brillo y por eso había que tenerlos siempre pulidos. De la 
misma manera, cuando nos sentimos amados, sentimos algo cálido pero cuando se acaba el 
amor, nos enfriamos. El antídoto real es observar la función del amor porque por debajo de 
esa estructura suele haber algún tipo de depresión o soledad o cosas que guardamos en el 
interior y a las que no nos queremos enfrentar. Una de ellas es el que no nos consideremos 
dignos de ser amados. O sea que cuando alguien nos quiere es como si tuviésemos vacaciones 
de nosotros mismos. En el lenguaje terapéutico se le denomina narcisismo y la estructura del 
narcisismo es como las bolas del árbol de navidad, brillantes por fuera y vacías por dentro. Así 
cuando no nos sentimos con el corazón abierto y calmado, montamos un pequeño número 
para conseguir la atención del otro y eso crea una subida, un brillo y nos hace sentirnos mejor. 
Pero cuando se pierde, te sientes desolado. Por ejemplo, Robbie Williams decía en una 
entrevista que cuando está en el escenario ante más de cien mil personas se siente 
completamente relajado y feliz, pero después del concierto se va a su habitación en el hotel y 
lo único que quiere es matarse. Dice que sólo se siente vivo en el escenario. Toda esa atención 
le hace olvidarse de quién es y cuando ya no la recibe, se siente frío, apagado, pequeño. La 
pregunta aquí sería: ¿Cómo podríamos metabolizar esa comida que recibimos a través del 
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amor y la atención, de forma que pudiésemos darnos un masaje con ella y nos penetrase en 
nuestra manera de ser? Normalmente en el centro de todo esto hay desolación. A veces es 
como si te sintieses muerto y cuando la luz del amor se acerca, la muerte intenta matar al 
amor. Lo relacionado con la muerte y la depresión suele ser algo que nos da confianza. Nadie 
me quiere, a nadie le importo, soy un inútil, soy feo, soy estúpido, todos estos sentimientos 
nos resultan tan fiables. Cuando interactuamos con los demás percibimos esas ondas de 
esperanzas y miedos. Si nos enganchamos a las profundas creencias negativas es un tipo de 
predicción y reafirmación, pero nos indica que nunca vamos a permitir que el otro nos toque y 
nos saque de nuestro interior. Y por supuesto, estas creencias negativas no aparecen con 
fuerza a nivel del lenguaje, son más bien como un estado de humor difuso similar a la bruma 
de la mañana que no puedes disipar porque tiende a extenderse. 

 
P. Si disfrutásemos de esos estados, ¿se podría llamar masoquismo? 
 
R. Si, sería una delicia masoquista. La estructura del masoquismo es que el masoquista 

siempre asume el control. 
 
P. Yo creo que es porque la referencia del dolor y la muerte es mucho más evidente que la 

de la vida. 
 
R. Puede ser y por eso, cuando hacemos la práctica de meditación es muy importante que 

lleguemos a estos niveles tan sutiles para ver si nos ofrecen una respuesta  a la pregunta de 
quiénes somos. En realidad, son como un pasaporte falso: nos dan una identidad en la que nos 
apoyamos pero no es nuestra naturaleza verdadera. Sin embargo, desde un punto de vista 
budista, todos nosotros existimos como alguien. Somos algo, tenemos nuestra existencia. Pero 
si queremos liberarnos, tenemos que llegar a ser nada y si conseguimos ser nada, llegamos a 
ser todo. No obstante, tenéis que estar dispuestos a ceder en algo y por eso en la práctica 
hacemos oraciones y mostramos devoción para lograr cierta confianza y fe.  

El corazón de la práctica es soltar 

En este breve tiempo que estamos pasando juntos os estoy dando la forma más simple y 
sin elaborar de esta enseñanza. El camino es abandonar todo lo que nos es familiar y 
descansar en lo desconocido. Hay un texto que es la alabanza a la Prajna Paramita, 
considerada la diosa de la sabiduría o en otras palabras, la que representa la personificación de 
la perfección de la sabiduría en la tradición mahayana. El Sutra del Corazón,  que habréis leído 
alguna vez, está condensado en su forma. Hay una estrofa de cuatro líneas que se suele decir 
como una oración dedicada a ella y dice esto: 

Más allá del pensamiento, el habla o la expresión está la gran sabiduría 
No nacida e incesante en su naturaleza como el cielo 
Dotada de una claridad singular que ilumina cada cosa tal cual es 
Rendimos homenaje a la madre de todos los budas 

Retorno al vientre de la gran madre 

Se le concibe como la madre de todos los budas porque cuando despertemos, todos 
tendremos que volver a nacer en su vientre. Su vientre es vacuidad. Por tanto, tenemos que 
penetrar en la vacuidad, en el vientre fértil de la gran madre y al salir volvemos a nacer re-
conectados con la base de nuestra propia existencia. Cuando pensamos en nuestra vida, 
somos alguien que salió de alguien. Es decir, nuestros padres tuvieron sexo y nosotros salimos 
del vientre de nuestra madre. A nuestros padres les pasó lo mismo con sus padres. Y así 
generación tras generación, dos personas se encuentran, tienen sexo y nace alguien que repite 
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la secuencia. Esta es la cadena de continuidad de las entidades. Sin embargo, desde el punto 
de vista budista, todo esto no es más que una ilusión o un cuento de hadas.  

 
Cuando hacemos la práctica de meditación y entramos en el estado de la vacuidad, 

dejamos toda nuestra historia atrás, todas nuestras limitaciones, todas las creencias negativas, 
todo el odio contra nosotros mismos, todo lo que nos hace ser como somos, lo abandonamos 
todo. Tal como hemos dicho antes, la mente es desnuda y cruda, sin elaborar  y despertamos a 
ese estado cuando finalmente nos desnudamos. Nos quitamos el abrigo del odio hacia sí 
mismo, el sombrero del “no puedo”, los zapatos del “soy estúpido” y así hasta que no nos 
queda nada, incluso la ropa interior del “soy maravillosa” y entonces en esa desnudez, sin 
identificarnos o reinventarnos a nosotros mismos en base a construcciones pasadas, aparecen 
la apertura y la claridad y también los pensamientos, sentimientos y sensaciones. ¿De dónde 
vienen? No pueden venir de otro lugar más que del espacio, son inseparables del espacio. Y 
por eso dice el Sutra del Corazón: “La forma es vacuidad, la vacuidad no es más que forma” Y 
de esta manera, reposamos en ese estado y experimentamos la corriente de radiante claridad 
de la naturaleza abierta y la vacuidad Cuando luego nos juntamos con las otras personas en el 
mundo, dado que los demás surgen del mismo sitio que nosotros porque todo emerge de ese 
estado de vacuidad, nuestro temor ante los otros disminuye, la ansiedad frente al juicio de los 
demás desaparece y nos damos cuenta de que, debido a ese estado de ser los otros, entramos 
en un despliegue infinito de todo lo que se requiere. La vida entonces se hace más fácil. En 
otras palabras, el corazón de la  práctica es soltar. En la práctica que hacemos, decimos las tres 
A y luego soltamos y descansamos allí. 

 
En la tradición tántrica es todo muy elaborado, uno se visualiza como la deidad, se 

visualizan mandalas, se atraviesan muchos cambios de luz y formas. En la tradición  zen, uno 
tiene que luchar con el koan y cuando todas las posibles soluciones a este enigma colapsan, es 
cuando surge la respuesta sencilla al koan que no está basada en una acumulación de 
pensamientos sino que surge espontáneamente. En la otra tradición zen, te sientas con tus 
pensamientos enfrente de la pared y cuando estás totalmente aburrido de ellos, pasas al 
inconsciente. O sea que tenemos suerte en la tradición tibetana, nuestro cuchillo es un poco 
más afilado pero el principio es el mismo.  

Deja que los pensamientos se disuelvan como nubes en el cielo 

Cuando Adán y Eva vivían en el jardín del Edén estaban desnudos pero cuando se tuvieron 
que ir, salieron cubriendo sus partes con las manos. Del mismo modo, si queremos volver al 
jardín del paraíso, nos tenemos que desnudar. Y además, la mayoría de nosotros no tenemos 
un cuerpo perfecto, lo cual quiere decir que al estar desnudos tenemos que aceptarnos tal 
como somos. En consecuencia, sean como sean los pensamientos que emergen, felices o 
tristes, dejadlos estar y de esa forma llega la libertad de no estar condicionados por lo que se 
manifiesta. Si miráis a su contenido, lo que se manifiesta dice mucho sobre la naturaleza de la 
manifestación. Pero si permitimos que la manifestación se disuelva o libere, la liberación va a 
resolverse en su propia base. Cuando en la meditación aparecen los pensamientos de “soy 
estúpido” o “nadie me puede querer”, hay dos posibilidades: una es creer el contenido del 
pensamiento y envolverse en él y la otra es permitir que el pensamiento, sea como sea, se 
desvanezca en sí mismo, es decir, en el espacio abierto, tal como las nubes ligeras se disuelven 
en el cielo y si os mantenéis junto al pensamiento que se disuelve, vosotros también volveréis 
al espacio abierto. Esa es la razón por la que en el texto se dice a menudo que las cosas que 
atan a la gente común, liberan al yogui. Y ocurre así porque aprendemos a utilizar cualquier 
forma que surge de nuestro karma para estar allí y observar la apertura que subyace tras ella. 

 
Ahora haremos una meditación corta para terminar el día. 
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Meditación de las 3 A 

Dedicación de méritos 

Vamos a dedicar el mérito de este estudio y práctica que hemos realizado juntos por el 
beneficio de todos los seres. Imaginad rayos de luz que surgen de vosotros e irradian a todos 
los seres. 

5ª sesión – Domingo 19-04-09 

Ilusión y fantasía 

Atribución de esencia a los objetos 

Buenos días. Esta mañana vamos a hacer diferentes tipos de meditación. Creo que en vez 
de ver la meditación como algo que debemos hacer, es más beneficioso si consideramos que la 
práctica de la meditación es una oportunidad de estar un rato con nosotros mismos, de 
averiguar quienes somos y cómo somos. La razón es que cuando intentamos hacer  algo, sin 
darnos cuenta inmediatamente nos autoevaluamos o juzgamos si lo estamos haciendo bien o 
mal y tal como dice la Biblia: “No juzgues para no ser juzgado”. Desde el punto de vista del 
darma, el enjuiciamiento es muy peligroso porque supone una opinión muy fuerte sobre algo: 
“esto está mal, esto es terrible” y de hecho, no importa si nuestra opinión está  mal o bien, si 
es correcta o incorrecta, lo que está expresando es que hay un objeto definido en el mundo 
sobre el que podemos poner algo. Esta objetivación o atribución de esencia pone nombre a 
todo, cuando en realidad, sólo hay verbos. Aquí hay una silla, pero lo que aquí tendríamos no 
es una silla sino un “sillear” porque la silla es dinámica y transitoria y se revela a sí misma de 
distintas formas a través del tiempo. Cuando lo entendemos así, miramos y observamos y nos 
cuestionamos: “¿Cómo se está silleando?” Pero si tenemos la idea de que es sólo una silla, 
entonces no prestamos atención a su transformación al manifestarse a través del tiempo o de 
la luz cambiante, etc. 

  
Supongo que algunos de vosotros habréis tenido una educación católica estricta y que 

ahora estáis un poco cansados de imágenes. Sin embargo, es importante observar cuál es su 
función. Por ejemplo, alguien que está clavado a un trozo de madera representa la imagen del 
sacrificio. El sacrificio es la idea dominante en muchas culturas. Ha habido jóvenes sacrificados 
para que los viejos viviesen más tiempo o para que la cosmogonía siguiese funcionando; la 
libertad de las personas se ha sacrificado para mantener los sistemas monárquicos en el poder 
y también hay lo que se llaman sacrificios nobles como en La Traviatta, o el sacrificio de una 
madre por su hijo. Tenemos pues que diferenciar cuando el sacrificio es algo directo y simple o 
cuando está ligado a un conjunto de ideas abstractas. Por ejemplo, en la situación de una 
madre que alimenta a todos sus hijos primero y ella se queda con hambre, su sacrificio sería 
directo y conectado a la situación pero quitar la vida a un hijo para que la tierra siga girando en 
torno al sol es algo muy diferente. Es un sacrificio basado en una interpretación metafísica.  

 
Desde un punto de vista budista, es importante ser curioso y ver cómo cada aspecto de 

nuestra existencia tiene una función particular. Cuando miramos desde fuera, algunas de estas 
funciones parecen una locura pero si te metes dentro, parecen totalmente reales. Cuando 
estaba en la universidad me encantaba fumar drogas. A veces, a altas horas de la noche nos 
quedábamos sin cigarros y yo hacía el noble sacrificio de recorrer muchas millas en el frío 
invierno de Edimburgo para llegar hasta la máquina de tabaco y así poder liarme un porro. En 
aquel momento nos parecía algo muy importante porque dentro de la burbuja de la creencia 
en algo, todo tiene sentido. Los que creen en el fútbol recorren distancias muy largas para ver 
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a un grupo de personas que dan patadas a un balón, pero para ellos tiene mucho sentido y 
además creen que el sentido está establecido de antemano y que es obvio.  

 
La observación del mundo nos hace darnos cuenta de que a cualquier objeto se le puede 

dar un sentido. Cuando vemos el significado que otras personas le dan a determinado objeto, 
nos parece una locura, pero entonces, lo que deberíamos hacer es volver la mirada hacia 
nosotros y analizar las cosas en las que hemos metido tiempo y energía y entonces 
comprenderemos que, aunque desde dentro parezcan reales y necesarias, no son más que una 
preferencia personal que nos hemos construido en base a nuestros modelos de 
condicionamiento. De esta manera empezamos a observar la naturaleza de nuestro apego e 
identificación que eligen algo muy común y le dan vida.  

 
Ahora vamos a hacer la meditación básica, esta vez nos concentramos en la respiración o 

en un objeto externo. Poneros cómodos y si tenéis que moveros, hacedlo. Si veis que la mente 
se desplaza, reconducir la atención suavemente. 

Meditación shiné 

La ola y el mar: integrar quietud y movimiento 

Esta práctica es siempre útil porque ayuda a desarrollar y mantener la atención y a su vez, 
nos deja ver con qué facilidad nos podemos distraer. La distracción es como una ola en nuestra 
mente sobre la que nos desplazamos como en una tabla de surf. Cuando solía hacer retiros 
largos en India, a veces me encontraba que había estado haciendo una práctica pero sin saber 
cómo, en ese momento, estaba preparando una taza de té y no tenía ni idea de cuándo me 
había levantado del cojín y me había puesto a calentar el agua. Durante la práctica los 
pensamientos habían estado yendo y viniendo constantemente y supongo que en algún 
momento me había montado en la ola que decía “taza de te” y me había ido. Tenemos que 
mirar con curiosidad esos momentos de abandono en la manifestación. Estar con otras 
personas supone manifestarse incesantemente de forma distinta con ellos. El propósito de la 
práctica es la integración de la apertura, espaciosidad y quietud con el movimiento. De manera 
que, en vez de que el pensamiento te capture y caigas en él, permaneces en el estado del 
océano y del modo como se manifiesta. Y en concreto, se trata de mantener la experiencia de 
que la ola y el océano son la misma sustancia. Ambos están vacíos. El océano es vacuidad 
desnuda, una presencia abierta desprovista de todo contenido y la manifestación es sonido y 
vacuidad, forma y vacuidad, gusto y vacuidad. Al principio, cuando se escucha esto suena un 
poco extraño porque sólo podemos llegar a entenderlo a través de la práctica. Eso no quiere 
decir que la práctica vaya a crear un mundo nuevo sino que la práctica nos ayuda a no quedar 
atrapados en nuestras interpretaciones habituales y por consiguiente, a que seamos capaces 
de ver cómo son las cosas. 

 

Introducción al Vipasana: observar sin involucrarnos 

Ahora vamos a hacer otro tipo de meditación que se conoce como Vipasana. Algunos ya la 
conoceréis, se llama Lhag Thong en tibetano y quiere decir “ver claramente” o “la mejor 
manera de ver”. Se puede hacer de muchas formas pero la más básica consiste en estabilizar la 
atención en primer lugar y entonces, centrar la atención en la parte superior de la cabeza y 
escanear o hacer un barrido muy lento hacia abajo hasta las plantas de los pies y de nuevo, en 
sentido inverso, hacia arriba. Luego continuad haciendo lo mismo, a vuestro ritmo, a la 
velocidad que queráis, si vais demasiado rápido no os daréis cuenta de lo que pasa y si lo 
hacéis demasiado lento os vais a quedar enganchados en lo que ocurre. Se trata de estar en 
contacto constantemente con vuestra propia condición del momento, que cambia de día a día. 
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Cuando vamos hacia abajo, si registráis algo, tratad de describirlo de una forma muy sencilla. 
Quizás puede ser un dolor en el hombro, pero el dolor es una interpretación elaborada de lo 
que ocurre. Si os quedáis cerca de los fenómenos, tal como se presentan, notaréis calor, picor, 
punzada, aburrimiento, pesadez, tratad de quedaros en la identificación más básica de lo que 
ocurre.  

 
Aquí podemos considerar dos aspectos. El primero es que ayuda a que se desvanezca la 

manifestación, como quiera que sea. Si tenéis un punto en el que notáis como una puñalada 
ardiente es como si vieseis algo que llega y desaparece fácilmente. Pero en cuanto elaboráis el 
pensamiento de que el hombro está dolorido, ofrecéis un  montón de enganches para elaborar 
una historia tal como “tengo que ir al médico” “tengo que hacer ejercicio” y así se encadenan 
muchos más pensamientos. Por otro lado, esta percepción también nos deja ver la naturaleza 
de nuestra corporeidad porque tenemos muchos cuerpos distintos. Por ejemplo, si enfermas y 
vas al médico, tienes el cuerpo de la anatomía. El médico te mira de una forma distinta de 
cómo tú te ves. Lo mismo con un acupuntor o con alguien experto en yoga que ven el cuerpo 
de otra manera. Además nosotros tendemos a olvidarnos del cuerpo y damos por supuesto 
que siempre va a ser así. Cuando empezamos a sentir esos momentos de experiencia, nos 
damos cuenta de que el concepto general de “yo tengo un cuerpo” es como una pantalla o una 
máscara que disfraza la naturaleza dinámica e inaprensible de lo que se manifiesta. 

Ilusión y fantasía  

Cuando se practica el tantra, ésta es una comprensión muy importante porque en el tantra 
te transformas en el cuerpo de la divinidad y si habitualmente crees que tu cuerpo está hecho 
de carne, huesos y otras sustancias, las prácticas tántricas se convierten en un tipo de fantasía, 
una especie de vacaciones en las que imaginas que eres algo y al final, vuelves a la realidad de 
quien eres. Pero esta práctica sería errónea, una mala interpretación de la práctica. En los 
países europeos tenemos una fuerte polaridad entre lo que consideramos fantasía y realidad. 
En el budismo se dice que el contraste está entre ilusión y fantasía. En otras palabras, todo es 
forma y vacuidad, todo es como una ilusión, pero la fantasía es que todo es intensamente real.  
Por ejemplo, que mi cuerpo está hecho de carne es una fantasía. 

 
P- No entiendo la diferencia entre ilusión y fantasía.  
 
R. Cuando el Buda dice que todo es ilusión, se refiere al reflejo en el espejo o el reflejo de 

la luna en el agua. Pero cuando tienes una ilusión, la asumes como real y puedes participar en 
ella. Por ejemplo, decimos que este vaso es real y existe por sí mismo. Desde un punto de vista 
budista, el vaso no existe en sí mismo sino que existe debido a una matriz de factores 
coadyuvantes. Es decir, un diseñador de vasos creó este vaso a su gusto; el diseñador trabaja 
para el dueño de una fábrica de vasos quien quiere sacar un beneficio y fabricar vasos que se 
vendan porque es su trabajo, investiga la demanda en el mercado y le pide al diseñador que le 
haga un vaso que se venda bien; el diseñador presenta varios modelos y entre los dos 
acuerdan fabricar el modelo elegido y luego intentan llevarlos a las tiendas; cuando el 
responsable de marketing lo lleva a la tienda, el dueño de la tienda no sabe cuántos va a 
vender y quizás se quede con cincuenta o cien. Un día la superiora del monasterio va a la 
tienda y le dice al dueño que viene de un convento donde necesitan vasos que no sean muy 
caros y le pide que le de un buen precio. El dueño de la tienda piensa: “¡Qué bien! Nadie 
quiere estos vasos marrones” pero lo que dice es: “Tengo justamente lo que busca. Mire este 
vaso, es modesto pero a la vez, precioso. Muy apropiado para un convento de monjas”. La 
monja compra el vaso.  
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Vemos así cómo este vaso ha llegado hasta aquí siguiendo toda una cadena de 
circunstancias. Además, esto no ha sido siempre un vaso. Ha sido arena y fue creado gracias a 
procesos que se desarrollaron a lo largo de siglos, a medida que los humanos fueron 
conociendo la producción de vidrio. Y seguirá siendo vaso hasta que se rompa porque el 
romperse es inherente al cristal. El vaso no existe por sí mismo, se mantiene porque la gente 
que viene aquí es cuidadosa y no los rompe, luego la atención consciente de quien usa este 
vaso es parte de la duración de este vaso. En otras palabras, el vaso se mantiene por factores 
externos a sí mismo. Pero cuando lo miramos no vemos todo esto, le damos una existencia 
propia, lo vemos como real, como algo que tiene su propia realidad, es decir, una naturaleza 
inherente o una definición de sí mismo que proviene de su interior. En el budismo decimos que 
eso es un error porque no es más que un fenómeno temporal desarrollado por la interacción 
de muchos factores y su realidad aparente es una fantasía. Sin embargo mientras tengamos 
esta fantasía, no podremos ver que es una ilusión. 

 
Las fantasías nos atrapan y cuando estamos dentro, parece una definición muy simple de 

cómo son las cosas. Desde los años sesenta las economías europeas han funcionado bastante 
bien, en España han ocurrido numerosos cambios y el nivel de vida de la gente se ha elevado 
mucho, pero si continúa la crisis todo se puede derrumbar. Nos hemos acostumbrado a que 
haya dinero y puestos de trabajo pero esto también depende de la interacción de fuerzas. Nos 
parece normal tener estructuras democráticas pero también dependen de ciertos factores. 
Nos hemos habituado a la ausencia de guerras y España ha tenido muchas guerras, igual que 
Francia, Alemania, Inglaterra, etc. pero de momento tenemos suerte porque las guerras 
ocurren muy lejos. Sin embargo, la marea puede cambiar y en ese caso, podríamos tener una 
guerra porque tenemos la naturaleza dispuesta para la guerra. Estamos llenos de 
enjuiciamientos y prejuicios y eso es un factor de nuestra existencia. Por lo tanto, la realidad 
que parece sólida y definida por sí misma es una mera ilusión desde el punto de vista budista 
pero cuando creemos en esa ilusión, se convierte en una fantasía que nos atrapa. 

 
Ignorancia no quiere decir que no haya nada, ignorancia es ignorar y esto es el proceso. En 

otras palabras, día a día, momento a momento, en lugar de ver cómo son las cosas, ignoramos 
cómo son y vivimos la fantasía de creer que son como nosotros quisiéramos que fuesen. En 
suma, vivimos cada día ignorando cómo son las cosas y eso supone quedarnos atrapados e 
imaginar que son de otra manera. Por eso es importante que observemos de cerca cómo se 
desarrollan las cosas y eso incluye ver cómo construimos esas fantasías. La fantasía se 
construye sobre la base de creer que las cosas existen por sí mismas.  

 
La práctica del vipasana es importante porque lo que tratamos de ver es el movimiento 

desde la inmediatez de lo que reconocemos en nuestro cuerpo a medida que ocurre. Así 
cuando vemos el desarrollo de una narrativa, nos damos cuenta de  que gracias a nuestro 
propio esfuerzo y energía creamos el sentido de que algo existe. Aunque parezca increíble tu 
mente crea todos los fenómenos del mundo. Es una idea increíble. Si vais a Bilbao, vuestra 
mente crea Bilbao. Cuando andáis por una calle, estáis creando la calle y nunca jamás sabrás si 
la persona que anda junto a ti está en la misma calle. Y dado que cada uno de nosotros tiene 
su propia calle, podemos ver que es nuestra mente la que crea sus propios fenómenos. Por 
tanto, estos son dos aspectos que continúan al mismo tiempo: la inmediatez y la imposibilidad 
de aprehender la experiencia directa. Y simultáneamente a estos dos aspectos está el campo 
de la abstracción. O sea que cuando vas andando con un amigo por la calle y preguntas: “¿En 
qué calle estamos?”, la respuesta puede ser: “Mira, allí pone el nombre de la calle” “Ah, ya sé 
donde estamos”. Es decir, en el nivel de abstracción parece que tenemos este conocimiento 
concreto y definido, pero es un conocimiento que versa sobre cosas, no es la experiencia 
directa. Por esa razón, cuando hacemos la meditación del vipasana y escaneamos el cuerpo 
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tratamos de estar precisamente en la inmediatez de lo que se presenta sin envolverlo en 
ningún tipo de idea.  

 
Lo vamos a probar ahora. Sentaros cómodamente, tal como lo hacéis para la práctica de 

shiné. Pasar unos minutos tratando de estabilizar vuestra concentración y luego llevar la 
atención a la coronilla de vuestra cabeza e iniciar un barrido hacia abajo. 

Meditación Vipasana 

Esta práctica es un apoyo para el dzogchen porque permite desarrollar la capacidad de 
observar sin involucrarnos. De hecho, lo podéis utilizar como apoyo de la meditación que 
hicimos ayer. En la siguiente sesión, haremos más meditación y contestaré a las preguntas que 
tengáis. 

6ª Sesión- Domingo19-04-09  

Integrar la enseñanza en nuestras vidas  

Preguntas: 

P. A lo largo del día ¿hay ciertas horas que son más adecuadas para las distintas prácticas? 
 
R. Si lo que quieres es buscar la calma mental, no conviene hacer la práctica antes de salir 

hacia el trabajo porque vas a estar preocupado por llegar tarde. Cuando tienes presión del 
entorno, es mejor hacer la meditación cuando tengas un espacio de tiempo libre. Por otro 
lado, si haces una meditación centrada en el espacio, no es muy buena idea conducir un coche 
recién acabada la práctica porque no estáis muy versados en energía interactiva. Por 
consiguiente haced la práctica, observad qué efecto tiene en vosotros y luego ver cómo tenéis 
estructurado el día para decidir en qué momento hacéis la meditación. Hay guías de 
meditación que sugieren hacerlo seis veces al día pero provienen de países que no tenían 
relojes, ni ordenadores ni automóviles y todos nosotros tenemos muchas ocupaciones y una 
sensación constante de tener que hacer algo. Pero hay un aspecto importante que es el de 
llegar a confiar en nosotros mismos. La gente piensa a menudo que está perdida en la 
confusión y que así no se puede fiar de uno mismo.  Deciden entonces confiar en el maestro, 
pero confiar en el maestro es lo mismo que confiar en uno mismo. Yo confío, confío en que los 
plátanos son buenos para comer, confío en el lama, confío en mi madre, confío en mí mismo, 
como veis, la primera parte de la frase es la misma. Confiar consiste en saber que está bien. 
Confías en el lama aunque no le veas a menudo y no sepas nada de él. Sin embargo, te pasas la 
vida contigo mismo y decides no confiar en ti mismo cuando es algo fundamental. Aprender a 
confiar en uno mismo es también aprender a usar la comprensión de cómo nos confundimos, 
cuándo nos confundimos y así, tener una base para la confianza. No debemos hacerlo con 
reproches sino con ternura a través de la experiencia sentida de cómo somos. Por lo tanto, si 
sabes que a la hora de levantarte por la mañana tienes un ritmo lento y te cuesta espabilar, 
mientras que por la  noche estás lleno de energía,  pero te entra la duda cuando oyes que 
otros practicantes hacen la práctica a primera hora ¿en quién vas a confiar? Confiar en uno 
mismo es una buena idea. 

 
P. Entiendo que somos como el océano, que tenemos que ser como un corcho flotando en 

las olas pero yo me siento como un surfista profesional  que coge todas las olas. 
 
R. Si tienes una casa con jardín y el gato de los vecinos deja sus excrementos en tu jardín, 

te molesta un poco porque es difícil evitar que el gato venga a tu jardín. ¿Por qué lo hace? Para 
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ti es tu jardín pero para el gato no es más que buen sitio para hacer sus necesidades pero si vas 
a un parque público y hay un grupo de niños gritando y chillando, no es tuyo, no te incumbe 
porque es un parque público. De la misma manera, cuando decimos: “Ésta es mi mente. 
Cualquier cosa que esté en mi mente tiene que ver conmigo”, tendemos a reaccionar más 
fuertemente. Con la idea del espejo y de la apertura infinita no hay división entre uno mismo y 
otro, exterior e interior. Cuando surge un pensamiento, no es más que eso. Yo pienso que es 
mi pensamiento y sé que es mi pensamiento porque ha aparecido en mi mente y como es un 
pensamiento de mi mente, tengo que reaccionar. Pero ¿de dónde vienen los pensamientos? 
¿Es acaso una fábrica privada la que crea nuestros pensamientos? 

 
A veces, cuando tenemos un problema en el trabajo, nos sentamos con papel y lápiz y nos 

dedicamos a pensar cómo resolver el problema. En este sentido puedes decir que estos 
pensamientos son los míos porque yo los estoy elaborando, pero la mayor parte del tiempo 
sólo son pensamientos que vienen y van. Yo dibujo con un lápiz un círculo negro y digo: “Esto 
es mío”, dibujo con un círculo negro mi territorio y luego me quedo ahí. Al final sólo era un 
gancho para atraparte. Por eso, cuando hacemos la práctica de las tres A  y nos relajamos en la 
apertura espaciosa, pasamos de vivir en nuestro cuerpo, en nuestros pensamientos y en 
nosotros mismo, a un espacio abierto donde muchas cosas pueden ocurrir. Cuanto más 

podamos permitir a los pensamientos que sean ellos mismos, antes vienen y se van. Y en 

consecuencia, la cualidad de velcro que engancha inmediatamente al sujeto y el objeto se 

relaja. Los enganches se vuelven planos y todo se desliza y pasa.  

 
Sin embargo, tal como hablábamos ayer, tenemos que pasar de ser algo a ser nada, y en 

parte, se trata de enfrentarse al aburrimiento que proviene de la auto-intoxicación con 
nuestras propias ideas. El hecho de que siempre encontremos algo en que pensar o algo con lo 
que involucrarnos, mantiene a distancia el sentido de anomia, alienación y aburrimiento. El 
verdadero test para examinar cómo va nuestra práctica lo hacemos cuando podemos permitir 
que todos los pensamientos se vayan. Como si estuviésemos sentados en un banco del parque, 
observamos la gente que va y viene, no necesitamos decir hola ni adiós, no son amigos ni 
enemigos y no hay ninguna razón para entretenerse con ellos. 

 
Si lo conseguís, tendréis la oportunidad de ver la espaciosidad de la apertura. De ello 

emerge la energía hacia el lado del sujeto y otro hacia el sujeto y ambas ondas se disuelven 
una en otra. Mientras continuemos esperando que a un pensamiento le siga otro para ser 
completo, no tendremos nunca descanso. En las Metamorfosis de Ovidio se cuenta la historia 
de Eros. En aquella época mítica, todos los humanos eran hombre y mujer al mismo tiempo y a 
consecuencia de alguna acción que molestó a los dioses, hubo un castigo y las dos partes 
fueron separadas. Y así, nos ha quedado un sentido de búsqueda para completar la parte que 
falta. Este sentimiento también está en nuestra mente. Sujeto y objeto no están 

esencialmente separados, ambos están ahí, pero debido a que la parte del sujeto se ha visto 

separada de la del objeto, tenemos la sensación de que algo falta. Y cuando llegan 

pensamientos es un alivio porque durante un momento parece que nos completan y eso nos 

da una gratificación instantánea, pero también un malestar crónico porque nunca nos 

podemos relajar y estamos pendientes del siguiente y el siguiente… 

 
 El estado de rigpa o de la presencia inalterable no es así, no es lo mismo que las olas pero 

no obstaculiza las olas. Cuanto más tengamos esta sensación de hibridación, más podremos 
permitir que todos los pensamientos vengan aunque de vez en cuando, si es necesario, 
podemos coger una ola. Pero si nos confiamos en cada pensamiento que llega, estaremos en 
un estado de distracción. Similar al alcohólico que tiene muchas botellas para beber y no se 
siente alcohólico sino que se considera feliz porque le gusta beber y tiene tantas botellas que 
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nunca le falta, también con los pensamientos tenemos que hacer un tratamiento de 
desintoxicación y dejar que esos pensamientos se queden donde estén.  

 
Es como en la Odisea de Homero cuando el barco navega cerca de las islas donde las 

sirenas cantan. Odiseo les dice a su tripulación que le aten al mástil y les ordena que se pongan 
tapones de cera en los oídos y haciendo caso omiso de lo que él dijera, debían remar en línea 
recta sin variar el rumbo. Al de poco tiempo se acercan al islote y oyen los cantos de las 
sirenas, Odiseo les pide que se acerquen allí y ellos siguen remando. Lo mismo pasa en la 
meditación, a veces estamos desesperados por irnos a las rocas, el pensamiento nos resulta 
muy seductor, muy incitante pero en ese momento nosotros tenemos que ser el estúpido-
inteligente y seguir remando. 

 
P. Después de estar practicando y de haber tenido cierto movimiento de pensamientos, se 

llega a un estado en el que lo que surge se calma y hay una sensación de calidez. ¿Quedarse 
allí es también un tipo de enganche, una fantasía? 

 
R. Eso a igual a lo que sucedió cuando Odiseo fue a la tierra de los comedores de lotos. Allí 

también todo era precioso. A este tipo de estado se le llama snyoms en tibetano y quiere decir 
experiencia. Hay tres tipos principales: la ausencia de pensamientos, la vacuidad y la felicidad. 
A veces viene todo junto y otras veces llegan por separado. Puedes entrar en un espacio en el 
que nada ocurre y es muy pacífico. Eso viene como resultado de la práctica, pero no nos lleva a 
ningún sitio. Tienes que seguir viajando más allá. Es un buen signo, pero al quedarse allí se 
experimenta un falso sentido de seguridad. Otras veces se puede experimentar gozo, sentirse 
ligero, el cuerpo cálido en el interior, todo resulta muy fresco y no hay ningún tipo de 
problema  pero esto también es un fenómeno temporal. Parece que dura y en ese sentido se 
asemeja más a un estado de humor que te penetra. Pero también cambia con el tiempo. 
Cuando estamos en esos estados, sin rechazarlos ni intentar hacer algo distinto, con mucha 
suavidad, sin forzar, intentad estar presentes en la situación y si es posible, estar presente 
como la situación. 

 
En otras palabras, cuando miras el espejo, el reflejo está en el espejo y no es como en el 

cine, donde la imagen se proyecta en una pantalla y hay una perspectiva, una separación. El 
espejo y su reflejo son inseparables y sin embargo, el reflejo cambia, va y viene. Se suele 
explicar también con el ejemplo de una bola de cristal. La pones sobre una tela roja, parecerá 
roja por ser translúcida y cuando le atraviesa la luz roja, cambia el color. Si la pones sobre una 
tela azul, se volverá azul. En consecuencia, cuanto más experimentemos la apertura de la 
mente, podremos dejar que se llene de cosas. En cuando retiras la bola de cristal de la tela 
roja, ya no es roja. Parecía roja, era roja pero no era roja. Así mismo, cuanto más confianza 
tengamos en que la mente es abierta y vacía, ante cualquier fenómeno que surja, nosotros 
podemos estar presentes como ello mismo. Sin tener pensamientos sobre lo que pasa y 
comentarlo, sin solidificarlo o evaluarlo, simplemente, dejarlo estar. 

 
P. A lo largo del día llegan momentos en que uno necesita encontrar su centro, aislarse, 

abrirse, disolverse y las prácticas que hemos visto son muy útiles en ese sentido, pero se me 
quedan un poco cortas porque cuando finalmente parece que llego a cierta situación, se 
acaba. Me gustaría saber si hay determinadas prácticas cortas que se puedan hacer en el 
trabajo para situarte y abrir espacio a lo que ocurre. 

 
R. La razón de hacer sesiones cortas aquí  es porque hay mucha gente que no está 

acostumbrada a estar sentada. Cuando empiezo a notar que hay mucho movimiento corporal, 
corto la práctica. En tu casa puedes hacer periodos de tiempo más largos. Incluso en tu sitio de 
trabajo, imagina que tienes que hacer algo importante o que estás con más personas, sin 
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cambiar de postura puedes relajarte en la espiración y te abres y entonces se disuelven las 
redes y cadenas de pensamientos que te han estado envolviendo en todo lo que tenías que 
decir o hacer, lo sueltas todo y te enfrentas a la frescura de una nueva relación.  

 
P. De las tres meditaciones que hemos hecho: shiné, vipasana y las tres Aas, ¿cuál 

considera la más apropiada para poderse hacer entre sesiones de pacientes? 
 
R. La de las 3 Aas  porque es la más rápida. En mi trabajo como psicoterapeuta, a veces veo 

a muchos pacientes a lo largo del día y muchos están muy perturbados y pueden ser agresivos, 
gritan, dicen palabrotas, etc. y de resultas, hay mucha turbulencia en el ambiente, a veces 
amenazan con matarse, hablan de que les van a retirar la custodia de sus hijos para meterles 
en una institución pública, en otras palabras, que hay olas enormes de emoción. Se acaba esa 
sesión y al de pocos minutos va a entrar otra persona y esa persona también necesita un 
espacio abierto para ella y entonces es muy importante saber soltar lo anterior. Cuando me 
siento en la habitación con un paciente, la relación es directa, inmediata y totalmente presente 
pero una vez que se van, se han ido por lo que no hay razón para seguir pensando en ellos. 
Estar con gente y pensar en gente no es lo mismo. Uno de los problemas con la sanidad pública 
es que muchos de los pacientes tienen un historial extenso, lo cual supone que mucha gente 
sabe sobre ese paciente y saben tanto del paciente que no se lo quieren encontrar. O sea que 
si queremos estar con la gente y estar allí conectados, tenemos que ir frescos. La práctica de 
las 3 Aas es muy útil en esas ocasiones. Lo puedes hacer en silencio o con sonido, visualizando 
la A o simplemente, el espacio. Si trabajas con niños ruidosos, te relajas al espirar, entras en la 
situación del espejo y toda la turbulencia que te rodea tómala como un reflejo. De otra 
manera, las dificultades y agobios del mundo se convierten en un arroyo que en vez de fluir 
libre como una cascada, vierte directamente la turbulencia en el molino de tu mente y pone en 
marcha toda la maquinaria. Entonces surge el malestar y te ves atrapada en lo que ocurre. 

 
P El otro día alguien comentó que no se sentía amado y usted lo relacionó con la 

depresión. ¿No cree que forma parte de la condición humana sentirse no amado y sentir que 
algo nos falta? Además, detrás de muchas de las cosas que hacemos, está el deseo de ganar el 
cariño de los demás. 

 
R. Porque el amor es la validación de nuestra existencia. El Buda en sus primeras 

enseñanzas describió las Cuatro Nobles Verdades: la verdad del sufrimiento, el origen del 
sufrimiento, la cesación del sufrimiento y el camino de la liberación. Vivimos en un tiempo en 
que se le da importancia a tener derechos, como por ejemplo la constitución americana que 
garantiza defender el derecho de los ciudadanos a la libertad y a la búsqueda de la felicidad. 
Pero, en realidad, no tenemos derecho a nada. De acuerdo con la teoría budista tradicional, el 
karma que nos trae muchos hábitos y tendencias del pasado que se manifiestan en nuestra 
experiencia. Si pensáis: “Yo debería estar sano, debería ser feliz y ser amado”, todos estos 
pensamientos generan una expectación que cuando no se cumple, causa frustración. El Buda 
dijo que el origen del sufrimiento es el apego y primordialmente el apego a la idea de un sí 
mismo como algo que existe y que nosotros podemos llenar de cosas buenas.  

 
Hay una historia de la antigua escuela kadampa. Un monje fue a su maestro y le dijo: 

“Tengo la cabeza llena de pensamientos malos. ¿Qué puedo hacer?”. El monje le dijo. “Tienes 
que coger cien piedras blancas y cien piedras negras. Cuando te sientes a meditar, si tienes un 
pensamiento malo, pon una piedra negra y si es bueno, pon una piedra blanca. Al principio 
sólo tenía piedras negras, pero siguió y perseveró y al final tenía más piedras blancas. Al final, 
sólo blancas. Volvió para contárselo al maestro. El maestro le dijo: “Ahora vuelve y practica 
hasta que no tengas ninguna piedra”. Hay una relación entre el apego y el sufrimiento. Por 
eso, cuando tenéis la idea de necesitar un estado concreto, que puede ser externo como un 
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trabajo o una relación o unos zapatos buenos, sea cual sea vuestra fantasía, tenéis que 
observar si os sentís incompletos por no tener el objeto de deseo. Porque, de nuevo, éste es 
uno de esos puntos cruciales en donde podemos girar hacia el nirvana o al samsara. Mientras 
albergamos una idea de lo que necesitamos, todavía estamos primariamente identificados con 
el mapa que tenemos de nuestro condicionamiento. Y decimos,”Yo no seré yo mismo hasta 
que tenga eso” El año pasado hubo varios casos en Inglaterra de jóvenes adolescentes, todos 
ellos varones, que se suicidaron porque su novia les había dejado y que escribieron notas 
diciendo “¿Qué he hecho para que me abandones?”. En parte, todo esto tiene que ver con la 
corriente romántica que ha estado rondando Europa en los últimos tres siglos. Una amiga mía 
fue a comprarle ropa interior a su hija de cinco años y vio que estaba llena de encajes y 
picardías. En los últimos años ha habido una intensa sexualización de los niños y esto refuerza 
la tendencia a querer un estado diferente, a desear ser guapa, atractiva y a sentirse mal si los 
demás no te aprecian. 

 
El punto de vista budista es completamente diferente. Nuestra personalidad es este 

posicionamiento transitorio y cambiante en relación con el mundo. Está muy claro, los amigos 

se convierten en enemigos y los enemigos en amigos, a veces sentimos seguridad y calidez y 

otras veces estamos fríos y temerosos. No son más que aspectos de nuestra existencia. Los 
juguetes de los niños siempre llevan colores muy vivos como el rojo o el verde pero en la 
paleta de un pintor siempre hay grises y marrones y colores apagados. De la misma forma 
nosotros tenemos que aprender a convivir con la depresión, la ansiedad, la soledad, con el 
sentimiento de no sentirse amado, porque estos son los colores de nuestro mundo, además de 
los rojos y los verdes brillantes. Y cuando  lo aceptamos, es como cuando estamos en un 
parque público, lo reconocemos como parte de la condición humana y vemos que a los demás 
les pasa lo mismo. De esta manera, si no lo tomamos como un asunto personal, podemos 
pensar que en esta vida a cada cual le toca una porción de este pastel de mierda. Hoy puede 
ser tu día. 

 
Todo esto forma parte del darma. Habéis tenido la suerte de encontraros estas enseñanzas 

que existen desde hace tiempo. Toda la práctica que hemos hecho estos días está dentro de la 
tradición. Hemos puesto ejemplos que forman parte de nuestra cultura y nuestro tiempo, pero 
las líneas básicas pertenecen a esta tradición. Ahora es importante desarrollar cierta fe en el 
darma, lo cual no quiere decir que nos desconectemos del mundo. Podéis al cine y a la ópera 
con una comprensión del darma. Cada novela, cada canción popular enseña el darma. Cuando 
paseas por la playa en verano y ves a la gente que se comporta de distintas maneras, cada uno 
de ellos enseña el darma. La razón por la que se estudian las partes más abstractas del darma, 
las más intelectuales o teóricas es para tener los recursos que iluminan nuestra experiencia y 
de este modo, en algún momento, la vida se convertirá en nuestro guru. 

 
P. La mayoría de los que estamos aquí queremos que vuelva y dé la continuación de estas 

enseñanzas. También preguntan si le pueden escribir. 
 
R. Si pueden pero yo no suelo contestar. Respecto a lo otro, has dicho la mayoría, a ver, 

¿quienes son los heréticos que no se pronuncian? (risas) 

Proteger las enseñanzas: La historia de Matram Rudra 

Algunas escuelas tibetanas consideran la práctica del dzogchen secreta y aquel que quiere 
aprender debe prepararse mucho antes de acceder a ella. Parece extraño que el camino rápido 
para descubrir tu propia naturaleza se vea como algo de lo que te tienes que proteger. Os voy 
a contar una historia tradicional relacionada con este hecho.  
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Érase una vez el hijo de un hombre rico que oyó decir que un maestro budista venía a su 
país y decidió ir a escucharle. Se llevó con él a un criado. Encontró al maestro y escuchó sus 
palabras: “Tu  mente es pura desde el principio y es abierta como el cielo, no puede haber 
nada que le destruya o contamine”. Cuando volvieron a casa, el joven rico hizo alguna práctica 
de meditación y pensó que si todo era puro, el podía hacer lo que quisiera. Montó en su 
caballo y fue a los pueblos donde causó muchos problemas, pegaba a los que no le gustaban y 
raptaba a las chicas de los pueblos. Su sirviente también pensó que su mente era pura desde el 
principio, se tranquilizó, vivió pacíficamente y no causó ningún problema. El joven rico se 
enfadó con él porque ya no le divertía y el criado le respondió que él solo estaba siguiendo las 
instrucciones del maestro. El joven rico le propuso entonces  volver donde el maestro y 
preguntarle su opinión. Cuando el maestro oyó lo que estaba haciendo el joven rico, le dijo 
que estaba totalmente equivocado. El joven se enfadó y mató al maestro.  

 
Viajaba mucho y cada vez era más poderoso, hacía lo que quería y mató a muchas 

personas. Cuando murió renació en los estados inferiores, como un gusano, un escarabajo, 
insectos, etc. durante muchas vidas. Luego nació de una prostituta que había tenido sexo con 
tres demonios en la misma noche. Cuando ella se quedó embarazada de los tres de demonios, 
en ese momento entró la consciencia del joven rico en su vientre. Empezó a crecer pero 
entonces su madre murió. La gente del pueblo arrastró el cuerpo y lo tiró al cementerio 
porque era un caso perdido. Pero el feto estaba dentro y empezó a buscar una salida. Se 
arrastró hasta su pecho a mamar su leche, pero de aquel pecho no brotaba leche sino sangre. 
Tomó la sangre y luego se comió a la madre. Y por eso se le conoce como Matram  Rudra, o el 
demonio que come a su madre.  

 
De su padre heredó alas en la espalda y se dedicaba a vagar por cementerios comiendo 

cuerpos. Mató a un tigre que vino al cementerio y se puso la piel en torno a la cintura, luego 
mató a un elefante y se lo puso por los hombros, se cubrió el cuerpo con cenizas humanas, se 
embelleció el rostro con grasa humana y se puso un poco de sangre como carmín. Ya 
preparado, salió al mundo y violaba a las mujeres y mataba a cada hombre que encontraba. Y 
así fue que llegó a dominar el mundo teniendo junto a él un séquito de demonios y rufianes. 
Según la cosmogonía budista, en el medio del mundo está el monte Meru. Matram Rudra y sus 
secuaces empezaron a subir el monte Meru y mataron primero a los dioses menores, más 
tarde a los dioses mayores y luego destruyeron las religiones y los monasterios budistas. 
Entonces los budas se reunieron para decidir lo que debían de hacer. Decidieron enviar una 
fuerza, emanación de Dorje Sempa, que se metió en el mandala del demonio central y llegó 
hasta Matram Rudra, se introdujo por su pene, atravesó el cuerpo, quemando toda la grasa y 
las vísceras, hasta llegar a salir por la cabeza con la forma de un caballo y ese fue el nacimiento 
de Hayagriva. Mientras tanto, otra emanación de Dorje Sempa, llegó al palacio del mandala, se 
introdujo por la vagina de la esposa del demonio, atravesó el cuerpo quemando la grasa y salió 
por el cuello con la forma de una cabeza de cerda y ése el nacimiento de Dorje Pamo. Esta 
historia ilustra el origen de las deidades airadas en el tantra tibetano o indio.  

 
A veces, algunas personas se preguntan por qué hay esos budas de mirada airada, por qué 

no son pacíficos y la razón es que tomaron esa forma para transformar el mal que ya estaba en 
el mundo. Pero el punto principal aquí es el de alguien que escucha la enseñanza con su ego y 
usa el darma para justificar su voluntad de poder. Ésta es una de las razones por la que 
tradicionalmente se ha tenido cuidado cuando se daban enseñanzas de dzogchen. La mejor 
manera es tomar las enseñanzas y daros un masaje hasta que penetren en vuestro interior y 
entonces, os sentiréis cada vez más suaves. Si por el contrario usáis el darma como algo fuerte 
y duro, como un arma para haceros un lugar en el mundo, os podéis perder. En las 
predicciones de Buda Shakyamuni y de Padma Sambhava se decía que el budismo sería 
destruido desde dentro, no desde fuera. Es decir, cuando las personas malinterpretan las 
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enseñanzas y las usan como método para ganar dinero o poder sobre otros o para montar 
pequeños negocios, ya no funcionan. O sea que, por un lado, tenemos que tratar las 
enseñanzas como algo muy especial y muy precioso que merece respeto, pero por otro lado, 
no es muy conveniente hacerlas demasiado especiales o demasiado sagradas porque es 
nuestra condición natural, es tal como somos, tal como son las cosas. 

 
Llegamos al final, vamos a hacer la práctica de las 3 A y al final, dedicaremos los méritos 

por el bien de todos los seres. 

Meditación de las 3 A 

Dedicación de méritos 

 Ya hemos llegado al final del tiempo que hemos estado juntos. Quiero agradecerle a 
Marta por la organización, la traducción del retiro y el libro. Os doy las gracias a todos por 
haber venido y  haber escuchado con atención e interés, porque ya sé que es difícil sentirse 
como en casa con estas ideas. Gracias por haber hecho mi estancia aquí fácil y agradable. 

 
 

      Traducción: Marta Pérez-Yarza 


