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Este breve artículo presenta una exploración inicial de la sinergia entre la atención plena y el 

contacto en la práctica de la psicoterapia. En este contexto, el término «atención plena» se usa para 

indicar un estado de atención consciente, es decir que el sujeto presta atención intencionadamente a 

lo que está ocurriendo. Para ello, se debe encontrar un camino intermedio entre la identificación 

total con lo que está ocurriendo, ya sea mediante la fusión sensorial o por apropiación conceptual, y 

la distracción o no-atención, causada por la preocupación, la agitación o el sopor. El término 

«contacto» se refiere al punto intermedio entre los dos extremos de la confluencia o fusión total y la 

separación o aislamiento total, estar en contacto implica «estar con», es decir, evitar tanto caer en 

algo como apartarse de ello. Por ejemplo, cuando miramos un cuadro, puede que nos atraiga y nos 

veamos inmersos en sus colores y formas, o bien puede que no nos interese o no nos guste y por lo 

tanto nos mantengamos alejados de lo que el cuadro podría ofrecer. En este ejemplo, estar en 

contacto con el cuadro significaría estar disponible para el cuadro, es decir, poder aprovechar el 

potencial del cuadro, pero sin abandonar la presencia de uno mismo. 

 

 

En primer lugar, se ofrece una visión general de la práctica actual, seguido de un breve comentario 

sobre los enfoques dualista y no dualista de la atención plena y del contacto. Utilizando los términos 

más sencillos y haciendo referencia específicamente al ámbito de la psicoterapia, podríamos decir 

que la diferencia principal entre los enfoques dualista y no dualista es que, en el primero, se cree 

que el self1, la identidad individual, es una entidad autónoma o casi autónoma que existe conectada 

con pero esencialmente separada de su entorno.  En el enfoque no dualista, en cambio, se asume que 

el self es un participante dinámico del campo del que forma parte, que está en constante cambio. 

Cuando se vive esta no dualidad, el self surge como un despliegue en constante cambio del 

resplandor de la base invisible de la presencia.  

                                                
1 Nota de la traductora: a lo largo de todo el documento, he traducido «self» por self, tal como se usa en la escuela 
gestalt, «ego-self» por yo egótico y «I» por yo.  
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Muchos de los enfoques terapéuticos actuales se centran específicamente en las cogniciones, los 

recuerdos, los sentimientos y los comportamientos que pueden identificarse como conscientes o 

inconscientes y, en base a ello, se privilegian ciertos aspectos del individuo sobre otros. Aunque esta 

selectividad afirma la identidad profesional del terapeuta, desde el punto de vista funcional es 

simplemente otra modalidad de los mismos patrones sesgados de interés o no interés que han 

generado la mayoría de los problemas psicológicos que tiene el paciente. 

Cuando el terapeuta parte de un modelo explicativo concreto, su mirada ya está prefigurada, 

porque busca los elementos que su modelo indica que son significativos, es decir que está buscando 

algo y, si parte de esa actitud, siempre habrá algo que pueda encontrar. 

Cuando se usa la atención plena como apoyo para enfoques tan limitados y limitantes, lo que 

hace es ayudar a que la atención se centre en las áreas de interés ya establecidas. Cuando se le 

enseña a un paciente a practicar la atención plena, éste aprende a prestar atención a lo que está 

ocurriendo. Para identificar lo que está pasando debe utilizar categorías que pueden ser conocidas 

gracias a la cultura propia, como sentirse triste, o desconocidas, como “los cuatro fundamentos de la 

atención plena”. Tales categorías y la claridad que ofrecen pueden brindar una nueva sensación de 

vitalidad personal y del potencial presente cuando se vive de forma plena en un ambiente siempre 

cambiante. De esta forma, los pacientes pueden ser más conscientes de lo que van encontrando 

momento a momento en la interacción entre sujeto y objeto y esto les ayuda a liberar las 

identificaciones con las asociaciones habituales, permitiendo una nueva experiencia del self y del 

mundo. 

Por ejemplo, con la práctica intencionada de la atención plena a la respiración, la atención deja de 

estar disponible para reforzar los recuerdos de falta de cuidados en la infancia y la depresión 

resultante de ese abandono. De esta manera, la aparente solidez, densidad y validez de las 

configuraciones habituales de sujeto y objeto, del self y el otro, se reducen gradualmente, 

permitiendo un mayor acceso al potencial de vitalidad que permanece dormido. Esta conjunción de 

técnicas de atención plena por un lado y métodos de evaluación, diagnosis y tratamiento 

psicoterapéuticos por otro lado, puede resultar beneficiosa tanto para el terapeuta como para el 

paciente.  

No debemos olvidar que Sigmund Freud estableció hace casi cien años unos principios esenciales 

para evitar confirmar los supuestos neuróticos del paciente: en primer lugar, la regla de la 

abstinencia, que es una minimización radical del dialogo interno que mantiene la sensación de uno 

mismo tal como uno cree que es. El hecho de que no haya formalidades ni ningún tipo de charla 

social, que se use el diván y se evite el contacto visual, ayudan a crear un ambiente impredecible 

que no apoya lo conocido. En segundo lugar, el terapeuta o analista debe mantener una atención 

flexible y libre de sesgo, es decir que todo lo que ocurre tiene valor. Esta atención se centra en el 
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momento presente y debe guardarse de las tendencias a mirar al pasado, a lo que ha ocurrido o a 

saltar al futuro, expectante ante lo que pueda ocurrir. En tercer lugar, se estimula que el paciente 

asocie libremente, que diga cualquier cosa que le venga a la mente sin cambiarlo ni corregirlo. A 

medida que se va relajando el hábito de reprimir para ser aceptado socialmente, cada vez más 

aspectos de la experiencia se hacen conscientes. Aprender a no corregir con ansiedad la propia vida 

para convertirla en una narrativa aceptable hace que el sujeto se abra a lo ocurre en ese momento, 

sea lo que sea. Este azar carece de un orden impuesto, pero no es caótico, sino que es un ejemplo de 

autopoiesis. La lucha del paciente para permitir que esto ocurra recibe el apoyo del analista que, 

como defiende Bion, no debe tener ningún recuerdo o deseo. 

La atención es la sangre que mantiene con vida tanto al sujeto como al objeto. Nuestra atención 

fluye hacia ellos porque creemos que son reales e importantes y esas características se ven 

reforzadas por la intensidad y la calidad de la atención que les prestamos. Cuando vemos con 

claridad este hecho, podemos empezar a salir de la restricción de la cosificación y la proyección y 

empezar a explorar la experiencia directa en vez de la experiencia mediada por entidades basadas en 

conceptos. El hecho de prestar atención a la propia atención hace que esta se libere de la 

servidumbre de las formaciones o patrones de hábitos y de los supuestos que los sostienen y así 

existe la posibilidad de abrirse a la experiencia con una mirada o ethos nuevo.  La experiencia ya no 

es simplemente un medio para un fin, algo que nos lleva a algún lugar, sino un fin apasionante en sí 

mismo, ya que es la apreciación constante de cómo es en realidad este momento concreto. Este es el 

potencial profundo de la atención plena, que puede llevar a ambos, terapeuta y paciente, más allá de 

los objetivos de mejorar el encaje social o de lograr una mayor autenticidad personal.  

A nivel general, tanto el dharma o las enseñanzas budistas como la psicoterapia se interesan por 

deconstruir las identidades engañosas analizando los componentes de dichas entidades imaginarias 

y cómo se considera que son reales. La escuela nigmapa de budismo tibetano clasifica las 

enseñanzas en nueve caminos o vehículos, cada cual con sus propias pautas de visión o perspectiva, 

meditación, conducta y resultado. Según la visión del primer camino, el análisis del dharma revela 

que una persona es un epifenómeno generado por la colaboración desinteresada de cinco factores 

constituyentes, que se conocen como skandha o cúmulos. Se trata de forma, sensación, percepción, 

composición y conciencia. En la tradición mahayana, que constituye todos los caminos a partir del 

tercero, esta demostración de la ausencia de existencia inherente de las personas se lleva un paso 

más allá para mostrar, a través del análisis, la ausencia de existencia inherente de los fenómenos. Es 

decir que, en lugar de irnos encontrando con personas y cosas separadas, nos encontramos 

participando en y siendo al mismo tiempo una matriz dinámica de originación interdependiente. El 

análisis llevado a cabo con atención, seguido de la meditación no conceptual, revela nuestra 

presencia como apertura radiante y la inmersión repetida en esta apertura revela que, en cada nivel 
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de experiencia, las esencias y sustancias individuales son en realidad ilusiones vacías, proyecciones 

fantasmales en el teatro de la vacuidad. 

De manera similar, en la práctica de la psicoterapia, vemos que el sentido del paciente de estar 

«siempre» deprimido o ansioso puede analizarse en términos de los acontecimientos causales del 

pasado y los factores de predisposición que operan en el presente. Este análisis muestra que las 

creencias limitadoras que se han albergado durante mucho tiempo sobre el propio estado e identidad 

son constructos falsos y engañosos, más basados en una idea que organiza y filtra que en la realidad 

de los fenómenos. Prestar atención a la historia del proceso de estos factores y a su presentación 

dinámica actual permite deshacerse de ideas o «lugares» de identificación fijos como «estoy 

deprimido, yo soy así». Mientras no haya una adherencia rígida a la nueva restricción conceptual 

del diagnóstico, sigue habiendo posibilidades de participar en el despliegue del potencial aún 

latente. 

Las neurosis de todo tipo se pueden considerar de manera útil como formas fantasmales. Los 

momentos del pasado que constituyeron su génesis ya no están, han muerto y no van a volver y, sin 

embargo, estos extraños fantasmas nos persiguen haciendo que la ilusión se densifique y se 

convierta en pesada y oscura delusión. La resistencia a despertar de la irrealidad de los 

pensamientos, sentimientos, sensaciones, recuerdos, etcétera, que nos restringe, parece, 

paradójicamente, afirmar nuestra vida. Uno existe a través de sus apegos: yo tengo un cuerpo, una 

mente, una voz, ropa, trabajo, una casa, comida, etc., es decir que la identidad se genera y se 

mantiene mediante las cosas que identificamos como algo que existe de verdad y que después 

elegimos o rechazamos. El sujeto y el objeto nacen juntos, ya que el sujeto, el innegable sentido de 

yo, mí, yo mismo, es inseparable del objeto. El self no existe por sí solo, sino que es el resultado en 

continuo cambio de causas en continuo cambio. Despertar a este flujo libre de coemergencia 

permite vivir en y como la particularidad, la especificidad única, la extrañeza y la complejidad 

inaprensibles de cada momento. Creer que uno es una persona que se puede conocer le quita el 

brillo de forma inevitable a la frescura de la presencia y la convierte en su sombra, en la insistencia 

en ser una entidad que existe por sí sola de forma inherente.  

Sin embargo, en la psicoterapia, la propia estructura del trabajo confirma la validez del self y del 

otro como entidades reales separadas y es probable que esta sea siempre la polaridad que organiza 

básicamente la experiencia, ya que el terapeuta y el paciente participan como dos personas 

separadas. En una sesión de terapia hay dos personas que están presentes físicamente en la misma 

habitación. Que estén disponibles el uno para el otro ya es otro asunto, pero esta configuración sitúa 

a estas dos personas con roles y tareas diferentes. Estos roles están investidos de diferentes grados 

de autoridad y también permiten distintos despliegues de poder y accesibilidad. 

Convencionalmente, el terapeuta es quien tiene más poder y está a cargo de la estructura y el 
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enfoque de la sesión; por lo tanto, los momentos de contacto genuino son subversivos para esta 

coreografía de poder. 

Como es bien sabido, el término “terapeuta” tiene su origen en la tradición de Asclepios de 

minimizar la intervención técnica para permitir que la curación ocurra. El terapeuta es quien atiende 

y a lo que presta atención es a la psique del paciente. La psique puede entenderse, en sentido 

amplio, como alma y espíritu y abarcar todos los aspectos de un individuo, desde lo más etéreo 

hasta lo más sustancial. Esto requiere que el terapeuta esté presente y no preocupado o distraído. 

Para ayudar a que el «trabajo» vaya bien, ambos, terapeuta y paciente, esperan pacientemente desde 

una disponibilidad sin exigencia a la epifanía que hará que empiece a aflorar una curación profunda. 

La disciplina de aprender a estar disponible para el otro de la forma descrita implica estar 

atentos a los muchos factores que pueden disminuir la disponibilidad, que es tanto una apertura 

receptiva a los muchos aspectos, sutiles y burdos, de la manera de estar del paciente en la sala, 

como la capacidad de ver a los demás «tal como son». 

La apertura receptiva requiere de una cordialidad ecuánime, sin juicio. Cualquier sesgo que se 

acerque o se aleje de algún aspecto del otro o del self que emergen en la interacción oscurecerá el 

patrón de la experiencia del paciente. Dado que a menudo la actitud del paciente hacia el terapeuta 

se ve afectada por su deseo de ser el objeto de deseo del terapeuta, cualquier indicación de agrado o 

desagrado tenderá a alentar al paciente a presentarse a sí mismo de la manera que más se adapte a 

su imagen del objeto de deseo del terapeuta. 

Cuando la terapia se lleva a cabo de esta forma, sin objetivos concretos, funciona mediante una 

presencia silenciosa que permite que la no reafirmación de la personalidad abra un espacio en que la 

curación puede ocurrir. Tanto el dominio como el liderazgo de este proceso, por muy hábiles que 

sean, son obstáculos para una sanación más amplia y profunda. La presencia del terapeuta es como 

una ondulación latente que va de lo visible a lo invisible, del impacto al no impacto. Su visibilidad 

refuerza la alianza del trabajo que se está haciendo, la sensación de «estamos juntos en esto», pero 

después debe suavizarse para convertirse meramente en un aspecto más del espacio que facilita el 

despertar del paciente a su propio ser espacioso. 

La capacidad de ver a los demás «tal como son» es crucial y sin embargo es extraordinariamente 

difícil de «lograr», ya que es una cuestión de no-actividad. Solamente ver al otro como uno cree que 

es, sin distracción ni elaboración, ya es suficientemente difícil, de forma que ver la realidad de 

cómo son los fenómenos, sin interpretaciones que la oscurezcan, es casi imposible si uno solo 

cuenta con el apoyo de su rigor intelectual o agudeza mental. Llegar a darse cuenta de que lo que 

uno cree que ve es en realidad una percepción moldeada e intoxicada por la imaginación, puede 

resultar una gran sorpresa, porque si imagino en gran parte lo que veo, entonces lo que describo, lo 
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que digo para vivir «de acuerdo con la verdad» con los demás, no es un relato verdadero y preciso 

de lo que hay ahí. Para mí, mi «lo que hay ahí» es realmente mío y solo mío y el juego de 

significantes que parece establecer los valores, hechos y experiencias compartidos es solamente otra 

«realidad» imaginada.   

El proyecto europeo moderno de fenomenología iniciado por Husserl y continuado por Merleau-

Ponty se encalló en la dificultad de usar el pensamiento para evitar el pensamiento. Los 

pensamientos son pegajosos y, al igual que las palabras, pierden su impacto y su valor cuando se 

presentan de manera aislada. Dado que pensar es vincular, el esfuerzo mental para no vincular es 

demasiado agotador para poder mantenerlo y, precisamente por eso, es evidente que la atención 

plena, como forma de privilegiar la atención simple por encima de la interpretación informada, 

puede ser beneficiosa para la maduración de los psicoterapeutas. 

Ver los fenómenos «tal como son» puede explicarse desde el punto de vista del concepto 

mahayana de las dos verdades. La verdad relativa o ficticia se refiere a la verdad de los fenómenos 

tal como aparecen cuando la dualidad es nuestro marco de referencia.  En este marco, la experiencia 

es un medio para un fin, orquestada por la intención y el esfuerzo. La verdad relativa se asienta 

sobre la base de la creencia en entidades reales: yo existo como yo y tú existes como tú; nuestra 

existencia como seres humanos y la existencia de todas las cosas que nos imaginamos y que nos 

encontramos se basan en nuestra experiencia de entidades separadas y totalizadas. Cada uno de 

estos fenómenos individuales se sostiene por sí solo y consideramos que nuestra experiencia de él, 

que incluye la definición lingüística que le damos, es la verdad de ese fenómeno en sí mismo.  

La verdad absoluta o simple es la verdad de los fenómenos tal como son cuando nuestro marco 

de referencia es la no dualidad. En este marco sin marco, la experiencia es un fin en sí mismo que 

no se puede agarrar, que surge y desaparece libremente, ofreciendo la satisfacción del disfrute 

estético de lo efímero. En la verdad absoluta, todas las entidades son liberadas sin esfuerzo de su 

prisión, en la que son reclusas aisladas, y se revelan como momentos aparentemente finitos 

inseparables del infinito. 

La verdad relativa tiene dos niveles, el impuro y el puro. En la verdad relativa impura, 

experimentamos la inseparabilidad de nuestra identificación de algo y nuestros sentimientos sobre 

ese algo. Por ejemplo, puedo experimentar que las espinacas son asquerosas. Para mí, mi 

sentimiento sobre las espinacas está ubicado en las espinacas: yo soy sincero y las espinacas son 

asquerosas. Cuando aplicamos esta misma fusión entre identidad y sentimiento a las personas, por 

ejemplo, idealizamos a ciertos músicos que creemos que son maravillas universales y denigramos a 

las personas que nos parecen intrínsecamente inferiores o amenazantes. Yo existo como una entidad 

finita llena de patrones o formas afectivas que van cambiando y que fluctúa entre un estado de 

angustia y excitación. En este estado, el mundo es como yo considero que es y no analizo mis 
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suposiciones y creencias, que funcionan como mis vehículos de la verdad. De este modo, considero 

la ficción como un hecho y, por lo tanto, el enfoque dominante es la afirmación, en vez de la 

curiosidad.  

Según la tradición budista, encontrar y ser consciente de «las tres marcas de la existencia 

condicionada» (la insatisfacción, la transitoriedad y la ausencia de existencia inherente de las 

personas) ayuda a despertar de este engaño. 

La insatisfacción, el sufrimiento y las perturbaciones tienen dos causas principales: no 

conseguir lo que queremos y que nos pase lo que no queremos. Además, el cambio también 

conlleva sufrimiento, porque las situaciones nuevas suelen implicar una sensación de no ser capaz 

de hacer algo y una pérdida de confianza en uno mismo, que suele llevar a la inseguridad. Aunque 

estas disyunciones entre lo que ocurre en realidad y lo que yo querría que ocurriera se dan cada día, 

seguimos sintiéndonos sorprendidos y desanimados cada vez, ya que aprender de la experiencia no 

es tan fácil cuando vivimos dentro de nuestros paradigmas y seguimos aferrados a nuestros axiomas 

y expectativas.  

La transitoriedad está en todas partes, siempre. El movimiento de los planetas, las estaciones 

del año, el reloj, la vida del cuerpo, la voz, la mente…nada es estable. Si observamos una y otra 

vez, repetidamente, acabamos viendo que no podemos encontrar ni una sola entidad duradera que 

exista verdaderamente. Intentamos construir nuestra existencia a partir de momentos fugaces en el 

tiempo, pero las cosas que pasan surgen y se desvanecen, esto es así y nadie puede cambiarlo…y, 

aunque lo sabemos, actuamos como si no fuera así.  

La ausencia de existencia inherente de las personas se explica mediante los cinco skandha o 

cúmulos ya mencionados. La forma se presenta como figura o silueta y color (mi figura y la de 

todas las «cosas»); la forma y el color causan un impacto en mi capacidad de experimentar y 

generan sensaciones que pueden clasificarse como positivas, negativas o neutras. Estas sensaciones 

influyen en mi percepción, en la manera en que comprendo y doy valor a algunos aspectos del 
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campo y en cambio descarto otros. Esta selección que hago se ve activada por mis opiniones e 

interpretaciones y mediante esta interacción se genera un momento de conciencia: «eso es un 

bolígrafo rojo». Comprendo lo que está ocurriendo y esa aparente claridad momentánea valida las 

tres ruedas cuyo giro genera el mundo para mí: sujeto, objeto y la relación entre ambos. 

Reflexionar sobre estas tres marcas de la existencia condicionada nos hace despertar a la manera 

en que las falsas creencias, los hábitos y los instintos sobre el self y el entorno llevan a los seres 

humanos a un sufrimiento interminable. Los seres vivos no son entidades separadas con un 

principio, una mitad y un final concretos o finitos, sino que se revelan como formas transitorias que 

se manifiestan a partir de su incomprensión del estado real de su existencia. La ausencia de 

existencia inherente también es el surgimiento interdependiente de todas las apariencias. Cuando se 

percibe directamente, la interconectividad da lugar a una bondad inclusiva o apertura de corazón (en 

tibetano, Thugs rJe) hacia todos los seres. Esta acogida cariñosa deconstruye las creencias que 

mantienen en su lugar las identificaciones sesgadas de que todos somos seres autónomos. La 

supuesta verdad de que como tú eres «esto» no puedes ser «aquello», es decir que, por ejemplo, si 

eres enemigo no puedes ser amigo, queda expuesta como una mera confusión conceptual. El 

sufrimiento surge del engaño y por lo tanto levantar ese velo opaco se convierte en nuestra 

orientación ética. 

Con la verdad relativa pura, somos capaces de distinguir entre el objeto identificado y nuestros 

propios sentimientos sobre él: «las espinacas le suelen gustar a la gente, pero a mí no me gustan». 

Las apariencias o formas aún se consideran «reales», tienen su propia existencia y expresan su 

propia esencia, pero la separación entre sujeto y objeto es más limpia y por consiguiente el sujeto, al 

reconocer sus sentimientos como suyos, puede ver al objeto como algo más neutral, más abierto a 

diversas interpretaciones. Esto también permite al sujeto tener más oportunidades de observar y 

considerar las relaciones de las otras personas con el objeto, notando cómo ellos ven cosas en él y 

sobre él que el sujeto no ve. 

Una vez liberados de la exclusión que supone tomar como verdaderas y fiables las sensaciones 

proyectadas, tanto el sujeto como el objeto emergen como potenciales en vez de como entidades 

definidas. Esto hace que aparezca la curiosidad por el presente que se está viviendo, por lo que está 

ocurriendo en realidad y de esta forma surge la sensación de que el significado se crea mediante la 

participación. El sujeto aún parece existir como entidad finita, pero con una gran calma y sin actuar 

de forma reactiva. El mundo y sus ocupantes no son entidades fijas que hay «ahí fuera», sino que 

son potenciales que se manifiestan según la situación, a la vez que se manifiesta mi potencial, que 

también se revela justo en ese momento. Algo que ayuda a despertar de la creencia en la ilusión de 

que hay entidades reales es conocer y tener presentes «las tres puertas de liberación»: ser intocable 

por los signos, no estar dirigido por la esperanza ni la intención y ver que todos los fenómenos están 
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vacíos. 

Ser intocable por los signos quiere decir que el lenguaje (significantes y significados) flota por 

encima de los fenómenos reales, se habla a sí mismo. Nuestros incesantes comentarios sobre 

nosotros mismos y nuestro mundo los llevan a existir (supuestamente). Para entender las «cosas» 

dependemos de conceptos y todos los conceptos en realidad son efímeros, ya que surgen y se 

desvanecen en cuestión de segundos, pero los tomamos como validadores la existencia real de todo 

lo que ocurre. Mediante el análisis y la meditación podemos ver que la realidad no es lo que 

pensamos que es, porque los signos nunca pueden tocarla. 

No estar dirigido por la esperanza ni la intención se refiere a que uno está en paz en la presencia. 

La esperanza nos tiene constantemente saltando al futuro, imaginando diferentes situaciones y cómo 

podríamos actuar en ellas, pero todo esto son meras fantasías mentales, solo existen en la mente, 

igual que las nubes solo existen en el cielo. Cuando la energía mental ya no se proyecta en un futuro 

imaginado, quedamos liberados de las esperanzas y los miedos y podemos descansar tranquilamente 

en el infinito del momento presente, que se desvanece constantemente.  

Ver que todos los fenómenos están vacíos se refiere a que todo lo que aparece no es la 

apariencia de algo, sino que no hay esencia interna o sustancia que apoye lo que aparece. Las 

apariencias son el despliegue de nuestro potencial abierto y de nuestra capacidad momentánea de 

experiencia. La base para nuestro potencial es el brillo intrínseco de nuestra presencia que todo lo 

revela, mientras que nuestra capacidad momentánea surge del juego que se da entre el self y el otro 

en tanto que factores del campo. Cuando suavizamos la fijación de nuestra mirada dualista nos 

damos cuenta de que vemos mucho más, de que recibimos a la vez todo el campo emergente, entero 

y, entonces, vemos claramente la no dualidad de la completud y la vacuidad. No hay nada que 

vaciar para «alcanzar» la vacuidad, ya que toda la experiencia, tanto lo que se experimenta como el 

experimentador, están intrínsecamente vacíos. 

Reflexionar sobre estas tres puertas a la liberación amplía nuestra atención para abarcar todos 

los aspectos de la experiencia, tanto animada como inanimada. No se ha establecido que nada de lo 

que aparece para nosotros, ni como nosotros, exista. Las apariencias no lo son de «algo», solo son 

formas sin nada detrás de ellas o en ellas, ya que son la inseparabilidad de la apariencia y la 

vacuidad. Todo es mi experiencia, incluido «yo mismo». Al decir que todo está incluido en la 

experiencia, se revela directamente que ni lo experimentado ni el experimentador son entidades 

finitas. Toda la experiencia, libre de división conceptual, evoca la bondad inclusiva, que se basa en 

que los fenómenos son no-otro y no-self. Así, la no dualidad se vuelve concreta mediante la 

deconstrucción de la conceptualización engañosa de las entidades separadas.      

Este cambio de la inmersión en la verdad relativa impura a la mayor claridad de la verdad 
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relativa pura suele surgir en momentos de descubrimiento en la psicoterapia. Por ejemplo, se revela 

que la odiada madre, tan absorta en sí misma y egoísta, tiene otros aspectos: de repente, recordamos 

que tenía amigos cercanos que la querían. Estos aspectos siempre estuvieron ahí, pero resultaban 

invisibles debido a la intensidad de mis emociones hacia ella. Así, en lugar de ser una figura de dos 

dimensiones comprensible, el otro se revela en toda su complejidad escultórica, que resulta 

imposible de comprender completamente. Ahora nos encontramos con un sujeto revelado (aunque 

siempre sea revelado solo parcialmente) en una experiencia coemergente, en lugar de ser un simple 

objeto conocible. Así, la vida pasa de ser una definición monológica a ser un surgimiento dialógico. 

A medida que el otro «sobredeterminado» se va liberando de la prisión de mis proyecciones, 

simultáneamente yo me voy liberando para poder pensar y sentir y no ser un simple portador de 

pensamientos y sentimientos. El marco sigue siendo el dualismo de sujeto y objeto donde el self y el 

otro pueden surgir como sujeto u objeto. Pero, aunque el determinismo ansioso se haya relajado 

mucho, la intersubjetividad abierta y profunda sigue ocurriendo muy poco, en vez de ser algo 

normal, como quizás nos gustaría que fuera. Esto es debido a que somos escritores de fábulas 

intoxicados por nuestros propios cuentos, ya estén motivados por las emociones o la racionalidad, y 

además nuestras fábulas son la sustancia misma de lo que creemos que somos, tanto nosotros 

mismos como los demás. Lo que llamamos «realidad» es una historia y debemos creer en ella si 

queremos que los demás nos consideren «normales». La atracción del engaño grupal es muy fuerte 

y mantener incluso un sentido limitado de la naturaleza ilusoria de los fenómenos mientras 

participamos con otros y experimentamos el poder de sus suposiciones puede ser una experiencia 

muy solitaria. El antídoto del dharma para esta situación es aumentar la bondad, lo cual puede dar 

calor a nuestro corazón a un nivel personal, pero a su vez puede incrementar la sensación 

desagradable de la desolación que envuelve a tantos seres humanos. No es sorprendente que la 

palabra «desilusión» tenga connotaciones tan negativas. 

La verdad absoluta o simple es lo que se revela cuando el velo de la separación se diluye 

ofreciendo cada vez menos opacidad, como si fuera una pantalla donde se hacen las proyecciones 

de la identidad. Lo único que vemos en realidad es luz y lo que oímos es sonido: ambos son 

dinámicos, instantáneos y no es posible atraparlos. Nuestro intento de atrapar algo solo agarra 

conceptos. El self y el otro, tú y yo, no son más que ideas que surgen en la mente y como mente. 

Son ficciones, inventos, significantes sin significados que existan realmente. Son «reales» 

solamente porque creemos que lo son. Su base es el autoengaño de la fantasía, de un fingir algo. El 

juego de la mente siempre fecunda es inseparable de su vacuidad, de la imposibilidad de poder ser 

atrapada. Ocurren muchas cosas, se dan muchos hechos azarosos, pero todos los fenómenos son 

simplemente el despliegue radiante y no nacido de la experiencia no dual. Cuando el esfuerzo 

habitual, no reconocido, de la autocreación deja de ser alimentado por creencias y proyecciones, 



Page 11 of 20 

www.simplybeing.co.uk © 2020 

«yo», como simple presencia, no es referencial ni indicativo. «Yo» es presencia abierta, vacía e 

infinita. 

Despertar de la creencia en la separación y la autonomía se manifiesta como una atención plena, 

sin esfuerzo, a la integridad de los tres niveles de nuestra presencia: esencia, claridad y 

conectividad. 

Esencia se refiere a la esencia de todas las cosas, que es la vacuidad. No se trata de un vacío 

nihilista, sino que la vacuidad es inseparable de la presencia que lo revela todo, es decir que la 

presencia vacía es como el sol en el cielo, que ilumina en todas las direcciones por igual. 

La claridad es el campo de experiencia que se despliega constantemente, la inseparabilidad de 

sujeto y objeto; es el brillo del despliegue que se revela gracias a la luz de la presencia. Cualquiera 

que sea la forma que las cosas parecen tener para nosotros, son en sí mismas la claridad o brillante 

despliegue de la esencia, de nuestra esencia. Las entidades separadas no son más que la sombra del 

self imaginado y que imagina. 

La conectividad es nuestra participación incesante en el campo en que aparecen las cosas. 

Momento a momento, las posturas, gestos, expresiones faciales y verbales surgen en interacción con 

otros factores de este campo; nosotros y todos los demás seres estamos siempre ya dentro de este 

campo, es nuestro hogar, pertenecemos a él y es inalienable. Sin embargo, a causa de confiar en los 

conceptos como vehículos de la verdad, hemos caminado hasta adentrarnos en un laberinto de 

nuestras propias fantasías, hemos escondido aquello que no puede esconderse porque es el propio 

escondedor. Este es el juego de la ilusión, verlo es despertar, pero no verlo significa estar en un 

engaño permanente.   

La base abierta y vacía de esta presencia no es, por supuesto, solo mía, ya que su brillo se 

manifiesta también como el otro y como todo lo demás. Cuando el esfuerzo interpersonal de la 

confirmación mutua disminuye, vemos que yo no soy quien creo ser, yo no soy quien tú crees que 

soy, tú no eres quien tú crees que eres y tú tampoco eres quien yo creo que eres. El esfuerzo 

disminuye cuando se disuelven o se desvanecen por sí mismos los lugares habituales o conocidos de 

identidad. Entonces, las entidades se muestran como han sido siempre en realidad, apariencias 

llenas de vitalidad sensorial, pero desprovistas de autoexistencia.  

La reflexión sobre esto seguida de la revelación directa de la no dualidad de la presencia abierta 

y vacía y de los fenómenos abiertos y vacíos lleva a una deconstrucción definitiva y a la disolución 

de todas las cosificaciones. La bondad inclusiva lo impregna todo sin obstáculo alguno, como la 

sabiduría de la vacuidad.    

Se suele considerar que la atención plena o el recuerdo de algo son inseparables de la dualidad, 

ya que alguien es consciente de algo. Esta certeza se aplica tanto en la verdad relativa impura como 
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en la pura, donde la atención plena puede aportar una claridad de atención que permite deshacer la 

cosificación de las proyecciones, tanto afectivas como cognitivas. En cambio, si nos acercamos a la 

atención plena (en tibetano Dren Pa) desde la perspectiva del noveno vehículo o camino, conocido 

como dzogchen o la gran completud, entramos en el ámbito revelado por la verdad absoluta, que es 

radicalmente diferente de lo que nos hemos encontrado hasta ahora, según nuestros términos de 

referencia habituales. En dzogchen el término «atención plena» se aplica al recuerdo no dual de la 

base y el campo reales del ser, la presencia y la apertura originales. Esta apertura intrínseca que no 

cambia no es aparente mientras la experiencia está mediada por los dos aspectos de la verdad 

relativa, porque lo real, tal como es, ha sido oscurecido al quedarnos absortos en las imaginaciones 

ficticias. La creatividad de la mente se oscurece por sí misma y por eso la atención directa real de la 

propia mente no es una actividad llevada a cabo por un sujeto, sino una muestra simultánea y sin 

esfuerzo para el que muestra de qué ocurre cuando se permite que la atención a las apariencias que 

surgen identificadas como entidades, desaparezca por sí sola.  

Esto apunta a la posibilidad de que la terapia se convierta en una manera de despertar, de 

libración, en vez de ser un simple medio de desarrollo y adaptación. Pocas terapias son capaces de 

aprovechar este potencial más profundo, ya que carecen del sentido de la copresencia, del contacto 

de las presencias en lugar de la reunión de entidades. Lo que hace falta es una perspectiva y una 

práctica preparatoria que ayude al terapeuta a poder ofrecer una disponibilidad desnuda, desprovista 

de teorías, experiencias acumuladas, etcétera. 

El enfoque de la terapia gestalt ofrece una orientación que podría ser el punto de partida para 

efectuar un cambio del contacto dualista al contacto no dual. Un cambio así requiere que el 

terapeuta permanezca en una presencia abierta y relajada, siempre disponible para que se produzca 

el contacto, pues la aceptación de esta disponibilidad facilita por sí misma el encuentro profundo 

con la verdad del otro y que esta verdad sea experimentada más allá de la conceptualización.  

Cuando el terapeuta está presente como el patrón habitual que adopta su propia autoformación, 

entonces ese mobiliario invisible ejerce una sutil influencia en la interacción. La presencia del 

terapeuta como una persona con cualidades específicas puede ayudar a inducir una sensación de 

confianza y contención, pero también es probable que suscite formas conocidas de adaptación del 

paciente, por ejemplo, el niño adaptativo que idealiza a un padre fuerte y protector. La preocupación 

por los contenidos habituales de la mente es una defensa contra la inseguridad ontológica porque 

hace que la atención se desplace del ser o la presencia misma, hacia preguntas que no tienen 

respuesta posible sobre la identidad y que pueden alimentar la ansiedad existencial.  Sin embargo, a 

medida que el terapeuta tiene cada vez más la sensación de que su presencia no es una «cosa» 

estable o una esencia propia que hay que mantener, sino un medio a través del cual se manifiesta su 

potencial para la conectividad creativa, puede empezar a soltar la identificación con el contenido 
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actual de su continuo de cuerpo, voz y mente. De esta forma, el terapeuta puede relajarse en su 

apertura fundamental que es válida por sí misma, no necesita confirmación ni validación. A su vez, 

esta presencia amiga no ofrece ni confirmación ni un abandono destructivo de la reiteración de las 

formas que adopta habitualmente la identidad del paciente. Esta no confirmación ofrecida desde la 

presencia acogedora permite al paciente despojarse de la ropa que cubre su sentido de self 

individual. Una vez desprovisto de ropa, el self desnudo es la presencia desnuda y así el paciente 

puede despertar a quién, qué y cómo ha sido siempre en realidad.     

Cuando el terapeuta expresa interés en un síntoma, en la verdad de la historia que cuenta el 

paciente y por ende en el sentido de self del paciente, se está confabulando con él para ocultar el 

potencial aún no activado del paciente. El paciente no es quien cree que es, ni tampoco quien el 

terapeuta cree que es. La identidad se construye a partir de conceptos y de «corregir» la experiencia, 

mientras que la presencia no se compone de pensamientos, recuerdos, sensaciones ni ningún otro de 

los muchos contenidos de la experiencia personal. La presencia relajada del terapeuta ofrece un 

entorno de apoyo en el que la no confirmación de la identidad habitual del paciente puede llevar al 

paciente a una sensación nueva y sorprendente de estar aquí y ahora con plenitud. 

Sin embargo, el potencial deconstructivo de la no confirmación también podría experimentarse 

como un abandono destructivo por parte de un paciente con poca seguridad en sí mismo. Por lo 

tanto, lo más importante es evitar separar el contacto con el potencial profundo del paciente del 

contacto simultáneo con el objetivo actual de crecimiento. 

Encontrarse con el otro allá donde esté, sin exigencias, ofrece un entorno de aceptación que 

facilita tanto la liberación de la identificación con los patrones de autosabotaje como el despertar 

del potencial para despertar. Esto une la sabiduría de la apertura relajada con la compasión de la 

presencia con contacto total, lo cual a su vez aporta un significado más amplio y profundo a la idea 

común de que el terapeuta usa el self de manera intencional. En este caso, el self se usa para 

deconstruir el self cosificado. 

La presencia simple o no dual no es la presencia de alguien o de algo, se trata de un uso 

diferente de la palabra general «presencia», que suele indicar que hay alguna otra cosa, por ejemplo, 

la belleza, Dios, dolor, o bien la presencia de mí mismo como yo mismo. En la frase «me encanta 

estar con todos vosotros, en vuestra compañía me siento tan presente», hay algo o alguien que se 

está presente o se presenta, se anuncia su presencia; sin embargo, la presencia no dual es instantánea 

y no es una cualidad personal. De hecho, tiene tres aspectos inseparables: la presencia de la base 

inexpresable e inimaginable, la presencia del campo indivisible y la presencia de la participación 

que no se puede atrapar. Son los tres aspectos que ya se han mencionado antes como esencia, 

claridad y conectividad, porque como estamos explorando experiencias que se escapan de las 

descripciones precisas que puede dar el lenguaje, se han utilizado muchos términos distintos dentro 
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de la tradición budista para intentar expresar lo que no es posible decir con palabras.   

El objetivo de la gestalt es la integración de las partes, aparentemente dispares, de la persona. 

Desde el punto de vista dualista esto requiere una intervención activa, como por ejemplo los 

experimentos para incrementar el contacto. Desde el punto de vista no dual, la invitación a estar 

presente con, en, y como la presencia que está siempre presente, es curativa de la totalidad, ya que 

libera la identificación con las partes que se toman como entidades. No es necesario integrar los 

diferentes estados del self en un self coherente, puesto que todos los estados del self, así como los 

estados que dependen del entorno ya están integrados en la hospitalidad infinita (dharmadhatu) que 

es inseparable de la presencia. 

Mientras uno no sea capaz de permanecer en la presencia, el yo egótico continuará atrapado, 

moviéndose siempre entre la identificación y la desidentificación de los contenidos transitorios de la 

mente. Los patrones o formas creados por estos contenidos se pueden clasificar de muchas maneras, 

que incluyen, por ejemplo, las categorías de diagnósticos de trastornos mentales del DSM-5. La 

paradoja es que un ego fuerte, flexible y resiliente puede tener algún interés en su propia disolución, 

mientras que es muy difícil que un sentido frágil del self vea una invitación a relajarse y soltar como 

cualquier otra cosa que no sea un camino hacia un desplome aterrador. Por lo tanto, a los pacientes 

con trastornos límites de la personalidad, psicóticos, disociativos, etcétera solo habría que 

conducirles al contacto egosintónico hasta que logren una estabilidad. 

La escuela gestalt señala el contacto como el camino medio entre la confluencia y el 

aislamiento. En la confluencia el sujeto se fusiona con el objeto o con la subjetividad del otro. Por 

ejemplo, si ves una película que te absorbe, dejas de ser capaz de supervisar lo que está pasando. 

Esta fusión puede ser experimentada como un alivio bendito de la carga del self, pero el alivio es 

momentáneo, porque el sentido del self persiste y, en su limitación inherente se siente fácilmente 

desbordado y busca retirarse a un aislamiento autoprotector. Mientras el ego frágil va y viene entre 

estas polaridades, no puede valerse del punto intermedio de contacto, la puerta a la presencia, que 

está siempre abierta. 

La atención plena como no distracción, no fusión y no dispersión es una práctica útil como 

apoyo para mantener la claridad de la atención hacia el objeto de atención. Si esta no puede 

descansar en la presencia del objeto, probablemente seguirá especulando sobre él, inventando una 

sustancialidad que no posee, o puede que pierda el contacto con el objeto y se dedique a seguir a 

otros fenómenos más interesantes. En este sentido, la atención plena no solo fortalece la capacidad 

de hacer que esta vuelva hacia el objeto al que iba destinada, sino que también logra que el objeto 

vuelva a la simplicidad del aspecto con que aparece. 

El ciclo de la gestalt esboza una descripción simple de cómo una persona puede avanzar para 
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entrar en contacto con los factores del entorno adecuado para aliviar una necesidad que siente. La 

calidad de este contacto estará determinada por los grados relativos de claridad y oscurecimiento 

presentes en ese momento. Veamos en primer lugar el contacto en su modo dualista.  

Igual que ocurre en la rueda budista de la vida, el impulso del ciclo de la gestalt de momentos 

interdependientes significa que no hay un principio real, aunque convencionalmente solemos tomar 

la sensación como punto de inicio. Aquí podemos ver las etapas del ciclo descritas desde un punto 

de vista dualista: 

 
     FIGURA:: EL CICLO DE LA GESTALT 

Veamos un ejemplo de cómo se desarrolla este proceso: una sensación surge en mi boca y en la 

garganta; cuando esta sensación llega a mi conciencia, identifico la sensación como una señal de 

sed, y esto me lleva a sentir que «tengo sed». Ahora el sujeto, yo, tiene una coloración específica, la 

sed, y esto me lleva a la movilización, en que se unen mis capacidades y un sentido del entorno 

actual. Si no hay líquidos disponibles, puedo soltar la sensación y relegarla a un segundo plano para 

que no sea intrusiva. Pero si hay líquidos disponibles, empiezo a formular una idea de lo que quiero 

y de cómo puedo movilizarme para conseguirlo. Esto me lleva a la acción: voy a propósito a la 

cocina y realizo todas las actividades necesarias para hacerme una taza de té. Si puedo sentarme 

tranquilamente con la taza de té en las manos, notando su calor, saboreando su aroma y 

llevándomelo a la boca para que su sabor refrescante entre en contacto con mis papilas gustativas, 

puedo encontrarme a mí mismo totalmente en contacto con el té. No estoy pensando en nada más, el 

té merece mi completa atención. La plenitud de este momento me proporciona satisfacción, seguida 
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de la retirada, tanto de la presencia de la sed como del foco de atención en el té. Ahora hay un vacío, 

una despreocupación relajada y abierta, y esta disponibilidad al campo, permite que surjan nuevas 

sensaciones que causan otra interrupción. 

En este ejemplo, el potencial del momento de contacto se aprovecha en mayor o menor medida 

según el grado de disponibilidad para el contacto. La escuela gestalt se centra en especial en el 

punto de contacto siempre cambiante entre el self y el entorno.  El self y el entorno se influyen 

mutuamente y las muchas combinaciones de la disponibilidad que se generan significa que no hay 

límite para las posibles interrupciones concretas del contacto que pueden surgir.  

Sin embargo, podemos señalar algunas de las interrupciones más comunes, que presentamos 

siguiendo las etapas del ciclo, tal como se muestra en el segundo diagrama. Con la desensibilización 

se da un efecto anestésico, de forma que muchos de los factores que suelen suponer una intromisión 

para una persona no producen un impacto discernible. Incluso cuando hay un impacto, la atención 

puede desviarse, debido a distracciones o a preocupaciones. En el siguiente nivel, se activan 

introyectos limitantes y prohibitivos como «no sirves para nada» o «total, ¿para qué?», que inhiben 

la movilización y confinan a la persona a los límites de las creencias que han interiorizado. Las 

acciones suelen quedar limitadas o inhibidas por proyecciones que hacen que uno esté seguro de 

saber cómo va a reaccionar el otro o que la tarea a realizar es demasiado difícil. En el punto de 

contacto puede haber una retroflexión o alejamiento para evitar al objeto y entonces la energía que 

se había generado vuelve al self y se manifiesta en forma de pensamientos y sentimientos, por 

ejemplo, culpa o recriminación a uno mismo. La satisfacción que surge del contacto completo se 

puede atenuar o evitar mediante el egotismo autorreferencial que mantiene al self apartado de la 

experiencia. La retirada complacida, resultante en satisfacción, puede verse interrumpida por una 

confluencia con la satisfacción y una falta de voluntad de dejarla ir. Esa identificación inmersiva 

disminuye la propia satisfacción a la que se aferra. La retirada completa conduce a un vacío sano 

que está lleno de potencial para nuevas interacciones dentro del campo de experiencia. Esta apertura 

a lo que traiga la vida es oscurecida por el aferramiento a un sentido fijo de la propia existencia, 

porque entonces el ciclo termina volviendo a uno mismo en vez de volver a la disponibilidad para 

nuevas experiencias.  

Cuando entendemos la vida en términos de existencia y no existencia, entonces la no existencia 

entendida como la muerte, el olvido, la nada nihilista, el aburrimiento, etcétera, es algo a lo que 

temer. Este miedo suele llevar a participar en el ciclo de forma escorzada, de modo que uno va de 

un suceso mental que aparece en la conciencia a la movilización y la actividad, utilizando el hecho 

de estar constantemente ocupado como mantenedor agotador de la sensación del ego de ser el 

agente. No es sorprendente que la postura de yoga más difícil de todas sea la asana del cadáver, 

shavasana, en la que uno simplemente no hace nada de nada. 
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FIGURA: INTERRUPCIONES EN EL CICLO DE LA GESTALT 

 

En cada uno de estos puntos, es probable que la disciplina de la atención plena sea eficaz para 

limitar el impacto de las interrupciones habituales. La calidad del contacto es limitada por las 

restricciones de la dualidad. El sentido de sujeto y objeto ofrece mucho combustible para el 

comentario sutil continuo que nubla el espacio de la presencia. Este sutil flujo narrativo cosifica la 

propiocepción autorreflexiva que a su vez confirma que «yo estoy haciendo esto; esto me está 

ocurriendo a mí». Las suposiciones habituales no analizadas se utilizan como garantía de esta 

normalidad engañosa. Sin embargo, el self y el otro son solo términos convencionales y no apuntan 

a entidades verdaderamente separadas. Nuestro entorno existe para nosotros como experiencia. 

Nuestro self surge para nosotros como experiencia y, en realidad, el campo de la experiencia no está 

dividido, sino que la comunicación constante entre estos dos aspectos del campo es nuestra vida. La 

vida es conectividad, aleatoria y compleja. El self y el entorno no son uno ni tampoco son dos, sino 

que son no duales y se manifiestan en originación interdependiente. Cuando la cosificación es 

reconocida como la consecuencia falsa y engañosa de ignorar la no dualidad, cesa la confianza en la 

función artificial de la conciencia y se revela la integridad del campo como la presencia de la 

diversidad coemergente. Entonces, cada momento surge por sí solo y se autolibera y la cadena 

causal del ciclo gestáltico se resuelve por sí sola en la plenitud de cada momento. Una vez liberados 

de la trayectoria incesante de la flecha del tiempo, el pasado, el presente y el futuro están siempre, 
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claramente, dentro del profundo e infinito momento presente. Nuestra elección básica es entre la 

libertad y la restricción, entre despertar al infinito o una desgracia detrás de otra. Cuando elegimos 

lo que nos resulta más familiar, tenemos la sensación rancia de lo conocido, que parece 

reconfortante, ya que estamos en un mundo que podemos dar por sentado y entonces el contacto es 

un mero contacto con la idea del objeto. Esto es lo mismo que las técnicas y caminos de meditación 

que buscan mejorar y desarrollar aspectos como la preocupación por los demás, los sueños lúcidos o 

la habilidad para observar los propios pensamientos, sentimientos y sensaciones. Elegir la libertad 

es soltar los apoyos de la identidad propia y dejar ir también el conocimiento y la interpretación 

basados en la ciencia. Esto es similar a meditar simplemente estando presente con lo que está 

ocurriendo, sea lo que sea, sin adoptar ni rechazar nada, permitiendo la caída libre de la experiencia 

tal como surge y se desvanece, sin comentarios.      

Cuando la atención plena no está mediada por conceptos, sutiles o burdos, es la integridad 

inherente de la mente como la esfera o el espacio de la experiencia. Ya no hay objeto para ser 

recordado ni tampoco persona atenta para recordarlo. La claridad intrínseca de la mente se revela a 

sí misma en la inseparabilidad de la calma infinita y el movimiento ininterrumpido. La presencia 

abierta no necesita recordar ni estar atenta, pues ya está presente por sí misma desde el principio (en 

tibetano, Ye Shes). Para la presencia abierta no hay interrupciones del contacto no dual, ya que el 

contacto es inmediato como la variedad infinita del resplandor. En cambio, para el ego individual 

hay infinitas interrupciones al contacto. Por mucho que el yo egótico intente mejorar o purificarse, 

su propia autorreflexión lo mantiene atado a la dualidad. Por lo tanto, no se trata de intentarlo con 

más intensidad, ya que lo intrínseco ya está aquí, siempre, sino de relajar la tensión, dejar de 

esforzarse y abrirse a la presencia que siempre está aquí. La presencia abierta es intrínseca e infinita 

mientras que la distracción y la fusión son contingentes y finitas. Si el terapeuta gestáltico hace 

cualquier esfuerzo para estar presente en el límite o frontera del contacto, el propio esfuerzo le 

mantendrá atrapado en un encuentro dualista, por muy tenue y suelto que parezca el contacto.      

Cuando despertamos a la no dualidad, vemos que la presencia y la distracción no son 

polaridades que se excluyen mutuamente, ya que, en el espejo de la presencia, la concentración y la 

distracción, la claridad y los oscurecimientos surgen y se van como reflejos vacíos. Por lo tanto, no 

es útil combinar la presencia relativa dualista con la presencia abierta infinita. La presencia abierta 

es innegable y no se puede atrapar, no es una cosa entre otras cosas. De esta forma, la terapia va 

más allá de resolver problemas y se convierte en una invitación a vivir en el resplandeciente 

corazón del misterio de la plenitud que se cura por sí misma. 

El contacto limitado es la plenitud del momento en que estoy en contacto con alguien o con 

alguna cosa en particular. Esto se hace más profundo cuando surge el contacto entre nosotros como 

intersubjetividad íntima y ninguno de los dos «lo» está haciendo. De hecho, no sabemos cómo hacer 

que ocurra, lo único que podemos hacer es ponernos en su camino, no sucumbiendo a nuestros 
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hábitos de interpretación conceptual. Esta capacidad negativa, ser capaz de no saber, es en realidad 

la puerta profunda a la apertura que es la base de la presencia. Con la presencia abierta y no dual 

estamos presentes como el cielo con el cielo: el self desprovisto de self y el otro, desprovisto de su 

otreidad, ninguno de los cuales puede ser atrapado, son vastos, profundos, no están divididos y no 

hay ningún velo que los cubra. 

De este modo, la terapia como autodesarrollo en un camino de lucha desaparece, revelando la 

terapia como autoliberación, como un acto de la libertad intrínseca. Ya que el otro no es otro y el 

self no es el lugar primario de la identidad, el juego de la coemergencia manifiesta la 

inseparabilidad de la sabiduría y la compasión, y la sanación es continua y se da sin esfuerzo. 

 

EPÍLOGO: 

En la actualidad, la tradición del dzogchen, que se mantuvo pura y sin adulterar en el Tíbet, se ha 

puesto a disposición de todo el mundo con gran generosidad. Esta tradición pura es la base de mis 

enseñanzas y mi práctica y yo me esfuerzo por mantener su integridad. Sin embargo, en textos 

como el que precede a este epílogo, intento tender puentes para que aquellos con interés puedan 

conocer algo de esta clarificadora tradición. Si bien la forma pura siempre será más valiosa, para 

aquellos que no pueden o no quieren valerse de este flujo ininterrumpido de transmisión, verter el 

viejo vino en botellas nuevas puede ser un gesto ético de conexión e inclusión. 

Como consecuencia de las creencias y actividades egoístas del pasado y del presente estallan 

muchas nuevas crisis; si lo expresado en estas breves páginas puede ayudar al desarrollo de la 

conectividad bondadosa, entonces habrá cumplido su propósito. 

Si se trabaja con las presentaciones tradicionales o adaptadas con respeto y con el deseo bondadoso 

de ayudar a los demás, entonces todo estará bien. Sin embargo, si el motivo es el propio provecho 

engendrado por un deseo de adquirir prestigio social, poder, riqueza, etcétera, entonces es muy 

probable que esta orientación egocéntrica cause problemas para uno mismo y para los demás. En 

Tíbet la estructura social jerárquica hacía más fácil proteger las enseñanzas de aquellos con 

intenciones meramente mundanas, sin embargo, en la actualidad, nuestras formaciones sociales, 

mucho más desestructuradas y con fácil acceso a todos los niveles de las enseñanzas y las prácticas 

a través de todo tipo de medios de comunicación, le corresponde a cada estudiante mantener la 

humildad y la integridad que las mantendrá cerca de la completud. 

 

Se pueden encontrar más textos sobre muchos de estos aspectos en los materiales gratuitos y 

accesibles que hay en la página web www.simplybeing.co.uk 
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