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Primer	  diálogo	  -‐	  28	  	  de	  septiembre	  de	  2012	  	  	  	  
	  
	  
Rupert	  Spira:	  ¿De	  qué	  manera,	  cómo	  es	  posible	  que	  seamos	  conscientes,	  que	  conoz-‐
camos	  nuestra	  experiencia?	  Por	  experiencia	  me	  refiero	  a	  pensamientos,	   ideas,	   senti-‐
mientos,	  sensaciones	  corporales,	  vistas,	  texturas,	  sonidos,	  olores,	  sabores...	  ¿Cómo	  es,	  
de	  qué	  manera	  somos	  conscientes	  de	  todo	  esto?	  Ahora	  mismo	  la	  mayoría	  de	  nosotros	  
tenemos	  pensamientos,	  ¿qué	  es	  eso	  que	  es	  consciente	  o	  que	  conoce	  esos	  pensamien-‐
tos?	  Todos	  estamos	  experimentando	  sensaciones	  corporales;	  por	  ejemplo	  la	  sensación	  
cosquilleante	  en	  tus	  manos	  o	  en	  tus	  pies.	  ¿Qué	  es	  eso	  que	  es	  consciente	  o	  que	  conoce	  
la	   sensación	   cosquilleante?	   Todos	   estamos	   oyendo	   estas	   palabras	   o	   estamos	   viendo	  
esta	  habitación	  -‐si	  nuestros	  ojos	  están	  abiertos-‐,	  sentimos	   la	  temperatura	  del	  aire	  en	  
nuestra	  piel...	   ¿Qué	  es	   eso	  que	  es	   consciente	  o	  que	   conoce	  esas	   sensaciones	   y	   esas	  
percepciones?	  	  
	  
Sea	   lo	  que	  sea	  es	  aquello	  a	   lo	  que	  nos	  referimos	  cuando	  decimos	  yo.	  Este	  yo	  que	  es	  
consciente	  de	  mis	  pensamientos	  y	  de	  mis	  sentimientos.	  Este	  yo	  que	  es	  consciente	  de	  la	  
sensación	  cosquilleante	  de	  mis	  manos	  o	  de	  mi	  cara.	  Este	  yo	  que	  es	  consciente	  de	  esos	  
sonidos,	  vistas,	  de	  las	  sensaciones	  táctiles…	  ¿Qué	  es	  este	  yo?	  ¿Cuál	  es	  su	  naturaleza?	  
	  
Todo	  lo	  que	  podemos	  decir	  acerca	  de	  él	  está	  basado	  en	  nuestra	  experiencia	   íntima	  y	  
directa.	  Nuestra	  cultura	  nos	  ha	  dicho	  muchas	  cosas	  acerca	  de	  ese	  yo,	  acerca	  de	  noso-‐
tros	  mismos;	  pero	  si	  dejamos	  a	  un	   lado	   todas	  esas	   ideas	  que	  nuestra	  cultura	  nos	  ha	  
dado	  acerca	  de	  nosotros,	  de	  nuestro	  ser	  mismo	  y	  vamos	  directamente	  a	  nuestra	  pro-‐
pia	  e	  íntima	  experiencia,	  ¿qué	  es	  lo	  que	  podemos	  saber	  con	  certeza	  acerca	  de	  nosotros	  
mismos?	  Toda	  nuestra	  vida	  gira	  en	  torno	  a	  este	  yo;	  así	  que	  estaría	  bien	  saber	  al	  servi-‐
cio	  de	  quién	  está	  nuestra	  vida	  entera.	  	  
	  
Sea	  lo	  que	  sea	  lo	  que	  yo	  soy,	  no	  estoy	  hecho	  de	  pensamientos.	  Es	  muy	  fácil	  comprobar	  
esto.	  Tan	  solo	  en	  los	  minutos	  que	  llevamos	  aquí	  decenas	  de	  pensamientos	  han	  apare-‐
cido	  y	  desaparecido;	  pero	  yo,	  aquel	  que	  es	  consciente	  de	  todos	  esos	  pensamientos,	  no	  
aparezco	  o	  desaparezco	  con	  ellos.	  El	  yo	  permanece	  presente	  mientras	  que	  los	  pensa-‐
mientos	   van	   y	   vienen	   y,	   por	   lo	   tanto,	   no	  puedo	   estar	   hecho	  de	  un	  pensamiento.	   Lo	  
mismo	  con	  las	  percepciones	  y	  sensaciones	  que	  llamo	  mi	  cuerpo,	  todas	  aparecen	  y	  des-‐
aparecen.	  Puede	  que	  tengamos	  una	  idea	  de	  un	  cuerpo	  permanente,	  pero	  todo	  lo	  que	  
realmente	  experimentamos	  de	  ese	  llamado	  “cuerpo	  permanente”	  tan	  solo	  son	  sensa-‐
ciones	  y	  percepciones	   impermanentes.	  En	  otras	  palabras,	  el	  cuerpo	  que	  actualmente	  
experimentamos,	  el	  único	  cuerpo	  que	  verdaderamente	  conocemos,	  está	  siempre	  apa-‐
reciendo	   y	   desapareciendo	   pero,	   yo,	   aquel	   que	   es	   consciente	   de	   esas	   sensaciones	   y	  
percepciones	   impermanentes	   no	   aparezco	   ni	   desaparezco	   con	   ellas;	   yo	   permanezco	  
presente.	  Las	  sensaciones	  y	  percepciones	  aparecen	  y	  desaparecen	  y,	  por	   lo	  tanto,	  yo	  
no	  puedo	  estar	  hecho	  de	  una	  percepción	  o	  de	  una	  sensación.	  Algo	  que	  está	  siempre	  
presente	  en	  nuestra	  experiencia	  real	  no	  puede	  estar	  hecho	  de	  algo	  que	  es	  intermiten-‐
te.	  	  
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Así	  que,	  ¿de	  qué	  estoy	  hecho?	  ¿Cuál	  es	  mi	  naturaleza	  real?	  No	  digas	  “no	  lo	  sé”.	  Tú	  te	  
conoces	  a	  ti	  mismo	  más	  íntimamente	  de	  lo	  que	  puedas	  conocer	  cualquier	  cosa.	  Ahora	  
tan	   solo	   refiérete	   a	   tu	   experiencia	   íntima	   y	  directa.	   Intenta	  encontrar	   en	   ti	  mismo	  a	  
qué	  se	  refiere	  la	  palabra	  yo.	  Y	  si	  intentáramos	  decir	  algo	  cierto	  acerca	  de	  nuestro	  ser,	  
de	  nuestro	  yo,	  no	  algo	  que	  creamos	  que	  es	  cierto,	  no	  algo	  que	  se	  nos	  ha	  dicho	  que	  es	  
cierto,	  sino	  aquello	  que	  conocemos	  ser	  absolutamente	  cierto	  por	  experiencia	  directa,	  
¿qué	  diríamos	  entonces?	   Intenta	  pensar	  un	  pensamiento	  que	   sea	  cierto	  acerca	  de	   ti	  
mismo.	  Felizmente	  ya	  te	  has	  dado	  cuenta	  de	  que	  no	  puedes	  estar	  hecho	  de	  un	  pensa-‐
miento,	  de	  una	  percepción	  o	  de	  una	  sensación;	  intenta	  tener	  un	  pensamiento	  que	  sea	  
cierto	  acerca	  de	  ti	  mismo.	  
	  
Observa	  que	   casi	   todo	   lo	   que	  el	   pensamiento	  pueda	  decir	   acerca	  de	  nosotros	  no	   se	  
refiere,	  de	  hecho,	  a	  nosotros	  ni	  nos	  describe;	  sino	  que	  describe	  los	  pensamientos,	  los	  
sentimientos	  y	  las	  percepciones	  de	  los	  que	  somos	  conscientes.	  Entonces,	  como	  conse-‐
cuencia	  de	  ello,	  dice	  cosas	  como:	  yo	  soy	  un	  hombre,	  soy	  una	  mujer,	  yo	  soy	  inteligente,	  
yo	  no	  soy	  inteligente,	  soy	  español,	  soy	  francés,	  soy	  alto,	  soy	  bajo,	  soy	  viejo,	  soy	  joven...	  
Pero	  todos	  estos	  pensamientos	  se	  refieren	  a	  sentimientos,	  sensaciones,	  percepciones	  
o	  ideas.	  En	  otras	  palabras,	  tan	  solo	  describen	  lo	  que	  son	  la	  mente	  y	  el	  cuerpo	  o	  al	  me-‐
nos	   lo	  que	  parecen	   ser,	  pero	  no	  nos	  dicen	  nada	  acerca	  de	  nosotros	  mismos,	  no	  nos	  
dicen	  nada	  acerca	  de	  yo:	  aquel	  que	  es	  consciente	  de	  todo	  eso.	  Así	  que	  deja	  todos	  esos	  
pensamientos	  a	  un	  lado	  y	  vuelve	  a	  la	  experiencia	  de	  ti	  mismo,	  la	  cosa	  más	  íntima	  que	  
conocemos	  y	  que	  obviamente	  no	  es	  una	  cosa.	  Aquello	  que	  ha	  estado	  contigo	  durante	  
toda	  tu	  vida	  y,	  pregúntate	  otra	  vez:	  ¿qué	  puedo	  decir	  con	  absoluta	  certeza	  de	  mí	  mis-‐
mo?	  	  
	  
Lo	  primero	  que	  sabemos	  con	  certeza	  absoluta	  es	  que	  sea	  lo	  que	  yo	  sea,	  soy;	  en	  otras	  
palabras,	  estoy	  presente.	  El	  ser	  es	  inherente	  en	  mí	  y	  este	  yo	  no	  solamente	  está	  presen-‐
te,	  sino	  que	  también	  es	  consciente.	  No	  estoy	  diciendo	  algo	  que	  sea	  muy	  místico	  o	  ex-‐
traordinario;	  de	  hecho,	  lo	  que	  estoy	  diciendo	  es	  más	  simple	  y	  ordinario	  que	  decir	  que	  
dos	  más	  dos	  son	  cuatro.	  De	  hecho	  nos	  lo	  deberían	  haber	  dicho	  en	  la	  escuela	  antes	  de	  
decirnos	  que	  dos	  más	  dos	  son	  cuatro,	  que	  mi	  esencia	  natural	  es	  simplemente	  de	  ser,	  y	  
de	  ser	  consciente.	  Yo	  soy,	  y	  el	  yo	  que	  yo	  soy	  es	  consciente	  de	  que	  yo	  soy.	  	  
	  
Intenta	  girar	  tu	  atención	  hacia	  ti	  mismo.	  Intenta	  girar	  tu	  atención	  hacia	  este	  ser	  simple	  
y	  consciente.	  No	  vuelvas	  tu	  atención	  hacia	  un	  pensamiento,	  un	  sentimiento,	  una	  per-‐
cepción	   o	   una	   sensación.	   Es	   muy	   fácil	   hacerlo,	   todos	   sabemos	   cómo	   girar	   nuestra	  
atención	  hacia	  alguno	  de	  esos	  elementos.	  Así	  que,	  si	  por	  ejemplo	  os	  pido	  girar	  vuestra	  
atención	  hacia	  el	  sonido	  del	  bebé	  que	  balbucea	  (nota	  aclaratoria:	  un	  bebé	  balbucea	  en	  
la	  sala)	  o	  si	  os	  pido	  volver	  vuestra	  atención	  a	  la	  sensación	  cosquilleante	  de	  las	  plantas	  
de	   tus	  pies,	   todos	   sabemos	  exactamente	  hacia	  dónde	  girar	   nuestra	   atención;	   vamos	  
directos	  a	  la	  dirección	  correcta.	  Pero	  cuando	  intentamos	  girar	  la	  atención	  hacia	  aquello	  
que	  es	  consciente	  de	  todo	  eso,	  sea	  lo	  que	  sea,	  ¿en	  qué	  dirección	  nos	  giramos?	  Intenta	  
girarte	  hacia	  esa	  dirección,	  no	  pienses	  en	  ello	  sino	  que	  intenta	  hacerlo	  en	  tu	  experien-‐
cia.	  No	  se	  trata	  de	  teoría	  no-‐dualista,	  sino	  que	  se	  trata	  de	  la	  naturaleza	  real	  de	  nuestra	  
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experiencia.	  Intenta	  volver	  tu	  atención	  hacia	  aquello	  que	  es	  consciente	  de	  tu	  experien-‐
cia.	  
	  
Una	  cosa	  muy	  interesante	  ocurre	  cuando	  intentamos	  hacer	  esto.	  Sabemos	  con	  absolu-‐
ta	  certeza	  que	  yo	  soy,	  que	  somos,	  y	  que	  ese	  yo	  no	  solo	  está	  presente	  sino	  que	  también	  
es	  consciente.	  Pero	  cuando	   intentamos	  encontrar	  este	  yo	  no	  solo	   jamás	   lo	  encontra-‐
mos	  en	  tanto	  que	  un	  tipo	  de	  objeto,	  sino	  que	  tampoco	  sabemos	  hacia	  qué	  dirección	  
tenemos	  que	  girarnos.	  Cualquier	  dirección	  parece	   incorrecta.	  Es	  como	  intentar	  ver	  el	  
espacio	  vacío,	  allí	  donde	  miremos	  no	  lo	  encontramos	  y	  al	  mismo	  tiempo	  jamás	  pode-‐
mos	  escaparnos	  de	  él.	  Jamás	  podemos	  encontrar	  esa	  presencia	  consciente	  y,	  al	  mismo	  
tiempo,	   jamás	   cesamos	  de	   serla.	   Pensamientos,	   sentimientos,	   sensaciones	   y	   percep-‐
ciones	  cesan,	  pero	  el	  yo	  jamás	  cesa.	  	  
	  
Ahora	  intenta	  agitarte	  a	  ti	  mismo.	  ¿Puedes	  agitar	  aquel	  que	  es	  consciente	  de	  tu	  expe-‐
riencia?	   Es	  muy	   fácil	   agitar	   los	   pensamientos,	   las	   percepciones,	   los	   sentimientos,	   las	  
sensaciones,	  todos	  sabemos	  cómo	  es	  eso;	  pero...	  ¿qué	  hay	  acerca	  de	  ti	  mismo?	  Cuan-‐
do	  tus	  pensamientos	  o	  sentimientos	  se	  agitan,	  tú,	  aquel	  que	  es	  consciente	  de	  los	  pen-‐
samientos	   y	   sentimientos,	   ¿compartes	   su	   agitación?	   Refiérete	   solamente	   a	   tu	   expe-‐
riencia	  real	  de	  este	  momento.	  Experimenta	  con	  tu	  experiencia.	  Permite	  que	  tus	  pen-‐
samientos	  y	  sentimientos	  se	  agiten	  y	  comprueba	  por	  ti	  mismo	  si	  tú,	  aquel	  que	  es	  cons-‐
ciente	  de	  ellos,	  se	  agita	  con	  ellos.	  
	  
Descubre	  así,	  en	  tu	  propia	  experiencia,	  que	  eres	  imperturbable	  como	  el	  espacio	  vacío	  
que	   independientemente	  de	   lo	  que	  sucede	  en	  él	  no	  pude	  ser	  alterado,	  no	  puede	  ser	  
agitado.	  No	  tenemos	  que	  hacer	  que	  esto	  suceda,	  no	  tenemos	  que	  aquietar	  o	  que	  silen-‐
ciar	  la	  mente.	  Esté	  la	  mente	  agitada	  o	  no,	  tú,	  yo,	  aquel	  que	  es	  consciente	  de	  la	  mente,	  
siempre	   permanece	   abierto	   y,	   como	   el	   espacio	   vacío,	   imperturbable,	   indestructible,	  
pura	  apertura,	  pura	  disponibilidad,	  pura	  receptividad,	  sensibilidad;	  vacío	  en	  el	  sentido	  
de	  que	  no	  está	  constituido	  de	  ningún	  tipo	  de	  objeto,	  pero	  pleno	  o	  lleno	  de	  ser,	  de	  co-‐
nocer	  y	  de	  consciencia.	  	  
	  
Cuando	  buscamos	  paz,	  realmente	  no	  buscamos	  una	  mente	  o	  un	  cuerpo	  pacífico,	  sino	  
que	   lo	   que	   buscamos	   es	   la	   paz	   indestructible,	   imperturbable	   y	   siempre	   presente	   de	  
nuestra	  verdadera	  naturaleza,	  y	  que	  ha	  sido	  temporalmente	  olvidada	  y	  velada	  al	  iden-‐
tificarnos	   a	   nosotros	   mismos	   con	   una	   amalgama	   de	   sentimientos	   o	   pensamientos.	  
Cuando	  pasamos	  por	  alto	  este	  simple	  conocer	  de	  nuestro	  propio	  ser	  -‐su	  conocer	  de	  sí	  
mismo-‐	  y	  en	  su	  lugar	  nos	  confundimos	  o	  nos	  tomamos	  por	  un	  conjunto	  de	  pensamien-‐
tos	  y	  de	  sentimientos.	  	  
	  
No	  te	  confundas	  a	  ti	  mismo	  con	  un	  conjunto	  de	  apariencias	  temporales.	  Sé	  conscien-‐
temente	   esta	   presencia	   abierta,	   vacía	   y	   consciente	  que	  no	   conoce	   resistencias	   en	   el	  
seno	  de	  sí	  misma,	  que	  jamás	  intenta	  remplazar	  lo	  que	  está	  presente	  con	  algo	  que	  no	  
está	  presente,	  que	  siempre	  está	  totalmente	  de	  acuerdo	  con	  el	  ahora	  tal	  y	  como	  se	  pre-‐
senta,	  y	  que	  entonces	  así	  es	  paz	  o	  felicidad	  en	  sí	  misma.	  Simplemente	  ve	  que	  eso	  es	  lo	  
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que	  eres	  y	  toma	  tu	  posición	  en	  tanto	  que	  eso.	  	  
	  
La	  metáfora	  que	  a	  veces	  se	  utiliza	  para	  esta	  etapa	  de	  la	  comprensión	  es	  considerarse	  a	  
uno	  mismo	  como	  un	  cielo	  vasto,	  inmenso	  y	  sin	  límites;	  y	  los	  pensamientos,	  percepcio-‐
nes,	  sentimientos	  y	  sensaciones	  son	  como	  nubes	  que	  aparecen,	  fluyen	  y	  desaparecen	  
en	  este	  espacio.	  Tú	  eres	  ese	  espacio	  de	  consciencia	  sin	  límites	  y	  abierto	  en	  el	  cual	  pen-‐
samientos,	  percepciones,	   sentimientos	  y	   sensaciones	  aparecen,	  a	   través	  del	   cual	   flu-‐
yen	  y	  en	  el	   cual	  desaparecen.	  No	   te	   confundas	  a	   ti	  mismo	  con	  una	  de	   las	  nubes.	  Tú	  
eres	  el	  cielo,	  el	  espacio,	  el	  trasfondo,	  el	  soporte	  de	  las	  nubes.	  	  
	  
Esta	   comprensión	  es	   solo	  una	  etapa	   intermedia	  a	  mitad	  de	   camino	  que	  nos	  permite	  
ver	  y	  sentir	  que	  nuestra	  naturaleza	  esencial	  no	  está	  hecha	  del	  cuerpo	  o	  de	  la	  mente,	  
sino	   que	   está	   hecha	   de	   puro	   ser,	   puro	   conocer,	   pura	   consciencia.	   E	   incluso	  más,	   ha	  
establecido	  que	  aquello	  que	  yo	  soy	  no	  comparte	  las	  limitaciones	  ni	  el	  destino	  del	  cuer-‐
po	  y	  de	  la	  mente.	  	  
	  
Y	  habiendo	  retirado	  la	  consciencia	  de	  los	  objetos	  -‐del	  cuerpo,	  mente	  y	  mundo-‐	  vamos	  
ahora	  a	  ver	  esto	  a	  la	  luz	  de	  nuestra	  nueva	  comprensión.	  Ve	  primero	  de	  todo	  que	  todo	  
aquello	  que	  conocemos	  acerca	  del	  cuerpo,	   la	  mente	  y	  el	  mundo	  es	   tan	  solo	   la	  expe-‐
riencia	  de	  sentir,	  percibir	  y	  	  pensar.	  No	  me	  sigas	  con	  tus	  pensamientos,	  sígueme	  con	  tu	  
experiencia	   actual.	   Examina	   ahora	   tu	   experiencia	   total,	   no	   solamente	   tu	   experiencia	  
presente,	   sino	   también	   la	   que	   recuerdas	   o	   que	   imaginas,	   y	   pregúntate:	   ¿encuentro	  
alguna	  otra	  cosa	  que	  no	  sea	  pensar,	  sentir	  o	  percibir?	  Por	  percibir	  me	  refiero	  a	  los	  cin-‐
co	  sentidos:	  vista,	  gusto,	  oído,	  olfato	  y	  tacto.	  Intenta	  tan	  solo	  entrar	  en	  contacto	  con	  
algo	  que	  no	  sea	  pensar,	  sentir	  o	  percibir.	  	  
	  
Ve,	  de	  esta	  manera,	  que	  de	  hecho	  jamás	  encontramos	  el	  cuerpo,	  la	  mente	  y	  el	  mundo	  
de	  la	  manera	  en	  que	  son	  concebidos	  normalmente;	  esto	  es,	  como	  objetos	  separados	  
cada	  uno	  con	  su	  existencia	  independiente.	  Lo	  único	  que	  encontramos	  es	  pensar,	  sentir	  
y	  percibir.	  Tenemos	  una	  idea	  de	  un	  cuerpo,	  de	  una	  mente	  o	  de	  un	  mundo	  que	  existen	  
independientemente	  pero	  que	  nadie	  ha	  encontrado	  jamás.	  Todo	  lo	  que	  encontramos	  
es	  pensar,	  sentir	  y	  percibir.	  Y	  si	  vamos	  profundamente	  al	  pensar,	  sentir	  y	  percibir,	  en-‐
tonces	  encontramos	  que	  lo	  único	  que	  conocemos	  es	  el	  conocer	  de	  ello,	  del	  pensar,	  del	  
sentir	  y	  del	  percibir.	  Pregúntate:	  ¿entro	  en	  contacto	  alguna	  vez	  con	  algo	  que	  no	  sea	  el	  
conocer	  de	  mi	  experiencia?	  
	  
La	  única	  sustancia	  presente	  en	  la	  experiencia	  del	  pensar,	  sentir	  y	  percibir	  es	  el	  conocer	  
de	   ellos	   y	   este	   conocer	   eres	   tú	  mismo:	   presencia	   pura	   y	   vacía.	   En	   otras	   palabras,	   la	  
consciencia	  jamás	  entra	  en	  contacto	  con	  otra	  cosa	  que	  no	  sea	  sí	  misma.	  El	  experimen-‐
tar	  solo	  experimenta	  el	  experimentar,	  el	  conocer	  solo	  conoce	  al	  conocer,	  la	  conscien-‐
cia	  solo	  es	  consciente	  de	  la	  consciencia.	  	  
	  
Aquí	  la	  metáfora	  del	  cielo	  vacío	  y	  las	  nubes	  que	  flotan	  en	  él	  no	  sería	  aplicable,	  porque	  
estaríamos	   todavía	   en	   dualidad,	   no	   la	   dualidad	   convencional	   de	   “yo,	   cuerpo-‐mente,	  
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conozco	   	  el	  mundo”,	   sino	  una	  especie	  de	  dualidad	  espiritual	  en	   la	  que	  “yo,	  en	   tanto	  
que	  consciencia,	  conozco	   los	  objetos	  del	  cuerpo,	  mente	  y	  mundo”.	  Así	  que	  no	  pode-‐
mos	   seguir	   aplicando	   esta	  metáfora.	   En	   su	   lugar	   podemos	   utilizar	   la	  metáfora	   de	   la	  
pantalla	  y	  la	  imagen.	  De	  hecho,	  no	  existe	  tal	  cosa	  como	  una	  pantalla	  y	  una	  imagen,	  no	  
hay	  ya	  dos	  cosas:	  pantalla	  e	  imagen	  /	  consciencia	  y	  sus	  objetos;	  hay	  tan	  solo	  una	  sus-‐
tancia	  sin	  límites	  e	  íntima.	  Tan	  solo	  pantalla	  que,	  en	  ocasiones,	  parece	  tomar	  la	  forma	  
de	  un	  e-‐mail,	  una	  imagen	  o	  un	  documento.	  De	  la	  misma	  manera	  la	  consciencia	  parece	  
tomar	  la	  forma	  de	  un	  pensamiento,	  percepción	  o	  sensación	  y	  cómo	  resultado	  parece	  
convertirse	  en	  una	  mente,	  un	  cuerpo	  o	  el	  mundo.	  	  Pero	  de	  la	  misma	  manera	  en	  que	  la	  
pantalla	  jamás	  se	  convierte	  en	  un	  objeto	  	  independiente	  como	  un	  e-‐mail,	  un	  documen-‐
to	  o	  una	  imagen,	  la	  consciencia	  jamás	  se	  convierte	  en	  otra	  cosa	  diferente	  a	  ella	  misma;	  
verdaderamente	  nunca	  conoce	  otra	  cosa	  que	  no	  sea	  sí	  misma.	  	  
	  
Es	  solo	  desde	  el	  punto	  de	  vista	  de	  uno	  de	  los	  personajes	  en	  la	  película	  que	  hay	  perso-‐
najes	  en	   la	  película.	  Desde	  el	  punto	  de	  vista	  de	   la	  pantalla,	  que	  es	  el	  único	  punto	  de	  
vista,	   tan	  solo	  hay	  pantalla,	   tan	  solo	  ella	  misma,	  nunca	  conoce	  otra	  cosa	  que	  no	  sea	  
ella	  misma.	  Es	   tan	   solo	  un	   sujeto	   separado	  de	   la	  película	  que	  parece	  conocer	  a	  otro	  
sujeto	  separado.	  En	  otras	  palabras,	  el	  yo	  interno	  separado	  y	  el	  mundo	  externo	  separa-‐
do	   surgen	   al	  mismo	   tiempo.	   Es	   tan	   solo	   un	   sujeto	   separado	   que	   parece	   conocer	   un	  
objeto	  separado.	  Pero	  para	  la	  consciencia,	  aquello	  que	  verdaderamente	  conoce,	  jamás	  
conoce	  nada	  que	  esté	  separado.	  Y	  esta	  absoluta	  ausencia	  de	  separación	  u	  otredad	  se	  
conoce	   como	   la	   experiencia	   del	   amor;	   en	   otras	   palabras,	   verdadero	   conocimiento	   y	  
amor	  son	  idénticos.	  
	  
Así	  que	  estas	  son	  las	  tres	  posibilidades	  que	  se	  nos	  abren	  a	  nosotros	  en	  la	  vida:	  
	  
La	  primera	  es	  tomarse	  a	  sí	  mismo	  como	  un	  cuerpo	  y	  una	  mente	  separados	  y	  limitados,	  
nacidos	   en	  un	   lugar	   y	   en	  un	   tiempo	   concreto	   y	  determinado,	  moviéndose,	   evolucio-‐
nando,	  envejeciendo	  y	  destinados	  a	  morir.	  Esa	  es	  la	  primera	  posibilidad,	  la	  posibilidad	  
convencional.	  	  
	  
La	  segunda	  posibilidad	  es	  la	  de	  conocerse	  como	  el	  espacio	  vacío	  de	  consciencia	  en	  el	  
que	  el	  cuerpo,	  la	  mente	  y	  el	  mundo	  aparecen,	  evolucionan	  y	  desaparecen.	  Conocerse	  a	  
sí	  mismo	  como	  el	  testigo	  trascendental	  de	  toda	  experiencia.	  	  
	  
La	  tercera	  posibilidad	  es	  la	  que	  toda	  distinción	  entre	  la	  consciencia	  que	  es	  testigo	  y	  los	  
objetos	  del	  cuerpo,	  mente	  y	  mundo	  que	  son	  observados	  ha	  desaparecido.	  
	  
Lo	  que	  permanece	  tras	  esta	  disolución	  entre	  el	  sujeto	  y	  el	  objeto	  no	  puede	  ser	  nom-‐
brado	  porque	   toda	  palabra	   hace	   referencia	   a	   algún	   tipo	  de	  distinción,	   algún	   tipo	  de	  
opuesto:	   la	   consciencia	   como	   opuesta	   a	   los	   objetos,	   el	   calor	   opuesto	   al	   frío.	   Pero	  
cuando	  todas	  estas	  realidades	  se	  han	  disuelto,	   lo	  que	  permanece	  no	  puede	  ser	  nom-‐
brado	  y	  al	  mismo	  tiempo	  es	  todo	  lo	  que	  puede	  ser	  conocido	  y	  experimentado.	  	  
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Esto	  es	  una	  especie	  de	  mapa	  de	  las	  posibilidades	  de	  la	  experiencia.	  Pasaremos	  el	  resto	  
de	   la	   tarde	   y	   del	   fin	   de	   semana	   explorando	   este	  mapa.	   Por	   favor,	   sentiros	   libres	   de	  
preguntar	  aquello	  de	  deseéis.	  	  
	  

***	  
	  
Interlocutor:	  ¿Podemos	  hacer	  algo	  para	  ir	  desde	  la	  segunda	  a	  la	  tercera	  posibilidad?	  
	  
Rupert	  Spira:	  Sí,	  puedes	  explorar	  tu	  experiencia	  de	  la	  manera	  en	  que	  hemos	  hablado	  
esta	  tarde.	  Empiezas	  desde	  la	  posición	  de	  “yo	  soy	  el	  espacio	  abierto	  de	  la	  consciencia	  
en	  el	  cual	   los	  pensamientos,	  sensaciones,	  sentimientos	  y	  percepciones	  fluyen.	  Yo	  soy	  
el	  espacio,	  el	  espacio	  vacío	  a	  través	  del	  cual	  todos	  los	  objetos	  fluyen”.	  	  
	  
Y	  entonces	  podemos	  ver	  más	  de	  cerca	  cuál	  es	  mi	  relación	  con	  esas	  nubes.	  Por	  ejemplo,	  
empieza	  por	  los	  pensamientos.	  Intenta	  ahora	  encontrar	  un	  objeto	  llamado	  pensamien-‐
to;	  inténtalo.	  ¿Puedes	  hacerlo,	  en	  tu	  experiencia,	  atrapar	  una	  cosa	  llamada	  un	  pensa-‐
miento?	  	  Por	  ejemplo,	  toma	  el	  pensamiento	  “¿qué	  vamos	  a	  cenar	  esta	  noche?”	  Y	  em-‐
pieza	  por	  la	  primera	  palabra:	  “qué”	  después	  del	  “qué”,	  ¿dónde	  ha	  aparecido	  el	  “vamos	  
a	  cenar	  esta	  noche”?	  Ese	  “qué”	  es	  tan	  solo	  la	  primera	  parte	  del	  pensamiento	  que	  apa-‐
rece.	  Cuando	  llegamos	  a	  la	  siguiente	  parte	  “vamos	  a	  cenar	  esta	  noche”	  ¿a	  dónde	  se	  ha	  
ido	  el	  “qué”?	  ¿Qué	  es	  lo	  que	  ha	  ocurrido	  con	  esa	  parte?	  Ha	  desaparecido.	  Así	  que,	  de	  
hecho,	  jamás	  encontramos	  esa	  cosa	  que	  llamamos	  un	  pensamiento,	  sino	  que	  tan	  solo	  
conocemos	  el	  proceso	  de	  pensar.	  ¿Me	  sigues?	  
	  
Cuando	   intentas	   tocar	   la	   materia	   de	   la	   que	   está	   hecho	   el	   pensamiento....	   Inténtalo	  
ahora.	  Está	  hecho	  de	  algo,	  pensar	  es	  algo	  ¿verdad?,	  lo	  estás	  experimentando.	  	  
	  
I:	  No	  lo	  sé.	  
	  
RS:	  No	  digas	  que	  no	  sabes	  de	  qué	  está	  hecho	  el	  pensamiento	  porque	  es	  tu	  experiencia.	  
¿De	  qué	  está	  hecho	  el	  pensamiento?	  ¿Qué	  encuentras	   cuando	   intentas	   tocar	   la	   sus-‐
tancia	  de	  la	  que	  está	  hecho	  el	  pensamiento?	  
	  
I:	  Nada	  concreto.	  
	  
RS:	  Sí,	  nada	  concreto,	  pero	  el	  pensar	  no	  es	  una	  nada,	  es	  algo.	  Tienes	  razón	  al	  decir	  que	  
no	  es	  nada	  concreto,	  pero	  tiene	  una	  realidad,	  algo,	  vamos	  a	   llamarlo	  “algo”	  que	  está	  
ahí.	  
	  
Me	  sigues?...	  ¿Qué	  es	  ese	  “algo”?	  Es	  obvio	  que	  no	  es	  una	  cosa.	  Es	  tu	  experiencia,	  así	  
que	  tú	  sabes	  lo	  que	  es.	  
	  
I:	  Es	  lo	  anterior	  a	  esto,	  al	  pensamiento,	  porque	  si	  no	  es	  nada	  concreto...	  es	  el	  origen.	  Yo	  
no	  sé	  decir	  cual	  es	  el	  origen	  del	  pensamiento.	  
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RS:	  No	  te	  pregunto	  sobre	  lo	  que	  es	  previo	  al	  pensamiento,	  te	  estoy	  preguntando	  acer-‐
ca	  de	  qué	  está	  hecha	  la	  experiencia	  del	  pensar.	  Estás	  pensando	  ahora,	  da	  igual	  acerca	  
de	  lo	  que	  estés	  pensando,	  piensa	  sobre	  lo	  que	  quieras.	  Te	  estoy	  preguntando	  sobre	  la	  
sustancia	   de	   la	   que	   está	   hecho	   el	   pensamiento.	   Si	   estás	   experimentando	   el	   pensar,	  
entonces	  debes	  estar	  experimentando	  la	  sustancia	  de	  la	  que	  está	  hecho	  ese	  pensar.	  De	  
la	  misma	  manera	  que	  si	  estás	  viendo	  una	  película	  debes	  estar	  viendo	  la	  pantalla.	  
	  
Así	  que,	  vuelve	  ahora	  a	  la	  experiencia	  del	  pensar.	  ¿Qué	  es	  lo	  que	  hay?	  
	  
I:	   El	   pensamiento	   está	   hecho	   de	   pensamiento.	   Estoy	   bloqueada,	   lo	   siento.	   Por	   favor,	  
¿alguien	  puede	  ayudarme?	  
	  
RS:	  Sí,	  yo,	  yo	  voy	  a	  ayudarte.	  	  
	  
Está	   hecho	  del	   conocer.	   Tú	   conoces	   la	   experiencia	   del	   pensar,	   eres	   consciente	  de	   la	  
experiencia	  del	  pensar.	  ¿Hay	  algo	  ahí	  distinto	  de	  ese	  conocer?	  
	  
I:	  No.	  
	  
RS:	  Así	  que	  está	  hecho	  tan	  solo	  del	  conocimiento,	  tan	  solo	  de	  consciencia.	  	  
	  
Cuando	  el	  pensamiento	  desaparece,	  el	  conocimiento/la	  consciencia	  de	  la	  que	  está	  he-‐
cho,	  no	  desaparece,	  sino	  que	  simplemente	  toma	  la	  forma	  del	  pensamiento	  siguiente.	  
Así	  que	  este	  conocer	  no	  está	  hecho	  de	  pensamiento,	  sino	  que	  el	  pensar	  está	  hecho	  del	  
conocer.	  
	  
En	   la	  manera	  en	  que	  estoy	  utilizando	   los	   términos	  conocer	  y	   consciencia	   son	   sinóni-‐
mos.	  
	  
En	  otras	  palabras,	   jamás	  encuentras	  algo	   llamado	  una	  mente,	   jamás	  encuentras	  algo	  
llamado	  un	  pensamiento,	  ni	  siquiera	  encuentras	  un	  proceso	  de	  pensamiento,	  sino	  que	  
tan	  solo	  encuentras	  el	  conocer	  de	  tu	  experiencia.	  	  
	  
Ahora,	  ¿qué	  es	  aquello	  que	  conoce	  este	  conocer?	  Cuando	  dices:	  “Sí,	  conozco	  el	  cono-‐
cer	  de	  mi	  experiencia”.	  ¿De	  dónde	  viene	  ese	  sí?	  ¿Qué	  es	  aquello	  que	  conoce	  ese	  cono-‐
cer?	  
	  
Ese	  conocer	  se	  conoce	  a	  sí	  mismo.	  No	  es	  conocido	  por	  algo	  fuera	  de	  sí	  mismo.	  Imagí-‐
nate	  una	  pantalla.	  Es	  como	  una	  pantalla	  consciente	  de	  sí	  misma,	  autoconsciente.	  Así	  
que,	  cuando	  la	  película	  empieza,	  aparece	  sobre	  o	  en	  la	  pantalla,	  está	  hecha	  de	  pantalla	  
y	  es	  conocida	  por	   la	  pantalla;	  porque	  es	  una	  pantalla	  mágica,	  una	  pantalla	  autocons-‐
ciente.	  ¿Me	  sigues?	  
	  
I:	  Creo	  que	  sí.	  
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RS:	  Así	  que	  la	  consciencia	  es	  así,	  tú	  eres	  así.	  Eres	  la	  pantalla	  en	  la	  que	  aparece	  tu	  expe-‐
riencia,	   la	  materia	  de	   la	  que	  está	  constituida	  tu	  experiencia	  y,	  al	  mismo	  tiempo,	  eres	  
aquello	  que	  conoce	  tu	  experiencia.	  En	  otras	  palabras,	  una	  única	  sustancia	  conociéndo-‐
se	  y	  siendo	  sí	  misma,	  modulándose	  a	  sí	  misma	  en	  la	  forma	  de	  un	  pensamiento,	  mode-‐
lándose	  a	  sí	  misma	  en	  la	  forma	  de	  sensación,	  modelándose	  a	  sí	  misma	  en	  la	  forma	  de	  
ver,	  de	  escuchar,	  etc.	  De	  la	  misma	  manera	  en	  que	  la	  pantalla	  se	  modula	  así	  misma	  en	  
la	  forma	  de	  un	  e-‐mail,	  un	  documento,	  una	  imagen;	  pero	  realmente	  nunca	  se	  convierte	  
en	  algo	  que	  no	  sea	  ella	  misma.	  	  
	  
Esta	  es	  una	  respuesta	  a	  tu	  pregunta	  de	  cómo	  explorar	  esa	  transición	  entre	  la	  segunda	  y	  
la	  tercera	  etapa	  de	  la	  que	  hemos	  hablado	  antes.	  Aquí	  simplemente	  hemos	  hecho	  esta	  
exploración	   con	   el	   pensamiento,	   pero	   podemos	   hacer	   la	  misma	   exploración	   con	   las	  
sensaciones	   y	   las	  percepciones;	  es	  decir,	   con	  el	   cuerpo	  y	   con	  el	  mundo,	   y	  encontrar	  
que	   jamás	  hallarás	  un	  cuerpo	  o	  un	  mundo	  tal	  y	  como	  normalmente	  son	  concebidos.	  
¿Tiene	  esto	  sentido?	  
	  
I:	  Sí.	  Gracias.	  
	  
RS:	   En	   la	  mayoría	   de	   los	   casos	   lleva	   un	   tiempo.	   Tenemos	   un	  modelo	   tan	   fuerte	   del	  
cuerpo,	  de	  la	  mente	  y	  del	  mundo,	  que	  muchos	  de	  nosotros	  tenemos	  que	  revisitar	  este	  
modelo	  varias	  veces	  hasta	  que	  deviene	  claro	  que	  realmente	  este	  modelo	  no	  está	  ba-‐
sado	  en	  nuestra	  experiencia	  y	  que	  simplemente	  es	  un	  modelo	  de	  trabajo,	  una	  idea.	  Lo	  
que	  hacemos	  aquí	  no	  es	  explorar	  el	  modelo,	  lo	  que	  exploramos	  es	  nuestra	  experiencia	  
real	  y	  verdadera	  	  
	  

***	  
	  
I:	  Entonces,	  ¿el	  conocimiento	  puede	  llevar	  a	  la	  liberación?	  
	  
RS:	  Sí,	  el	  verdadero	  conocimiento	  es	  liberación.	  
	  
I:	  Liberación,	  ¿de	  quién?	  
	  
RS:	   Yo	   utilicé	   la	   palabra	   liberación	   porque	   tú	   la	   utilizaste	   como	   una	   concesión	   a	   la	  
creencia	  en	  una	  liberación	  que	  estaba	  presente	  en	  tu	  pregunta.	  Contesto	  la	  pregunta	  
en	  los	  términos	  en	  que	  fue	  formulada;	  pero	  es	  muy	  buena	  pregunta:	  ¿para	  quién	  esa	  
liberación?	  Como	  tú	  mencionaste	  en	  primer	  lugar	  la	  liberación	  te	  toca	  a	  ti	  contestarla:	  
¿la	  liberación	  para	  quién?	  Cuando	  formulaste	  la	  pregunta	  de	  si	  el	  conocimiento	  puede	  
llevar	  a	  la	  liberación,	  	  ¿a	  la	  liberación	  de	  quién	  te	  referías?	  
	  
I:	  Obviamente	  en	  la	  metáfora	  de	  la	  pantalla	  no	  hay	  nadie	  que	  liberar	  y	  todo	  está	  en	  su	  
sitio.	  
	  
RS:	  Sí,	  desde	  el	  punto	  de	  vista	  de	  la	  pantalla	  eso	  es	  cierto.	  Sin	  embargo,	  desde	  el	  punto	  
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de	  vista	  de	  uno	  de	  los	  personajes	  de	  la	  película	  eso	  no	  está	  tan	  claro.	  Entonces	  la	  pre-‐
gunta	  es:	  ¿nos	  conocemos	  a	  nosotros	  mismos	  como	  un	  personaje	  de	  la	  película	  o	  co-‐
mo	  la	  pantalla?	  
	  
Si	  nos	  conocemos	  en	  tanto	  que	  pantalla,	  la	  pregunta	  sobre	  la	  esclavitud	  y	  la	  liberación	  
no	  surge	  porque	  en	  tanto	  que	  pantalla	  sabemos	  que	  nada	  de	  lo	  que	  aparece	  nos	  ata.	  
Pero	  si	  la	  pregunta	  sobre	  la	  esclavitud	  y	  la	  liberación	  es	  real	  para	  nosotros,	  eso	  quiere	  
decir	  que	  hemos	  pasado	  por	  alto	  nuestra	  verdadera	  naturaleza:	  la	  pantalla	  vacía.	  Nos	  
hemos	  tomado	  erróneamente	  por	  un	  personaje	  de	  la	  película	  y	  ese	  personaje,	  desde	  
su	  punto	  de	  vista	  ilusorio,	  siente	  que	  está	  atado,	  que	  es	  esclavo	  y	  ese	  personaje	  viaja	  a	  
través	   del	  mundo	  buscando	   libertad	   a	   través	   de	   sustancias	   y	   experiencias	   y,	   por	   su-‐
puesto,	   lo	  que	  está	  buscando	  es	   la	  pantalla,	   que	  es	   aquello	  de	   lo	  que	  él	   está	  hecho	  
aunque	  no	  se	  dé	  cuenta.	  	  
	  
Así	  que	  sí,	  desde	  el	  punto	  de	  vista	  de	  la	  pantalla	  no	  hay	  ni	  esclavitud	  ni	  liberación,	  todo	  
depende	  de	  la	  posición	  que	  tomamos.	  
	  

***	  
	  
I:	   Siguiendo	   con	   la	  metáfora	   de	   la	   película;	   en	   la	   película	   tú	   sabes	   que	   lo	   que	   estás	  
viendo	  son	  actores,	  que	  todo	  lo	  que	  estás	  viendo	  es	  imaginario	  y,	  sin	  embargo,	  te	  en-‐
ganchas.	  Es	  decir,	  el	  conocimiento	  no	  te	  libera	  de	  la	  esclavitud,	  de	  la	  atadura	  a	  la	  pelí-‐
cula.	  
	  
RS:	  Eso	  es	  cierto	  para	  la	  persona	  que	  está	  sentada	  en	  el	  sofá,	  pero	  no	  es	  cierto	  para	  la	  
pantalla.	  Estás	  estirando	  demasiado	  la	  metáfora.	  	  
	  
Es	  cierto	  que,	  desde	  el	  punto	  de	  vista	  de	  la	  persona	  sentada	  en	  el	  sofá,	  podemos	  fingir	  
olvidar	  la	  pantalla	  para	  poder	  disfrutar	  de	  la	  película,	  pero	  en	  esta	  metáfora	  la	  película	  
no	  es	  vista	  por	  alguien	  que	  está	  sentado	  en	  un	  sofá,	  en	  esta	  metáfora	  es	  una	  pantalla	  
mágica,	  es	  una	  pantalla	  consciente,	  y	  la	  película	  es	  vista	  por	  la	  pantalla,	  pero	  la	  panta-‐
lla	  no	  la	  conoce	  en	  tanto	  que	  película,	  sino	  que	  se	  conoce	  a	  sí	  misma	  en	  tanto	  que	  sí	  
misma.	  No	  hay	  nada	  en	  sí	  misma	  ahí	  que	  pudiera	  atarla,	  no	  hay	  nada	  en	  sí	  misma	  ahí	  
que	  pudiera	  desear	  o	  temer	  y,	  desde	  el	  punto	  de	  vista	  ilusorio	  de	  uno	  de	  los	  persona-‐
jes	  de	  la	  película,	  hay	  algo	  ahí	  que	  se	  puede	  desear	  o	  temer.	  En	  otras	  palabras,	  la	  resis-‐
tencia	  y	  la	  búsqueda	  son	  solo	  desde	  el	  punto	  de	  vista	  ilusorio	  del	  personaje	  de	  la	  pelí-‐
cula,	  no	  para	  la	  pantalla.	  
	  

***	  
	  
I:	  Cuando	  terminé	  de	  leer	  “La	  transparencia	  de	  las	  cosas”	  me	  vino	  una	  idea.	  En	  el	  sueño	  
profundo	  la	  consciencia	  crea	  una	  imagen	  o	  un	  pensamiento	  y	  se	  forma	  el	  mundo	  de	  los	  
sueños.	  Mi	  primera	  pregunta	  era:	  ¿por	  qué	  la	  consciencia	  crea	  una	  imagen?	  Luego	  me	  
vino	  una	  frase	  de	  Nisargadatta	  a	  la	  cabeza	  que	  dice	  que	  la	  naturaleza	  de	  la	  consciencia	  
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es	  ser	  creativa,	  pero	  luego	  pensé	  que	  esto	  es	  visto	  a	  través	  de	  la	  mente	  y	  de	  los	  senti-‐
dos.	  Desde	  el	  punto	  de	  vista	  de	  la	  consciencia	  no	  hay	  creación.	  ¿Es	  correcto?	  
	  
RS:	  Lo	  último	  que	  acabas	  de	  decir	  es	  la	  respuesta	  a	  tu	  pregunta.	  
	  
Tu	  primera	  pregunta	  es:	  ¿por	  qué	  la	  consciencia	  crea	  imágenes?	  Y	  la	  última	  frase	  que	  
has	  dicho	  es:	  desde	  el	  punto	  de	  vista	  de	  la	  consciencia	  no	  hay	  creación.	  Ahí	  tienes	   la	  
respuesta.	  
	  
I:	  Era	  una	  confirmación.	  Quería	  que	  confirmaras	  si	  había	  llegado	  a	  buen	  puerto.	  	  
	  
RS:	  En	  tu	  primera	  pregunta	  “¿por	  qué	  la	  consciencia	  pasa	  a	  través	  de	  una	  actividad	  y	  
crea	   una	   imagen?”	   tenemos	   dos	   cosas:	   la	   primera,	   la	   consciencia	   que	   atraviesa	   una	  
actividad	  que	  llamamos	  creación,	  haciendo	  algo	  que	  llamamos	  una	  imagen	  o	  un	  obje-‐
to.	  La	  primera	  pregunta	  era:	  ¿por	  qué	  hace	  esto	  la	  consciencia?	  
	  
I:	  No	  lo	  hace.	  
	  
RS:	  Estoy	  contestando	  a	  tu	  pregunta,	  me	  pediste	  que	  lo	  confirmara.	  
	  
I:	  Sí.	  
	  
RS:	  Estoy	  dibujando	  una	  imagen	  que	  está	  implicada	  en	  la	  pregunta	  de	  por	  qué	  la	  cons-‐
ciencia	  crea	  una	  imagen.	  Lo	  que	  se	  presupone	  es	  que	  la	  consciencia	  crea	  una	  imagen.	  
La	  pregunta	  es:	  ¿por	  qué?	  Pero	  eso	  que	  se	  presupone	  en	  la	  pregunta	  no	  es	  correcto.	  La	  
consciencia	  crea	  una	  imagen	  solo	  desde	  el	  punto	  de	  vista	  ilusorio	  de	  uno	  de	  los	  perso-‐
najes	  en	  la	  imagen.	  Desde	  el	  punto	  de	  vista	  de	  la	  consciencia,	  tal	  y	  como	  lo	  dijiste	  tú	  
correctamente	  en	  tu	  última	  afirmación,	  jamás	  pasa	  por	  la	  actividad	  de	  crear	  algo	  sepa-‐
rado	  de	  sí	  misma	  llamado	  un	  objeto	  o	  una	  imagen.	  Así	  que	  la	  repuesta	  a	  la	  pregunta	  de	  
“¿por	  qué	   la	  consciencia	  crea	  una	   imagen?”;	   la	  respuesta	  es:	  que	  no	   lo	  hace.	  La	  pre-‐
gunta	  presupone	  la	  dualidad,	  y	  pregunta	  acerca	  de	  sus	  causas.	  
	  
I:	  Entonces	  no	  hay	  mundo,	  no	  hay	  personas.	  Todo	  esto	  es	  desde	  el	  punto	  de	  vista	  de	  la	  
mente,	  porque	  se	  ve	  con	  el	  filtro	  de	  la	  mente,	  pero	  en	  realidad	  no...	  
	  
RS:	  Sí,	  eso	  que	  dices	  es	  así	  desde	  el	  punto	  de	  vista	  absoluto.	  En	  el	  nivel	  más	  superior	  de	  
la	  enseñanza	  podemos	  decir	  que	  no	  hay	  mundo,	  no	  hay	  yo,	  no	  hay	  objetos...	  Sin	  em-‐
bargo	  la	  enseñanza	  no	  permanece	  solamente	  a	  ese	  nivel,	  porque	  si	  eso	  no	  es	  de	  hecho	  
verdaderamente	  realizado,	  si	  eso	  no	  es	  vuestra	  realidad	  viva,	  entonces	  puede	  conver-‐
tirse	  en	  algo	  de	  cabeza,	  en	  algo	  abstracto.	  
	  
Así	  que,	  como	  concesión	  a	  varios	  puntos	  de	  vista,	   la	  enseñanza	  se	  expresa	  en	  modos	  
más	  moderados	  y,	  por	  ejemplo,	  habla	  de	  cosas	  como	  esclavitud	  o	   liberación,	  o	  auto-‐
indagación,	  o	  morar	  en	  tanto	  que	  presencia,	  o	  rendir	  o	  entregar	  todo	  a	  la	  presencia	  de	  
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la	  consciencia;	  ninguna	  de	  estas	  sugerencias	  tiene	  sentido	  desde	  el	  punto	  de	  vista	  ab-‐
soluto.	  Pero	  el	   propósito	  de	   la	   enseñanza	  no	  es	  exponer	  el	   punto	  de	   vista	   absoluto,	  
que	  de	  hecho	  este	  punto	  de	  vista	  absoluto	  no	  puede	  ser	  expuesto,	  el	  propósito	  de	  la	  
enseñanza	  es	  encontrar	  a	  la	  gente	  allí	  donde	  se	  esté,	  sea	  donde	  sea,	  en	  el	  lugar	  en	  que	  
nos	  encontremos	  en	  el	  mapa,	  en	  el	   lugar	  en	  el	  que	  nos	  encontremos	  perdidos	  en	  el	  
bosque.	   La	  enseñanza	  nos	   toma	  de	   la	  mano	  y	   lentamente	  nos	  conduce	  a	  casa.	  Cada	  
uno	  está	  perdido	  en	  el	  bosque	  en	  un	  lugar	  ligeramente	  distinto,	  así	  que	  el	  viaje	  es	  dis-‐
tinto	  para	  cada	  uno	  de	  nosotros.	  Lo	  que	  es	  correcto	  para	  una	  persona	  -‐girar	  a	  la	  dere-‐
cha	  en	  esa	  encrucijada-‐,	  podría	  ser	  incorrecto	  para	  otra	  -‐girar	  a	  la	  izquierda.	  	  
	  
Así	  que	  la	  enseñanza	  no	  intenta	  exponer	  la	  formulación	  perfecta	  del	  Advaita,	  sino	  que	  
intenta	  encontrarnos	  de	  una	  manera	  real	  allí	  donde	  nos	  encontremos	  y	  desde	  ahí	  ayu-‐
darnos	  a	  ir	  hacia	  la	  realidad	  de	  nuestro	  ser,	  de	  nosotros	  mismos.	  La	  enseñanza	  utiliza	  
todos	  los	  medios	  disponibles	  para	  hacer	  esto	  e	  incluso	  puede	  expresarse	  a	  sí	  misma	  en	  
términos	  dualistas.	   Pero	   si	   esa	   sugerencia	   dualista	   proviene	  de	  una	   verdadera	   expe-‐
riencia	  no	  dualista,	  entonces,	  en	  ese	  momento	  será	  verdadera	  enseñanza	  no-‐dualista.	  	  
	  

***	  
	  
I:	  Siguiendo	  con	  lo	  que	  has	  dicho,	  es	  por	  este	  motivo	  por	  el	  que	  los	  que	  estamos	  en	  un	  
nivel	  nos	  quedamos	  ahí,	  sin	  que	  nadie	  llegue	  a	  ese	  nivel	  tan	  alto	  que	  se	  comenta	  ahora.	  
Después	   hay	   otras	   personas,	   otras	   filosofías	   -‐budismo,	  maestros	   zen-‐	   que	   hablan	   de	  
reencarnación,	  del	  karma.	  Yo	  pienso	  que	  estas	  personas	  han	  hecho	  estudios	  sobre	  esta	  
materia,	  están	  muy	  metidas	  en	  ello	  y	  son	  un	  ejemplo	  para	  mí,	  para	  poder	  estar.	  Quería	  
preguntarte	  por	  esta	   confusión.	  Ya	   lo	   tenemos	  difícil	   porque	  pensamos	  que	   somos	  el	  
cuerpo	  y	  todos	  estos	  pensamientos,	  y	  entonces	   llega	  una	  persona	  y	  te	  dice:	  no,	  tú	  no	  
eres	  el	   cuerpo	   sino	  que	  puedes	   crear	   reencarnaciones	   y	   karma	  en	   tu	   vida;	   y	   esto	  me	  
crea	  más	  confusión.	  
	  
RS:	   Escoge	  muy	   atentamente	   lo	   que	   lees.	   No	   todas	   las	   enseñanzas	   provienen	   de	   la	  
misma	  comprensión.	  
	  
Simplemente	  ve	  ahora	  a	  la	  experiencia	  de	  tu	  cuerpo.	  Ahora	  tu	  cuerpo	  es	  conocido	  ma-‐
yormente	   en	   tanto	   que	   sensación,	   ¿no	   es	   cierto?	   En	   este	  momento	  puedes	   ver	   una	  
fracción	  de	  tu	  cuerpo,	  pero	  principalmente	  tu	  cuerpo	  es	  una	  sensación	  táctil	  u	  hormi-‐
gueante.	  Ve	  al	   interior	  de	  esa	  sensación,	  ¿encuentras	  en	  el	   interior	  de	  esa	  sensación	  
algo	  llamado	  consciencia?	  o	  ¿aparece	  esa	  sensación	  en	  la	  consciencia?	  ¿Cuál	  es	  tu	  ver-‐
dadera	  experiencia?	  
	  
I:	  Respondería	  que	  aparece	  en	   la	   consciencia	  por	   lo	  que	  he	  oído,	  pero	   solo	  yo	  puedo	  
sentir	  mi	  mano,	  la	  sensación	  de	  mi	  mano.	  
	  
RS:	  De	  acuerdo.	  Frota	   tus	  dedos.	  Una	  nueva	  sensación	  aparece,	  ¿aparece	  esa	   sensa-‐
ción	  en	  la	  consciencia?	  o	  ¿de	  algún	  modo	  la	  consciencia	  aparece	  en	  esa	  sensación?	  
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I:	  Si	  alguien	  quiere	  hacer	  lo	  mismo	  y	  responder...	  Casi	  igual,	  aparece	  en	  la	  consciencia	  
o...	  
	  
RS:	  No	  es	  una	  pregunta	  trampa	  o	  difícil,	  es	  una	  pregunta	  muy	  simple.	  
	  
I:	  No	  sé.	  
	  
RS:	  ¿Cuál	  es	  la	  respuesta	  a	  la	  pregunta?	  ¿Aparece	  la	  sensación	  en	  la	  consciencia	  o	  apa-‐
rece	  la	  consciencia	  en	  la	  sensación?	  
	  
I:	  Aparece	  la	  consciencia	  en	  la	  sensación.	  
	  
RS:	  Deja	  de	  frotar	  tus	  dedos.	  Ha	  desaparecido	  la	  sensación	  ¿verdad?	  Entonces	  la	  cons-‐
ciencia	  tiene	  que	  haber	  desaparecido	  con	  la	  sensación,	  ¿es	  eso	  lo	  que	  estás	  diciendo?	  
¿Tienes	  realmente	  la	  experiencia	  de	  que	  la	  consciencia	  ha	  desaparecido	  ahora?	  O	  más	  
bien	  tu	  experiencia	  es	  que	  la	  sensación	  viene	  a	  la	  consciencia	  y	  después	  desaparece	  de	  
la	  consciencia,	  pero	  que	  ésta	  permanece.	  
	  
I:	  Sí	  
	  
RS:	  Es	  esa	  tu	  experiencia.	  En	  otras	  palabras	  la	  consciencia	  no	  aparece	  de	  repente	  en	  la	  
sensación,	  sino	  que	  la	  sensación	  aparece	  de	  repente	  en	  la	  consciencia.	  	  
	  
Tú,	   la	  consciencia,	  no	  estás	  encarnada,	  no	  estás	  en	  el	  cuerpo.	  El	  cuerpo	  está	  en	  ti,	  tú	  
no	  estás	  en	  él.	   Incluso	  ahora	  no	  estás	  encarnada,	  tú	  nunca	  has	  estado	  encarnada,	  no	  
has	  estado	  encarnada	  en	  el	  cuerpo.	  El	  cuerpo	  es	  una	  aparición	  temporal	  en	  tu	  presen-‐
cia	  permanente.	  Así	  que,	  si	  no	  hay	  encarnación	  en	  esta	  vida,	  ¿cómo	  podría	  haber	  una	  
reencarnación?	  Es	  decir,	   para	   creer	  en	   la	   idea	  de	   la	   reencarnación,	  primero	   tendrías	  
que	  creer	  que	  lo	  que	  tú	  eres	  está	  encarnado	  en	  un	  cuerpo.	  Las	  enseñanzas	  acerca	  de	  la	  
reencarnación	  son	  concesiones	  a	  esa	  creencia.	  
	  
I:	  Gracias.	  
	  
RS:	  Muchas	  gracias	  a	  todos.	  
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Segundo	  diálogo	  -‐	  29	  de	  septiembre	  de	  2012	  (mañana)	  	  
	  
	  
Rupert	  Spira:	  Conócete	  a	  ti	  mismo	  como	  la	  presencia	  consciente,	  vacía	  y	  abierta	  en	  la	  
que	  todos	  los	  pensamientos,	  sensaciones	  y	  percepciones	  aparecen.	  	  
	  
No	  reconozcas	  tan	  solo	  intelectualmente	  esta	  idea,	  realmente	  sé	  conscientemente	  esa	  
presencia	  consciente	  abierta	  que	  permite	  que	   todas	   las	  apariciones	  de	   la	  mente,	  del	  
cuerpo	  y	  del	  mundo	  sean	  tal	  como	  son,	  instante	  tras	  instante.	  	  
	  
En	  vez	  de	  pensar	  y	  sentir:	  “soy	  esta	  pequeña	  amalgama	  de	  pensamientos	  y	  sensacio-‐
nes-‐sentimientos,	  soy	  este	  cuerpo	  y	  esta	  mente”;	  piensa	  y	  siente:	  “soy	  esa	  presencia	  
consciente,	  abierta	  y	  vacía	  en	  la	  que	  todo	  esto	  surge	  y	  aparece”.	  	  	  
	  
Esto	  no	  es	  una	  sugerencia	  a	  la	  mente	  para	  que	  haga	  algo	  o	  cese	  de	  hacer	  algo,	  simple-‐
mente	  deja	  la	  mente	  sola,	  de	  lado,	  deja	  que	  haga	  lo	  que	  ha	  sido	  condicionada	  a	  hacer;	  
de	  hecho,	  esa	  es	  la	  actitud	  que	  la	  presencia	  consciente	  siempre	  toma	  con	  respecto	  a	  la	  
mente,	  siempre	  deja	  a	  la	  mente	  ser	  exactamente	  tal	  como	  es.	  
	  
Simplemente	   sé	   conscientemente	  este	  espacio	  de	   consciencia	   abierto	   y	   vacío,	   y	   que	  
permite…	  Abierto,	  vacío,	  y	  que	  permite	  todo.	  	  	  
	  
Visita	   tus	  pensamientos,	   tus	  sensaciones	  y	   tus	  percepciones.	  Empieza	  con	  tus	  pensa-‐
mientos,	  ve	  que	  están	  apareciendo	  sin	  esfuerzo	  alguno	  en	  esta	  apertura.	  	  
	  
Ahora	  muévete	  desde	  el	  pensamiento	  a	  una	  sensación	  corporal,	  por	  ejemplo,	  la	  sensa-‐
ción	  táctil,	  hormigueante	  de	  la	  planta	  de	  tus	  pies.	  Ve	  que	  la	  sensación	  aparece	  exacta-‐
mente	  en	  la	  misma	  apertura,	  en	  el	  mismo	  espacio	  en	  el	  que	  aparecía	  el	  pensamiento.	  	  
	  
Ve	  de	  uno	  a	  otro,	  del	  pensamiento	  a	  la	  sensación,	  y	  ve	  que	  ambos	  aparecen	  en	  el	  mis-‐
mo	  campo,	  en	  la	  misma	  apertura.	  Pregúntate	  a	  ti	  mismo:	  cuando	  voy	  del	  pensamiento	  
a	   la	   sensación,	   ¿dejo	   algo	   llamado	  mente	   y	   entro	  en	  algo	   llamado	   cuerpo?,	   o	   ¿es	   el	  
caso	  de	  que	  ambos	  aparecen	  en	  el	  mismo	  campo	  sin	  fronteras,	  sin	  limites?	  No	  pienses	  
acerca	  de	  esto	  sino	  que	  realmente	  ve	  allí	   con	   tu	  experiencia.	  ¿Encuentras	   realmente	  
una	  línea	  que	  atraviesas	  cuando	  vas	  de	  un	  lado	  a	  otro,	  del	  pensamiento	  a	  la	  sensación?	  	  
	  
Ahora	  incluyamos	  las	  percepciones	  del	  así	  llamado	  mundo,	  por	  ejemplo	  el	  sonido	  de	  la	  
lluvia,	   -‐espero	  que	  estéis	   disfrutando	  este	   tiempo	  que	   trajimos	  de	   Inglaterra-‐.	  No	   te	  
refieras	   a	   ningún	   conocimiento	   del	   pasado,	   refiérete	   solo	   a	   tu	   experiencia	   directa	   e	  
íntima.	  
	  
Ve	   del	   pensamiento	   a	   la	   sensación	   y	   de	   la	   sensación	   al	   sonido,	   y	   después	   de	   vuelta	  
desde	   sonido	   al	   pensamiento.	   Después	  mezcla	   el	   orden,	   del	   pensamiento	   al	   sonido;	  
todo	  el	  tiempo	  con	  una	  pregunta	  en	  mente:	  cuando	  voy	  de	  la	  sensación	  al	  sonido,	  ¿de-‐
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jo	  algo	  llamado	  cuerpo	  y	  entro	  en	  algo	  llamado	  mundo?,	  o	  ¿es	  el	  caso	  que	  ambos	  apa-‐
recen	  en	  el	  mismo	  campo,	  sin	  bordes	  y	  sin	  límites	  de	  experiencia	  o	  	  conocimiento?	  Y	  
cuando	   voy	   del	   sonido	   al	   pensamiento,	   ¿dejo	   atrás	   algo	   llamado	  mundo	   y	   entro	   en	  
algo	   llamado	  mente?,	  o	  ¿es	  el	  caso	  de	  que	  ambos	  aparecen	  en	  el	  mismo	  campo,	  sin	  
fronteras	  ni	   limites?	  	  El	  campo	  sin	  límites	  de	  mí	  mismo,	  presencia	  consciente,	  vacía	  y	  
abierta.	  
	  
Sigue	   visitando	   cada	   uno	   de	   estos	   pensamientos,	   sensaciones	   y	   percepciones,	   pero	  
amplía,	  alarga,	  extiende	  la	  exploración	  para	  incluir	  la	  totalidad	  de	  tu	  experiencia.	  Cual-‐
quier	  cosa	  que	  aparece,	  ¿no	  es	  verdad	  que	  aparece	  en	  este	  campo	  sin	   fronteras?	  Sé	  
como	  una	  mariposa	   visitando	  numerosas	   flores,	   todas	   aparecen	   en	   el	  mismo	   jardín;	  
puede	  que	  haya	  numerosas	  flores	  pero	  no	  hay	  numerosos	  jardines.	  
	  
Ahora	  deja	  la	  idea	  de	  ser	  como	  una	  mariposa	  que	  visitaría	  pensamientos,	  sensaciones	  
y	  percepciones.	  Simplemente	  sé	  conscientemente	  el	  espacio	  sin	  limites	  en	  el	  que	  apa-‐
recen.	  Pregúntate:	  ¿cuán	  distante	  de	  mí	  mismo	  está	  ese	  campo	  sin	   limites	  en	  el	  que	  
cada	  uno	  de	  esos	  pensamientos,	   sensaciones	   y	   percepciones	   aparecen?	  No	  explores	  
esto	  intelectualmente,	  explóralo	  en	  tu	  experiencia	  real.	  Visita	  cada	  una	  de	  las	  aparicio-‐
nes	  a	  su	  vez,	  a	  su	  turno,	  y	  pregúntate	  en	  cada	  caso:	  ¿qué	  distancia	  hay	  entre	  yo	  -‐este	  
campo	  sin	   limites-‐	  y	  esta	  aparición?	  Es	  como	  preguntar,	  ¿qué	  distancia	  hay	  entre	   las	  
nubes	  y	  el	  cielo?	  
	  
Desde	  el	  punto	  de	  vista	  de	  una	  de	   las	  nubes	  algunas	  nubes	  parecen	  más	   cercanas	  y	  
otras	  más	   lejanas,	   pero	   desde	   el	   punto	   de	   vista	   del	   cielo	   todas	   las	   nubes	   están	   a	   la	  
misma	  distancia	  que	  es	  a	  distancia	  cero,	  ninguna	  distancia.	  Ve	  que	  lo	  mismo	  es	  cierto	  
en	  lo	  que	  respecta	  a	  tu	  propia	  experiencia,	  y	  no	  tenemos	  que	  hacer	  que	  esto	  suceda	  
sino	  que	  ya	  es	  el	  caso.	  Ve	  que	  todo	  aparece	  a	  la	  misma	  distancia	  de	  ti	  mismo	  que	  es	  
distancia	  cero,	  ninguna	  distancia.	  	  	  
	  
Ahora	  podemos	  ir	  más	  allá	  de	  esto.	  Pregúntate	  a	  ti	  mismo:	  ¿dónde	  está	  el	  límite	  entre	  
yo	  -‐entre	  mí	  mismo,	  la	  presencia	  consciente,	  este	  campo	  abierto	  y	  vacío-‐	  y	  las	  aparien-‐
cias	  del	  pensamiento,	  la	  sensación	  y	  la	  percepción.	  Es	  como	  preguntar,	  ¿dónde	  está	  el	  
límite	  o	  la	  frontera	  entre	  el	  cielo	  y	  las	  nubes?	  De	  nuevo	  no	  explores	  esto	  con	  tus	  pen-‐
samientos,	  explóralo	  en	  tu	  experiencia.	  	  
	  
Empieza	  con	  los	  pensamientos.	  Intenta	  encontrar	  el	  límite	  o	  la	  frontera	  que	  divide,	  que	  
separa	   el	   pensamiento	   del	   espacio	   consciente	   en	   el	   que	   aparece.	   ¿Encontramos,	   de	  
hecho,	  una	   línea	  que	  separe,	  que	  divida	  el	  pensamiento	  del	  espacio	  consciente	  en	  el	  
que	  aparece?,	  o	  ¿está	  más	  bien	  el	  pensamiento	  completamente	  impregnado	  del	  cono-‐
cer	  de	  él?	  De	   la	  misma	  manera	  como	   la	  nube	  esta	  completamente	   impregnada,	  per-‐
meada	  del	  cielo.	  
	  
Ve	  ahora	  a	  una	  sensación,	  como	   la	  sensación	   táctil,	   cosquilleante	  de	   la	  cara	  o	  de	   las	  
manos	  o	  de	  la	  planta	  del	  pie.	  Hazte	  la	  misma	  pregunta:	  ¿encuentro	  una	  línea	  divisoria	  
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entre	  esas	  sensaciones	  y	  el	  espacio	  de	  consciencia	  en	  el	  que	  aparecen?,	  o	  ¿están	  com-‐
pletamente	  permeadas,	  impregnadas	  por	  el	  conocimiento	  de	  ellas?	  
	  
Explora	  ahora	  el	  sonido	  de	  la	  lluvia	  de	  la	  misma	  manera.	  ¿Hay	  una	  línea	  divisoria	  entre	  
el	  sonido	  y	  aquello	  que	  lo	  conoce	  o	  es	  consciente	  de	  él?,	  o	  ¿está	  el	  sonido	  íntimamen-‐
te	  permeado,	  impregnado	  del	  conocer	  de	  él?	  	  
	  
Así	  que	  ahora	  la	  distancia	  o	  la	  distinción	  entre	  el	  espacio	  abierto	  y	  vacío	  de	  la	  presencia	  
consciente	  y	  los	  objetos	  de	  la	  mente,	  del	  cuerpo	  y	  del	  mundo	  está	  empezado	  a	  disol-‐
verse.	  Habiendo	  descubierto	  que	  toda	  experiencia	  es	  igualmente	  íntima,	  entonces	  na-‐
da	  aparece	  a	  una	  cierta	  distancia	  de	  nosotros	  mismos;	  y	  exploramos	  ahora	  cuál	  es	   la	  
verdadera	  sustancia	  o	  realidad	  de	  la	  experiencia.	  
	  
Vuelve	  a	  tus	  pensamientos,	  a	  la	  comprensión	  o	  el	  sentimiento	  de	  que	  tus	  pensamien-‐
tos	  están	  impregnados	  del	  conocer	  de	  ellos;	  y	  pregúntate:	  ¿encuentro	  de	  verdad	  dos	  
cosas?	  Una:	  un	  objeto	  -‐llamado	  pensamiento-‐,	  y	  dos:	  un	  sujeto	  -‐la	  presencia	  conscien-‐
te	  abierta	  y	   vacía	  que	   lo	  percibe-‐.	  O,	   ¿es	  más	  bien	  el	   caso	  de	  que	   la	  experiencia	  del	  
pensamiento	  es	  el	  conocer	  de	  él	  mismo?	  De	  hecho	  no	  el	  conocer	  de	  él	  mismo,	  	  porque	  
no	  hay	  él	  mismo,	  porque	  no	  hay	  algo	  sino	  que	  tan	  solo	  hay	  la	  experiencia	  de	  conocer.	  	  
	  
Realmente	  ve	  en	  tu	  experiencia,	  que	  en	  la	  experiencia	  del	  pensar	  tan	  solo	  hay	  una	  sus-‐
tancia	  presente,	  un	  conocer	  vacío.	  Y	  después,	  sin	  apartarse	  de	  este	  conocer	  vacío,	  ve	  a	  
la	  sensación	  y	  ve	  que	  en	   la	  sensación	   la	  única	  sustancia	  presente	  allí	  es	  este	  conocer	  
vacío.	  Y,	  sin	  apartarse	  de	  este	  conocer	  vacío,	  ve	  ahora	  al	  sonido	  de	   la	   lluvia	  y	  ve	  que	  
ese	  mismo	  conocer	  vacío	  es	  la	  única	  sustancia	  presente	  allí;	  y	  no	  es	  el	  conocer	  de	  ello	  o	  
de	  un	  algo,	  sino	  tan	  solo	  conocer.	  
	  
Y	  ve	  que,	  desde	  el	  punto	  de	  vista	  de	  este	  conocer	  vacío,	  jamás	  entra	  en	  contacto	  con	  
alguna	  cosa	  que	  no	  sea	  sí	  mismo,	  que	  este	  conocer	  tan	  solo	  conoce	  el	  conocer,	  jamás	  
conoce	  una	  mente,	  un	  cuerpo	  o	  un	  mundo	  separados,	  estos	  son	  creados	  por	  el	  pen-‐
samiento	  y	  son	  superpuestos	  por	  el	  pensamiento	  sobre	   la	  realidad	  de	   la	  experiencia.	  
Pero	  si	  nos	  mantenemos	  en	  el	  corazón,	  en	   la	  realidad	  de	   la	  experiencia,	   tan	  solo	  en-‐
contramos	  este	  “vacío	  conocer”,	   tan	  solo	  conocemos	  este	  “vacío	  conocer”,	  y	  es	  este	  
“vacío	  conocer”	  que	  se	  conoce	  a	  sí	  mismo.	  
	  
Este	  “vacío	  conocer”	  toma	  la	  forma	  de	  toda	  experiencia,	  de	  la	  misma	  manera	  en	  la	  que	  
una	  pantalla	  adopta	  la	  forma	  de	  cualquier	  imagen.	  Las	  imágenes	  parecen	  velar	  la	  pan-‐
talla	  pero	  de	  hecho	  no	  es	  el	  caso,	  es	  tan	  solo	  desde	  el	  punto	  de	  vista	  de	  uno	  de	  los	  per-‐
sonajes	  de	  la	  película	  que	  hay	  una	  multiplicidad	  de	  objetos	  y	  de	  yoes.	  El	  yo	  separado	  es	  
como	  un	  personaje	  en	  la	  película,	  es	  un	  punto	  de	  vista	  ilusorio,	  es	  un	  yo	  real	  solo	  des-‐
de	   su	  punto	  de	   vista	   ilusorio,	   y	   los	   objetos	   y	   las	   entidades	   separadas	   son	   tan	   reales	  
como	  su	  propia	  realidad.	  En	  otras	  palabras,	  la	  multiplicidad	  y	  la	  diversidad	  de	  los	  obje-‐
tos	  son	  tan	  solo	  reales	  desde	  la	  perspectiva	  ilusoria	  de	  un	  yo	  separado.	  Desde	  el	  único	  
y	  verdadero	  punto	  de	  vista	  de	  la	  pantalla	  no	  hay	  objetos	  ni	  yoes	  reales	  que	  vengan	  a	  la	  
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existencia,	   no	  hay	   yoes,	   ni	   entidades	  u	  objetos	   reales	   separados.	  Desde	  el	   punto	  de	  
vista	  de	  esta	  pantalla	  consciente	  no	  hay	  nada	  nuevo	  que	  surja	  a	  la	  experiencia,	  ni	  nada	  
desaparece	  de	  ella.	  
	  
Desde	  este	  elevado	  y	  último	  punto	  de	  vista	  puede	  decirse	  de	  que	  no	  hay	  mundo,	  que	  
no	  hay	  creación,	  que	  no	  hay	  objetos,	  que	  no	  hay	  yo,	  pero	  como	  forma	  de	  concesión	  a	  
nuestra	  comprensión,	  la	  enseñanza	  algunas	  veces	  desciende	  de	  la	  cumbre	  de	  la	  mon-‐
taña	  para	  encontrarnos	  allí	  donde	  nos	  hallemos	  y,	  en	  tanto	  que	  tal,	  discutirá	  las	  apari-‐
ciones	  de	  la	  mente,	  el	  cuerpo	  y	  el	  mundo.	  En	  otras	  palabras,	  la	  enseñanza	  deja	  de	  ha-‐
blar	  de	  la	  pantalla	  y	  empiezan	  a	  hablar	  de	  la	  película	  y,	  es	  en	  este	  contexto,	  en	  el	  que	  
un	  modelo	  de	  un	  cielo	  vacío	  abierto	  de	  presencia	  consciente	  y	  que	   los	  objetos	  de	   la	  
mente,	  del	  cuerpo	  y	  del	  mundo	  como	  nubes	  que	  flotan	  en	  él,	  es	  en	  este	  contexto,	  que	  
este	  modelo	  puede	  ser	  comprendido.	  	  
	  
Y	   la	   enseñanza	  puede	  descender	  más,	   de	   la	  montaña	  hasta	   el	   valle,	   incluso	  hasta	   el	  
mercado	  y,	  de	  manera	  provisional,	  aceptar	  la	  noción	  de	  un	  yo	  separado	  y	  decirle	  a	  un	  
tal	  yo:	  “¿por	  qué	  no	  pruebas	  a	  hacer	  esto	  o	  aquello?”	  Por	  supuesto	  la	  enseñanza	  en-‐
tiende	  que	  no	  hay	  un	  tal	  yo	  separado	  que	  pueda	  hacer	  algo,	  que	  pueda	  hacer	  una	  cosa	  
u	  otra,	  pero	  como	  una	  concesión	  compasiva	  a	  nuestra	  comprensión	  puede	  que	  sugiera	  
hacer	  tal	  cosa	  y,	  en	  tanto	  que	  tal,	  es	  todavía	  una	  expresión	  de	  la	  compresión	  más	  alta	  
aunque	  adaptada	  a	  medida	  de	  nuestro	  nivel	  de	  comprensión.	  Así	  que	  esta	  es	  una	  es-‐
pecie	  de	  espectro	  de	  la	  comprensión	  no	  dual,	  en	  el	  que	  todos	  los	  puntos	  de	  vista	  posi-‐
bles	  son	  permitidos	  y	  a	  los	  que	  se	  da	  respuesta.	  
	  
La	  enseñanza	  no	  nos	  lleva	  siempre	  de	  allá	  donde	  nos	  hallemos	  hasta	  la	  cumbre	  de	  la	  
montaña,	  hay	  algunas	  veces	  que	  nos	  lleva	  solo	  uno	  o	  dos	  pasos	  hacia	  la	  cumbre	  de	  la	  
montaña	   y	   nos	   deja	   allí	   para	   que	   nos	   acostumbremos	   al	   aire	   más	   puro,	   y	   después	  
cuando	  nos	  hemos	  aclimatado	  damos	  unos	  pasos	  más.	  
	  
Así	  que,	  ¿hay	  algo	  acerca	  de	  la	  montaña,	  de	  la	  montaña	  de	  la	  experiencia	  sobre	  lo	  que	  
os	  gustaría	  que	  dialoguemos?	  
	  
También	  está	  bien	  el	  no	  hacer	  preguntas	  y	  aclimatarse	  al	  lugar	  donde	  estamos.	  	  
	  

***	  
	  
Interlocutor:	  Tengo	  una	  pregunta.	  A	  veces	  cuando	  dices	  que	  te	  ves	  atrapado	  en	  el	  per-‐
sonaje,	  entonces,	  entras	  en	  las	  emociones	  negativas,	  y	  cuando	  te	  mueves	  en	  el	  espacio	  
abierto	  te	  das	  cuenta	  de	  que	  no	  eres	  ni	  tus	  sentimientos	  ni	  tus	  pensamientos,	  pero	  te	  
das	  cuenta	  siempre	  de	  que	  todavía	  eres	  seducido	  por	  la	  emoción.	  Allí	  hay	  una	  sabidu-‐
ría,	  aunque	  sabes	  intelectualmente	  y	  racionalmente	  que	  no	  eres	  esa	  emoción,	  pero	  te	  
sientes	  seducido,	  atraído	  por	  el	  personaje.	  ¿Cómo	  trabajas	  en	  esto?	  	  	  
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Rupert	   Spira:	   Empezaste	   diciendo	   algo	   así	   como:	   “me	   pierdo,	   soy	   absorbida	   por	   los	  
pensamientos	  y	  los	  sentimientos”.	  ¿A	  qué	  yo	  te	  refieres,	  ese	  yo	  que	  se	  pierde?	  Está	  el	  
yo	  de	  la	  consciencia	  -‐que	  es	  consciente	  de	  todo-‐	  y	  después	  están	  los	  pensamientos	  y	  
los	  sentimientos.	  Y	  en	  medio	  de	  los	  dos,	  tú	  postulas	  otro	  yo	  que	  se	  ve	  absorbido	  por	  
los	   pensamientos	   y	   los	   sentimientos.	   ¿Cuál	   es	   ese	   otro	   yo	  que	   estás	   sugiriendo,	   ese	  
otro	  yo	  que	  se	  ve	  absorbido	  en	  los	  pensamientos	  y	  los	  sentimientos?	  
	  
I:	  Hay	  una	  distinción,	  no	  es	  un	  yo	  es	  un	  mí.	  
	  
RS:	  Vale,	  ¿cuál	  es	  ese	  mí	  que	  se	  ve	  perdido?	  Descríbemelo.	  
	  
I:	  Sí,	   la	  experiencia	  es	  que	  siento	   la	  emoción	  de	   la	   ira,	  y	  estoy	  alimentando	  un	  pensa-‐
miento	  de	   ira	  y	  entonces	   intento	  observar	  bien.	  ¿Esto	  es	  un	  pensamiento	  o	  una	  emo-‐
ción	  que	  viene	  y	  va?	  	  
	  
RS:	  Si	  tú	  dices:	  “yo	  me	  doy	  cuenta	  de	  un	  pensamiento	  o	  una	  emoción	  de	  ira”,	  ya	  estás	  
observando	  el	   pensamiento	  o	   la	   emoción	  de	   ira.	  Así	   que	  no	   tienes,	   de	   repente,	   que	  
empezar	  a	  observar	  el	  pensamiento	  y	  la	  emoción,	  el	  hecho	  de	  que	  seas	  consciente	  del	  
pensamiento	  o	  la	  emoción	  de	  la	  ira	  quiere	  decir	  que	  ya	  eres	  consciente.	  Ahora	  bien,	  en	  
medio	  de	  aquél	  que	  está	  consciente	  del	  pensamiento	  y	  la	  emoción,	  y	  el	  pensamiento	  y	  
la	  emoción,	  en	  medio,	  ¿dónde	  está	  este	  yo	  separado	  que	  se	  ve	  absorto,	  arrastrado	  por	  
los	  pensamientos	  y	  las	  emociones?	  ¿Puedes	  encontrar	  ese	  yo	  separado	  que	  se	  ve	  ab-‐
sorto,	  atrapado	  por	  los	  pensamientos	  y	  las	  emociones?	  	  	  
	  
I:	  Siente	  como	  que	  está	  separado,	  pero	  creo	  que	  no.	  	  	  
	  
RS:	  Hacia	   lo	  que	  voy,	  es	   intentar	  hacerte	  ver	  que	  no	  hay	  un	  yo	  separado	  que	  se	  vea	  
atrapado	  por	   los	  pensamientos	  y	   las	  emociones:	  hay	  pensamientos	  y	  emociones.	  No	  
hay	  un	  yo	  separado	  de	  verdad	  que	  esté	  teniendo	  esos	  pensamientos	  y	  esas	  emociones	  
y,	  por	  tanto,	  no	  hay	  un	  yo	  separado	  que	  se	  vea	  atrapado	  por	  esos	  pensamientos	  y	  esas	  
emociones.	  Hay	  un	  pensamiento	  y	  una	  emoción	  acerca	  de	  un	  tal	  yo	  separado,	  pero	  no	  
hay	  un	  yo	  separado	  real.	  Es	  como	  imaginar	  que	  hay	  alguien	  en	  la	  habitación	  de	  al	  lado.	  
Podemos	  pensar	  acerca	  de	  esa	  persona,	  podemos	  tener	  emociones	  acerca	  de	  esa	  per-‐
sona,	  pero	  cuando	  vamos	  a	  la	  habitación	  de	  al	  lado	  encontramos	  que	  no	  está.	  En	  otras	  
palabras,	   la	  persona	  en	  la	  habitación	  de	  al	   lado	  está	  hecha	  tan	  solo	  de	  nuestros	  pen-‐
samientos	  y	  emociones.	  
	  
Así	  que	  ahora	  vuelve	  a	  tu	  experiencia:	   tan	  solo	  hay	  pensamientos	  y	  emociones	  y,	   tú,	  
aquella	  que	  es	  consciente	  de	  ellos.	  Así	  que	  la	  creencia	  de	  que	  tú	  -‐aquella	  que	  es	  cons-‐
ciente	  de	  esos	  pensamientos	  y	  emociones-‐	  es	   idéntica	  a	  tus	  pensamientos	  y	  emocio-‐
nes,	  esta	  creencia,	  crea	  un	  yo	  ilusorio.	  Y	  ese	  yo	  ilusorio	  está	  en	  parte	  hecho	  de	  presen-‐
cia	  consciente,	  y	  en	  parte	  hecho	  de	  pensamientos	  y	  de	  emociones.	  Y	  por	  ese	  motivo	  el	  
yo	  separado	  siente:	  “yo	  soy	  un	  cuerpo-‐mente	  pero	  también	  soy	  consciente”.	  Y	  eso	  es	  
lo	  que	  es	  el	  yo	  separado:	  “yo	  este	  cuerpo-‐mente	  que	  es	  consciente	  de	  mi	  experiencia”.	  	  
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Lo	  que	  hay	  que	  ver	  claramente	  es	  que	  ese	  yo,	  que	  aparentemente	  es	  capturado	  por	  los	  
pensamientos	  y	   las	  emociones,	  no	  esta	  ahí.	  En	  tu	  experiencia,	  y	  al	  nivel	  desde	  el	  que	  
estamos	  hablando,	  tan	  solo	  hay	  los	  pensamientos	  y	  las	  emociones	  y,	  tú,	  aquello	  que	  es	  
consciente	  de	  ellos.	   Es	   como	   la	  pantalla	  más	   la	  película	  que	   se	  proyecta	  en	  ella.	   ¿La	  
pantalla	  alguna	  vez	  se	  ve	  atrapada	  por	  la	  película?	  No.	  Tú,	  presencia	  consciente,	  nunca	  
te	  ves	  atrapada	  en	  el	  drama	  de	  los	  pensamientos	  y	  las	  emociones.	  Tú	  los	  permites	  to-‐
dos,	  tú	  eres	  consciente	  de	  todos,	  de	  la	  misma	  manera	  como	  la	  pantalla	  permite	  la	  pelí-‐
cula.	  Pero,	  tú,	  presencia	  consciente,	  jamás	  te	  pierdes	  en	  los	  pensamientos,	  de	  la	  mis-‐
ma	  manera	  como	  la	  pantalla	  jamás	  verdaderamente	  se	  pierde	  en	  la	  película.	  	  
	  
Entonces,	  ¿quién	  es	  aquél	  que	  se	  ve	  perdido	  en	  el	  drama	  de	  la	  película?	  Es	  uno	  de	  los	  
personajes.	  Y,	  desde	  el	  punto	  de	  vista	  de	  ese	  personaje,	  hay	  un	  drama	  que	  es	  real;	  al-‐
gunas	  veces	  es	  maravilloso	  y	  otras	  veces	  es	  horrible,	  y	  ese	  personaje	  se	  pierde	  comple-‐
tamente	  en	  el	  drama.	  Pero	  incluso	  cuando	  el	  personaje	  está	  perdido	  en	  la	  tragedia	  o	  
sobrecogido	  por	  la	  tragedia,	  la	  pantalla	  -‐el	  único	  yo,	  el	  único	  ser	  que	  verdaderamente	  
hay-‐	  jamás	  esta	  perdido	  ni	  sobrecogido.	  En	  otras	  palabras,	  es	  un	  yo	  ilusorio	  que	  se	  ve	  
perdido,	  sobrecogido.	  	  
	  
Así	  que	  yo	  podría	  darle	  a	  ese	  yo	  ilusorio	  algo	  para	  que	  hiciera,	  pero	  no	  deseo	  descen-‐
der	  tan	  abajo	  de	   la	  montaña.	  Más	  bien	  estoy	   intentando	  apuntar	  y	  darte	  a	  ver	   la	  no	  
existencia	  de	  este	  personaje	  ilusorio,	  ese	  yo	  separado.	  	  
	  
I:	  ¿Tiene	  sentido	  el	  que	  lo	  entienda	  racionalmente,	  que	  lo	  entienda	  verdaderamente	  y	  	  
tenga	  momentos	   de	   comprensión,	   pero	   no	   está	   asentado	   en	  mi	   corazón,	   y	   en	   otros	  
momentos	  hay	  un	  arriba	  y	  abajo	  de	  la	  montaña?	  
	  
RS:	  No	   infravalores	   tu	   comprensión	   intelectual.	   Para	  haber	   comprendido	   intelectual-‐
mente	   lo	  que	  se	  ha	  dicho	  aquí	   tienes	  que	  haber	   ido	  ahí	  con	   tu	  experiencia.	  En	  otras	  
palabras,	  no	  hay	  una	  cosa	  tal	  como	  una	  comprensión	  meramente	  intelectual.	  Así	  que	  
yo	  sé	  que	  tú	  sabes	  no	  tan	  solo	  la	  idea,	  sino	  la	  experiencia	  de	  lo	  que	  estamos	  hablando.	  	  	  
	  
I:	  Tan	  solo	  quiero	  más	  de	  ello,	  es	  como	  si	  tuviera	  estas	  subidas	  y	  bajadas.	  
	  
RS:	  Tan	  solo	  a	  lo	  que	  estoy	  apuntando	  es	  que	  tu,	  así	  llamada	  comprensión	  intelectual,	  
viene	  de	  tu	  experiencia.	  Y	  entiendo	  que	  puede	  que	  tu	  experiencia	  no	  sea	  estable	  en	  tu	  
vida	  pero,	  a	  pesar	  de	  ello,	   tienes	   tu	  experiencia	  a	   la	  que	   referirte;	   y	   la	   verdad	  de	   tu	  
experiencia	  es	  tu	  verdadero	  maestro.	  	  
	  
Ahora,	  para	  volver	  a	  tu	  pregunta,	  cuando	  te	  encuentres	  perdida	  en	  tus	  pensamientos	  y	  
tus	  emociones,	  en	  vez	  de	  hacer	  lo	  que	  te	  dicen	  esos	  pensamientos	  y	  emociones,	  sim-‐
plemente	  párate	  y	  pregúntate:	  ¿dónde	  está	  ese	  yo	  en	  el	  corazón	  de	  esta	  tragedia	  que	  
está	  siendo	  movida	  por	  mis	  pensamientos	  y	  emociones?,	  ¿en	  nombre	  de	  quién	  estoy	  
pensando,	   actuando	   y	   relacionándome?,	   ¿en	   el	   nombre	   de	   la	   presencia	   consciente,	  
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abierta	  y	  vacía	  que	  es	  consciente	  de	  mi	  experiencia?,	  o	  ¿en	  el	  nombre	  de	  este	  yo	  que	  
está	  hecho	  de	  pensamientos	  y	  emociones?	  	  
	  
Tienes	  que	  pausar,	  tienes	  que	  poner	  todo	  en	  pausa	  antes	  de	  que	  te	  precipites,	  y	  pre-‐
guntarte:	   ¿qué	   soy	   yo	   en	   este	   momento?,	   ¿soy	   una	   amalgama	   de	   pensamientos	   y	  
emociones,	  un	  yo	  que	  está	  hecho	  de	  pensamientos	  y	  emociones?,	  o	  ¿soy	  la	  presencia	  
consciente	  que	  es	  consciente	  de	  esos	  pensamientos	  y	  emociones?	  Y	  habiendo	  descu-‐
bierto	  en	   tu	  experiencia	   real	   cuál	  de	  esas	  dos	  posibilidades	  es,	   entonces,	   continúa	  a	  
pensar,	  sentir,	  percibir	  y	  relacionarte	  en	  nombre	  de	  la	  posibilidad	  que	  has	  discriminado	  
que	  eres.	  
	  
I:	  Muchas	  gracias	  
	  

***	  	  	  
	  
I:	  Es	  algo	  relacionado	  sobre	  la	  meditación	  que	  hemos	  hecho	  ahora.	  Me	  he	  dado	  cuenta	  
que	  las	  emociones,	  las	  sensaciones	  y	  los	  pensamientos	  parece	  que	  sean	  separadas	  de	  lo	  
que	  uno	  es,	  porque	  entre	  medio	  de	  ellas	  existe	  el	  movimiento	  del	  pensar	  que	  las	  sepa-‐
ra,	  que	  las	  etiqueta,	  que	  las	  nombra.	  Si	  este	  etiquetar	  en	  algún	  momento	  desaparece,	  
hay	  una	  experiencia	  directa	  de	  la	  sensación	  o	  la	  emoción	  que	  no	  tiene	  separación	  con	  
el	  yo;	  mi	  pregunta	  es,	  ¿es	  esto	  cierto	  o	  no?	  	  
	  
RS:	  Imaginemos	  que	  estás	  mirando	  una	  película,	  y	  el	  pensamiento	  conceptualiza	  todos	  
los	  objetos	  y	  yoes	  separados	  de	  la	  película:	  los	  árboles,	  los	  coches,	  las	  casas,	  las	  perso-‐
nas	  en	  la	  película;	  y	  cada	  uno	  de	  esos	  objetos	  parecen	  ser	  reales	  por	  propio	  derecho,	  
pero	   cuando	  nos	   acercamos	  a	   la	  pantalla	   y	   la	   tocamos	   vemos	  que	  ninguno	  de	  estos	  
objetos	  jamás	  existió	  por	  propio	  derecho,	  no	  hubo	  objetos	  reales	  separados	  en	  la	  pan-‐
talla.	  Así	  que	  el	  hecho	  de	  que	  pensamos	  que	  había	  objetos	  separados	  no	  implica	  que	  
hubo	  objetos	  separados,	  incluso	  cuando	  el	  pensamiento	  está	  abstrayendo	  una	  diversi-‐
dad	  y	  una	  multiplicidad	  de	  objetos	  en	   la	  diversidad	  de	   la	  experiencia,	   incluso	  cuando	  
esto	  sucede	  no	  hay	  objetos	  realmente	  independientes.	  Así	  que	  el	  pensamiento	  crea	  la	  
ilusión	  de	  objetos	  y	  yoes	  separados,	  pero	  de	  hecho	  jamás	  crea	  un	  verdadero	  objeto	  o	  
yo	  separado;	  diga	  lo	  que	  diga	  el	  pensamiento	  no	  hay	  objetos	  y	  yoes	  separados.	  	  
	  
La	  diferencia	  es	  que	  una	  vez	  el	  pensamiento	  ha	  creado	  el	  aparente	  objeto	  separado	  o	  
yo	  separado,	  entonces,	  creemos	  que	  somos	  uno	  de	  esos	  yoes	  separados.	  Incluso	  aun-‐
que	  este	   yo	   separado	  nunca	  vino	  a	   la	  experiencia,	  pasamos	  el	   resto	  de	  nuestra	   vida	  
pensando,	  sintiendo,	  percibiendo	  y	  relacionándonos	  en	  su	  nombre.	  Es	  por	  eso	  por	   lo	  
que	  el	  poeta	  dijo	  que	  “la	  mayoría	  de	  los	  hombres	  viven	  vidas	  de	  tranquila	  desespera-‐
ción”;	  el	  motivo	  es	  que	  la	  mayoría	  de	  las	  personas	  viven	  la	  vida	  sirviendo	  a	  un	  yo	  ima-‐
ginario,	  tratando	  de	  proteger	  a	  un	  yo	  que	  no	  esta	  ahí.	  	  
	  
I:	   Y	   esta	   separación	   se	   perpetúa	   a	   través	   del	   pensamiento	   que	   usa	   la	  memoria	   que	  
siempre	  recuerda	  que	  es	  un	  cuerpo.	  
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RS:	   Sí,	   el	   pensamiento	  es	   como	  un	  habito.	   Los	  pensamientos	   están	   condicionados,	   y	  
estos	  pensamientos	  condicionados	  crean	  una	  y	  otra	  vez	  el	  yo	  separado	  y	  su	  corolario,	  
el	  mundo	  externo	  y	  separado.	  
	  

***	  
	  
I:	  También	  siguiendo	  con	  esta	  pregunta,	  lo	  que	  perpetúa	  es	  que	  hay	  mucho	  amor,	  mu-‐
cho	  apego	  a	  esta	  noción	  del	  yo	  separado.	  
	  
RS:	  La	  experiencia	  del	  amor	  es	   la	  experiencia	  de	   la	  ausencia	  de	  separación,	  eso	  es	  el	  
amor.	  Es	  por	  eso	  que	  el	  amor	  y	  el	  verdadero	  conocimiento	  son	  lo	  mismo.	  El	  amor	  es	  el	  
derrumbe	  de	  la	  distancia	  o	  diferencia	  entre	  dos	  objetos.	  En	  otras	  palabras,	  no	  puedes	  
tener	  amor	  por	  un	  yo	  separado	  o	  un	  objeto	  separado,	  sino	  que	  amor	  es	  la	  ausencia	  de	  
ese	  objeto	  o	  yo	  separado.	  Así	  que	  no	  hay	  una	  cosa	  tal	  como	  un	  amor	  por	  un	  yo	  sepa-‐
rado.	  
	  
Todos	   los	   seres	   separados	  ansían	  el	  amor.	  El	  motivo	  de	  ello	  es	  que	  habiéndose	  con-‐
traído	   en	   el	   yo	   separado	   -‐la	   unidad	   de	   la	   experiencia	   que	   pertenece	   a	   la	   presencia	  
consciente,	  nuestra	  verdadera	  naturaleza-‐	  ha	  sido	  velada	  por	  esta	  contracción.	  Enton-‐
ces	   el	   yo	   separado,	   por	   definición,	   siente	   la	   ausencia	   de	   amor,	   porque	   el	   verdadero	  
amor	  ha	  sido	  aparentemente	  velado	  por	  la	  aparición	  del	  yo	  separado.	  	  
	  
Así	  que	  el	  yo	  separado	  y	  la	  ausencia	  de	  amor	  son	  sinónimos.	  Es	  por	  ese	  motivo	  por	  lo	  
que	  hay	  una	  herida	  en	  el	  corazón	  del	  yo	  separado,	  siempre	  se	  siente	  cortado	  o	  ajeno	  a	  
lo	  que	  verdaderamente	  es.	  Y	  es	  por	  ese	  motivo	  por	  lo	  que	  la	  mayoría	  de	  los	  aparentes	  
yoes	  separados	  están	  en	  el	  mundo	  en	  una	  búsqueda	  de	  ese	  amor.	  	  
	  
La	  mayoría	  de	  las	  personas	  buscan	  este	  amor	  fuera,	  en	  objetos	  y	  relaciones	  aparentes,	  
y	  por	  eso	  están	  siempre	  frustradas,	  y	  como	  resultado	  “viven	  vidas	  de	  tranquila	  deses-‐
peración”.	  Aquí	   le	  damos	   la	  vuelta	  y	  dejamos	  de	  mirar	  hacia	  fuera,	  hacia	   los	  objetos,	  
situaciones,	  sustancias,	  circunstancias,	  relaciones	  y	  miramos	  en	  la	  otra	  dirección.	  	  
	  
En	  vez	  se	  satisfacer	  al	  yo	  separado,	  cuestionamos	  ese	  yo	  separado	  que	  está	  buscando,	  
y	  cuando	  empezamos	  a	  cuestionarlo	  vemos	  que	  no	  esta	  ahí;	  pero	  esa	  exploración	  del	  
aparente	  yo	  separado	  nos	  lleva	  a	  un	  camino	  de	  vuelta	  atrás	  al	  único	  y	  verdadero	  yo	  de	  
la	  presencia	  consciente.	  De	  hecho,	  el	  yo	  separado	  no	  toma	  verdaderamente	  el	  camino	  
de	   vuelta	   atrás;	   cree,	   para	   empezar,	   que	   toma	   el	   camino	   de	   vuelta,	   pero	   llegado	   el	  
momento	  descubre	  que	  no	  hay	  un	  yo	  separado	  que	  esté	  tomando	  un	  camino	  de	  vuel-‐
ta.	  	  
	  
Ese	  es	  el	  sentido	  de	  la	  parábola	  del	  hijo	  pródigo.	  El	  hijo	  pródigo	  ha	  ido	  hacia	  el	  exterior,	  
hacia	   los	  objetos	  del	  mundo	  buscando	   la	   felicidad	  y	  el	  amor,	  y	   llega	  un	  momento	  en	  
que	  acaba	   con	   todas	   las	  posibilidades	  de	   la	  mente,	   el	   cuerpo	  y	  el	  mundo.	  Y	  por	  ese	  
profundo	  sufrimiento	  tiene	  un	  despertar	  espontáneo	  parcial,	  y	  se	  da	  cuenta	  de	  que	  lo	  
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que	  está	  buscando	  no	  está	  en	   la	  dirección	  de	   los	  objetos	  y	   se	  da	   la	  vuelta;	  ése	  es	  el	  
principio	  de	  la	  auto	  investigación.	  	  
	  
En	  la	  historia,	  es	  el	  padre	  el	  que	  va	  corriendo	  a	  buscar	  al	  hijo,	  no	  es	  el	  hijo	  el	  que	  va	  a	  
buscar	  al	  padre.	  Así	  que	  si	  el	  yo	  separado	  hace	  algo	  es	  simplemente	  retirarse,	  y	  parece	  
que	  emprende	  un	  viaje	  de	  vuelta	  al	   verdadero	  Ser	  a	   través	  de	   la	  auto	   investigación,	  
pero	  eso	  es	  solo	  cierto	  desde	  el	  punto	  de	  vista	  del	  yo	  separado.	  	  
	  
Una	  manera	  más	  precisa	  de	  explicarlo,	  aunque	  no	  completamente	  del	  todo,	  sería	  decir	  
que	  hay	  una	  presencia	  consciente	  eternamente	  presente	  que	  toma	   la	   forma	  de	  pen-‐
samientos,	  sentimientos	  y	  percepciones	  que	  parecen	  velarla,	  y	  este	  velar	  de	  la	  presen-‐
cia	   consciente	  crea	  el	  aparente	  yo	   separado.	  Por	  el	  hecho	  de	  que	   la	  presencia	   cons-‐
ciente	  está	  parcialmente	  velada	  el	  amor	  está	  aparentemente	  velado	  y,	  como	  resultado	  
de	  eso,	  el	  yo	  separado	  aparente	  está	  en	  búsqueda	  para	  reencontrar	  el	  amor	  perdido.	  
	  	  	  	  
El	  yo	  separado	  jamás	  encuentra	  el	  amor	  perdido	  sino	  que	  hay,	  más	  bien,	  un	  desvela-‐
miento,	  un	  desvelar	   gradual	  de	   la	  presencia	   consciente.	   Y	   cuando	   la	  presencia	   cons-‐
ciente	  ha	  sido	  desvelada	  y	  permanece	  tal	  como	  es,	  entonces	  nos	  damos	  cuenta	  de	  que	  
la	  presencia	  consciente	  ha	  sido	  y	  es	  siempre	  tal	  como	  es,	  jamás	  estuvo	  velada,	  tan	  solo	  
estuvo	   velada	   desde	   el	   punto	   de	   vista	   ilusorio	   de	   ese	   yo	   separado	   aparente.	   De	   la	  
misma	  manera	  como	   la	  pantalla	   jamás	  es	  velada	  por	   la	  película,	   tan	  solo	  parece	  que	  
sea	  el	  caso	  desde	  el	  punto	  de	  vista	  de	  uno	  de	  los	  personajes	  en	  la	  película.	  	  
	  
I:	  Antes	  decías	  nos	  pasamos	  la	  vida	  luchando	  por	  la	  entidad	  separada,	  manteniéndola,	  
alimentándola.	  Se	  ha	  dicho	  que	  la	  memoria	  la	  alimenta,	  y	  ¿el	  apego	  entonces	  qué?	  
	  
RS:	  ¿Apego	  a	  qué?	  
	  
I:	  A	  la	  entidad	  separada.	  
	  
RS:	  Vamos	  de	  vuelta	  a	  nuestro	  modelo,	  al	  del	  medio	  camino:	  el	  cielo	  abierto	  y	  vacío	  de	  
la	   presencia	   consciente	   en	   el	   que	   hay	   pensamientos,	   emociones,	   sensaciones	   y	   per-‐
cepciones	  que	  fluyen	  como	  nubes	  a	  través	  de	  él.	  
	  
¿Alguna	  vez	  está	  el	  cielo	  apegado	  a	  las	  nubes?	  ¿Le	  dice	  alguna	  vez	  el	  cielo	  a	  una	  nube?:	  
“no	  quiero	  que	  desaparezcas”;	  no.	  Así	  que:	  ¿Para	  quién	  existe	  ese	  apego?	  ¿Estas	   tú,	  
presencia	  consciente,	  alguna	  vez	  apegada	  a	  alguna	  aparición?	  ¿Alguna	  vez	  la	  presencia	  
consciente	  le	  dice	  a	  alguna	  aparición:	  “no	  quiero	  que	  tú	  desaparezcas”?	  ¿El	  espacio	  en	  
esta	  habitación	  cuando	  la	  abandonamos	  nos	  dice:	  “¡Oh¡	  No	  quiero	  que	  me	  dejéis”?	  	  Es	  
obvio	  que	  no.	  	  
	  
¿Quién	  es	  aquel	  o	  aquella	  que	  está	  apegado?	  Es	  tan	  solo	  un	  yo	  que	  está	  hecho	  de	  pen-‐
samientos	   y	   emociones.	   En	   otras	   palabras,	   es	   un	   pensamiento	   o	   una	   emo-‐
ción/sentimiento	  que	  dice:	   “no	  quiero	  que	   te	   vayas”.	   El	   yo	   separado	  está	   creado	  de	  
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ese	  mismo	   pensamiento.	   El	   yo	   separado	   no	   tiene	   otra	   forma	   que	   no	   sea	   la	   de	   este	  
pensamiento,	  otra	  forma	  distinta	  que	  la	  del	  pensamiento	  o	   la	  emoción	  que	  resiste	  el	  
ahora.	   En	  otras	  palabras,	   el	   yo	   separado	  no	  es	  un	  yo	   -‐una	  entidad-‐	   sino	  que	  es	  más	  
bien	  una	  actividad	  de	  pensar	  y	  sentir.	  Y	  la	  actividad	  del	  yo	  separado	  siempre	  viene	  de	  
dos	  formas:	  resistiendo	  y	  buscando;	  “no	  me	  gusta	  lo	  que	  está	  presente”,	  “quiero	  algo	  
que	  no	  está	  presente”.	  
	  
La	  pregunta	  acerca	  del	  apego	  se	  resuelve	  entendiendo	   lo	  que	  eres.	  En	  otra	  palabras,	  
no	  hay	  algo	  que	   la	  mente	  tenga	  que	  hacer	  para	  volverse	  desapegada.	  No	  se	  trata	  de	  
disciplinar	  la	  mente	  para	  que	  se	  haga	  menos	  apegada	  o	  menos	  agitada	  o	  menos	  esto	  o	  
lo	  otro,	  sino	  que	  es	   ir	  a	   la	  realidad	  de	  tu	  experiencia,	  al	  corazón	  de	  tu	  experiencia,	  y	  
desde	  ahí	  ver	  lo	  que	  queda	  de	  tus	  apegos.	  En	  otras	  palabras,	  el	  que	  se	  caigan	  tus	  ape-‐
gos	  es	  un	  producto	  colateral	  de	  esta	  comprensión,	  no	  es	  algo	  en	  lo	  que	  uno	  se	  tenga	  
que	  focalizar	  directamente.	  
	  
En	  otras	  palabras,	  olvídate	  de	  tus	  apegos	  y	  atiende	  solo	  a	  ti	  mismo	  
	  

***	  
	  
I:	  Volviendo	  a	  la	  imagen	  de	  la	  montaña.	  Algunas	  veces	  experimento	  que	  estoy	  más	  cer-‐
cana	  a	  la	  cumbre	  de	  la	  montaña,	  y	  otras	  no	  tengo	  deseo	  alguno	  de	  ir	  a	  la	  cumbre	  de	  la	  
montaña	  porque	  estoy	  bien	  allí	  donde	  estoy	  en	  este	  espacio	  más	  libre.	  En	  otros	  perio-‐
dos,	  experimento	  una	  especie	  de	  fuego	  por	  ir	  a	  la	  cumbre	  de	  la	  montaña,	  y	  en	  algunos	  
momentos	  digo:	  “¡pero	  qué	  pasa	  perdiste	  tu	  interés	  por	  ir	  a	  la	  cumbre	  de	  la	  montaña!”	  
Hay	  momentos	  en	  los	  que	  estoy	  feliz	  porque	  soy	  más	  libre	  pero,	  por	  supuesto,	  no	  estoy	  
en	  la	  cumbre	  de	  la	  montaña.	  Sí,	  es	  más	  por	  disfrutar	  del	  camino,	  me	  imagino	  que	  algún	  
día	  llegaremos,	  quizás,	  no	  lo	  sé,	  disfrutar	  el	  camino;	  pero	  este	  sentimiento	  de	  que	  estoy	  
bien	  aquí	  en	  el	  lugar	  que	  estoy…	  
	  
RS:	  Piensa	  en	  ti	  más	  bien	  como	  la	  montaña	  y	  no	  como	  alguien	  que	  viaja	  por	  la	  monta-‐
ña.	   En	   otras	   palabras,	   la	  materia	   de	   la	   que	   está	   hecha	   la	   cumbre	   de	   la	  montaña	   es	  
exactamente	  la	  misma	  de	  la	  que	  está	  hecha	  la	  base	  de	  la	  montaña	  y	  -‐esa	  materia,	  esa	  
substancia-‐	   eres	   tú	  misma.	  Así	   que	  en	  el	   lugar	  que	  estés	  en	   la	  montaña,	   estás	  en	   la	  
cumbre	  de	  la	  montaña,	  una	  vez	  que	  has	  entendido	  que	  eres	  la	  montaña	  y	  no	  alguien	  
que	  viaja	  por	  la	  montaña.	  
	  
Otra	  forma	  de	  decirlo,	  si	  eres	  feliz	  y	  estás	  en	  paz	  no	  te	  sientas	  culpable	  por	  ello.	  Si	  eres	  
feliz	  y	  estás	  en	  paz	  simplemente	  disfrútalo,	  ¡qué	  más	  quieres!	  
	  
I:	  Adopté	  esa	  imagen,	  este	  modelo	  de	  la	  metáfora	  de	  la	  montaña	  por	  lo	  que	  dijiste	  an-‐
teriormente	  de	  la	  enseñanza	  y	  los	  distintos	  niveles.	  
	  
RS:	  Lo	  que	  dije	  antes	  acerca	  de	  los	  distintos	  niveles	  de	  la	  montaña	  tenía	  que	  ver	  con	  un	  
tema	  distinto.	  Quería	  proveer	  de	  un	  amplio	  marco	  conceptual	  para	  todas	  las	  conversa-‐
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ciones	  que	  vamos	  a	  tener	  aquí,	  para	  mostrar	  que	  lo	  que	  a	  veces	  parece	  contradictorio	  
en	   las	  enseñanzas,	  no	  son	  en	  verdad	  contradicciones	   sino	  que	  están	  vistas	  desde	  un	  
punto	  de	  vista	  distinto.	  Quería	  estar	  seguro	  de	  que	  en	  nuestras	  conversaciones	  podía-‐
mos	   visitar,	   explorar	   toda	   la	  montaña.	  Así	   que	  esta	  metáfora	   concernía	   a	   un	   asunto	  
distinto	  y	  no	  es	  completamente	  aplicable	  a	  lo	  que	  estás	  preguntando.	  La	  felicidad	  es	  la	  
cumbre	  de	  la	  montaña.	  	  
	  

***	  
	  
I:	  Quería	  explicar	  algo	  que	  me	  sucede	  durante	  las	  meditaciones.	  Me	  siento	  a	  meditar	  y	  
hay	  una	  expansión	  corporal,	  estoy	  expandida	  en	  la	  habitación.	  Y	  observo	  que	  mi	  respi-‐
ración	   se	   vuelve	  muy	   sutil,	   como	   si	   quisiera	   pasar	   desapercibida,	   creo	   que	   respiro	   lo	  
mínimo	   para	   no	   ahogarme,	   lo	   observo	   nada	  más.	   Hace	   un	   par	   de	   días	   escuchaba	   a	  
Francis	  hablar	  sobre	  la	  identificación	  con	  la	  sensación	  de	  respirar,	  y	  hablaba	  de	  la	  me-‐
táfora	  de	  cuando	  un	  animal	  se	  ve	  en	  peligro	  porque	  un	  depredador	  lo	  quiere	  cazar.	  No	  
se	  mueve,	  se	  queda	  quieto,	  y	  su	  respiración	  se	  vuelve	  mínima	  para	  no	  escucharse	  y	  no	  
delatarse	  tampoco	  por	  su	  aliento,	  para	  que	  no	  se	  le	  escuche.	  
	  
He	  empezado	  a	  pensar	  y	  esto	  me	  ha	  puesto	  sobre	  la	  pista,	  ¿por	  qué	  cuando	  tengo	  esa	  
expansión	  corporal	  la	  respiración	  se	  vuelve	  tan	  sutil,	  tan	  superficial?	  Yo	  lo	  observo,	  no	  
trato	  de	  cambiarla.	  	  
	  
RS:	  Cuando	  un	  animal	   siente	  miedo,	  cuando	  siente	  un	  depredador,	   su	   respiración	  se	  
vuelve	  muy	  superficial,	  pero	  no	  es	  porque	  lo	  piense	  sino	  porque	  lo	  sabe	  de	  una	  mane-‐
ra	  muy	  animal;	  que	  en	  tanto	  que	  no	  se	  mueva	  el	  depredador	  no	  será	  capaz	  de	  distin-‐
guirlo	  del	  tronco	  del	  árbol.	  Y	  si	  tomamos	  una	  respiración	  más	  profunda	  el	  cuerpo	  crece	  
y	  hacemos	  un	  ruido.	  Así	  que	  el	  animal	  tiene	  entonces	  esta	  respiración	  tan	  superficial,	  
tan	  pequeña,	  no	  hay	  ruido,	  no	  hay	  movimiento.	  	  
	  
Lo	  que	  tú	  estás	  describiendo	  en	  la	  meditación	  es	  algo	  distinto,	  no	  es	  la	  superficialidad	  
de	   la	   respiración	   lo	   que	   estás	   experimentando	   sino	  más	   bien	   la	   transparencia	   de	   la	  
respiración:	  la	  respiración	  está	  siendo	  liberada	  de	  las	  contracciones	  y	  de	  los	  miedos	  del	  
yo	  separado.	  En	  otras	  palabras,	  la	  respiración	  se	  está	  volviendo	  más	  y	  más	  transparen-‐
te	  y,	  en	  este	  sentido,	  es	  cada	  vez	  menos	  y	  menos	  -‐no	  menos	  y	  menos	  en	  talla,	  porque	  
todavía	   puedes	   respirar	   profundamente-‐	   sino	   que	   está	   deviniendo	  más	   y	  más	   vacía,	  
más	  transparente,	  hasta	  que	  no	  puedes	  apenas	  distinguirla	  de	  la	  presencia	  consciente;	  
es	  casi	  nada.	  	  
	  
Es	  por	  esto	  por	  lo	  que,	  a	  menudo,	  la	  respiración	  se	  utiliza	  para	  la	  meditación	  -‐no	  en	  la	  
meditación	  que	  nosotros	  hacemos	  sino	  en	  otros	  tipos	  de	  meditación-‐	  porque	  es	  el	  ob-‐
jeto	  más	  transparente	  que	  conocemos;	  es	  casi	  nada.	  Aunque	  en	  muchos	  casos	  la	  respi-‐
ración	  está	  mezclada	  con	  los	  miedos	  y	  las	  neurosis	  del	  yo	  separado,	  y	  por	  eso	  está	  agi-‐
tada.	  
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Pero	  a	  medida	  que	  nos	   relajamos	  en	   la	  meditación,	   tal	  como	  tú	   lo	  describes,	  hay	  un	  
sentimiento	  de	   la	  expansión	  del	  cuerpo,	  de	  hecho	  no	  nos	  estamos	  realmente	  expan-‐
diendo,	  sino	  que	  se	  siente	  esto	  desde	  el	  punto	  de	  vista	  aparente	  de	  un	  cuerpo	  contraí-‐
do.	  Lo	  que	  está	  ocurriendo	  realmente	  es	  que	  estamos	  transfiriendo	  nuestra	  identidad	  
desde	  un	  cuerpo	  contraído	  a	   la	  presencia	  consciente	  que	  ya	  está	  completamente	  ex-‐
pandida.	  Y	  a	  medida	  que	  tomamos	  nuestra	  posición	  como	  esa	  presencia	  consciente	  sin	  
limites,	   el	   cuerpo	   y	   la	   respiración	   parecen	   cada	   vez	  más	   devenir	   como	   la	   presencia	  
consciente.	  Así	  que,	  en	  la	  ignorancia,	  la	  presencia	  consciente	  parece	  convertirse	  en	  el	  
cuerpo	  y	   la	  mente;	  en	  la	   ignorancia	   lo	  que	  somos	  parece	  adoptar	   las	   limitaciones	  del	  
cuerpo	  y	  la	  mente.	  En	  la	  comprensión	  es	  al	  revés,	  el	  cuerpo,	  la	  mente	  y	  la	  respiración	  
también	  gradualmente	  toman	  las	  cualidades	  de	  la	  presencia	  consciente,	  se	  convierten	  
en	   la	  presencia	  consciente.	  En	  otras	  palabras,	  son	  sentidos	  más	  abiertos,	  vacíos,	  más	  
transparentes.	  Lo	  que	  estás	  describiendo,	  entonces,	  es	  esa	  transparencia	  de	  la	  respira-‐
ción,	  no	  la	  superficialidad.	  
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Tercer	  diálogo	  -‐	  29	  de	  septiembre	  de	  2012	  (tarde)	  
	  
	  
Rupert	  Spira:	  Ve	  claramente	  que	  nunca	  dejas	  de	  ser	  otra	  cosa	  que	  no	  sea	  la	  ilimitada	  
presencia	  de	   la	  consciencia.	   Incluso	  cuando	   los	  pensamientos,	   las	  emociones	  y	  senti-‐
mientos	  nos	  están	  diciendo	  lo	  contrario,	  nos	  están	  diciendo	  otra	  cosa.	  Incluso	  cuando	  
los	  pensamientos	  y	  las	  emociones	  nos	  dicen	  que	  soy	  un	  yo	  separado	  y	  limitado,	  incluso	  
entonces,	  jamás	  nos	  convertimos	  en	  una	  tal	  entidad	  separada.	  A	  pesar	  de	  lo	  que	  pue-‐
dan	  decir	   los	  pensamientos	  y	   las	  emociones	  somos	  siempre,	  únicamente,	   la	   ilimitada	  
presencia	  de	  la	  consciencia	  en	  la	  que	  todas	  las	  experiencias	  aparecen	  y	  a	  través	  de	  la	  
que	  son	  conocidas	  y	  de	  la	  cual	  están	  hechas,	  constituidas.	  	  
	  
La	  pantalla	  parece	  devenir,	  convertirse	  en	  un	  paisaje	  cuando	  empieza	  la	  película	  pero,	  
en	  realidad,	  jamás	  se	  convierte	  en	  otra	  cosa	  que	  sí	  misma.	  La	  pantalla	  parece	  compar-‐
tir	  las	  limitaciones	  del	  paisaje	  que	  aparece	  y	  parece	  compartir	  el	  destino	  de	  las	  perso-‐
nas	  que	  aparecen	  en	  el	  paisaje,	  pero	  la	  pantalla	  no	  comparte	  ni	  el	  destino	  ni	  las	  limita-‐
ciones	  ni	  del	  paisaje	  ni	  de	  las	  personas	  que	  aparecen.	  	  
	  
Cuando	  los	  pensamientos,	  los	  sentimientos,	  las	  sensaciones	  y	  las	  percepciones	  apare-‐
cen	  en	   la	  presencia	  consciente,	  como	  una	   imagen	  que	  aparece	  en	   la	  pantalla,	   la	  pre-‐
sencia	   consciente	   parece	   compartir	   los	   límites	   de	   esos	   pensamientos,	   sentimientos,	  
sensaciones	  y	  percepciones,	  pero	  no	  es	  así.	   La	  pantalla	  no	  deviene	  verde	  cuando	  un	  
coche	  verde	  aparece	  en	  la	  película,	  la	  cualidad	  de	  verde	  es	  una	  coloración	  temporal	  de	  
su	  transparencia;	  de	  la	  misma	  manera	  que	  todos	  los	  pensamientos,	  sentamientos,	  sen-‐
saciones	   y	   percepciones	   son	   coloraciones	   temporales	   de	   la	   presencia	   consciente,	   en	  
realidad,	  jamás	  colorean,	  manchan	  o	  afectan	  a	  la	  presencia	  consciente	  en	  forma	  algu-‐
na.	  Son	  los	  pensamientos	  y	  sentimientos	  quienes	  imaginan	  que	  la	  presencia	  consciente	  
comparte	  de	  alguna	  forma	  los	  límites	  de	  aquello	  que	  aparece	  en	  ella.	  	  	  
	  
Si	  preguntamos	  al	  pensamiento	  acerca	  de	  la	  naturaleza	  de	  la	  presencia	  consciente,	  es	  
decir,	  acerca	  de	  la	  naturaleza	  de	  nuestro	  ser,	  de	  nuestro	  yo,	  el	  pensamiento	  nos	  con-‐
testará:	  “eres	  un	  hombre	  o	  una	  mujer,	   tienes	   tal	  edad,	   tal	  género,	   tal	  nacionalidad…	  
estás	  localizado	  en	  un	  lugar	  y	  en	  un	  tiempo	  particular	  y	  determinado,	  etc.,	  etc.”	  Pero	  
preguntarle	  al	  pensamiento	  acerca	  de	   la	  presencia	  consciente	  es	  como	  preguntarle	  a	  
un	  personaje	  en	  la	  película	  acerca	  de	  la	  pantalla,	  no	  sabe	  nada	  acerca	  de	  ella.	  	  
	  
Pero,	  ¿qué	  es	  lo	  que	  ocurriría	  si	  preguntásemos	  a	  la	  consciencia	  qué	  conoce	  de	  sí	  mis-‐
ma?	  Después	  de	  todo,	  la	  presencia	  consciente	  es	  la	  única	  que	  es	  consciente	  de	  todo,	  
así	  que	  la	  presencia	  consciente	  es	  la	  única	  que	  está	  en	  una	  posición	  para	  conocer	  acer-‐
ca	  de	  sí	  misma.	  ¿Y	  qué	  es	  lo	  que	  dice	  la	  consciencia	  cuando	  le	  preguntamos	  acerca	  de	  
su	  propia	  naturaleza?	  
	  
Si	   nos	   preguntamos	   a	   nosotros	  mismos,	   la	   presencia	   consciente,	   si	   encuentra	   algún	  
límite	  en	  ella	  misma,	  ¿qué	  es	  lo	  que	  dice?	  	  
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Es	  como	  preguntarle	  al	  espacio	  vacío	  si	  encuentra	  algún	  límite	  en	  sí	  mismo.	  Si	   le	  pre-‐
guntamos	   a	   la	   presencia	   consciente:	   “¿tienes	   alguna	   experiencia	   de	   ti	  misma	   provi-‐
niendo	  de	  algún	  lugar	  o	  yendo	  hacia	  algún	  sitio?”	  ¿Qué	  es	  lo	  que	  contestaría?	  	  	  
	  
Si	  nos	  mantenemos	  muy	  próximos	  y	  de	  manera	  simple	  con	  nuestra	  experiencia	  jamás	  
encontramos	  ni	   límite	  ni	  destino	  en	  nosotros	  mismos.	  Los	  pensamientos,	   las	  emocio-‐
nes	  y	   sentimientos	  pueden	  viajar	  al	  pasado	  o	  al	   futuro	  pero,	   yo,	  aquél	  en	  el	  que	   los	  
pensamientos	   aparecen,	   aquél	   por	   quien	   son	   conocidos	   esos	   pensamientos,	   y	   aquél	  
del	   cual	   están	  hechos	  esos	  pensamientos,	   ése	  no	   viaja	   al	   pasado	  o	  al	   futuro	   con	   los	  
pensamientos.	  En	  otras	  palabras,	  el	  pensamiento	  puede	  conocer	  el	  tiempo	  pero	  yo	  no	  
conozco	  una	  tal	  cosa.	  Yo,	  presencia	  consciente,	  tan	  sólo	  conozco	  el	  eterno	  ahora;	  no	  
un	  ahora	  que	  dura	  para	  siempre	  sino	  éste,	  el	  único	  y	  siempre	  presente	  ahora.	  	  
	  
A	  veces	  en	  las	  enseñanzas	  espirituales	  escuchamos	  que	  la	  consciencia	  se	  identifica	  con	  
el	  cuerpo	  y	   la	  mente,	  eso	  no	  es	  cierto;	   la	  consciencia	  no	  se	   identifica	  a	  sí	  misma	  con	  
nada.	  La	  palabra	  identificación	  proviene	  de	  dos	  palabras	  latinas:	  las	  dos	  raíces	  “ideo”	  y	  
“titeo”;	  “lo	  mismo”	  y	  “hacer”.	  Así	  que	  la	  palabra	  identificación	  significa:	  “hacer	  lo	  mis-‐
mo”,	  “considerarse	  a	  sí	  mismo	  lo	  mismo	  que…”	  Y	  la	  consciencia,	  la	  presencia	  conscien-‐
te,	  no	  se	  considera	  jamás	  a	  sí	  misma	  idéntica	  a	  otra	  cosa	  que	  no	  sea	  sí	  misma,	  y	  jamás	  
se	  confunde	  a	  sí	  misma	  con	  algo	  que	  no	  sea	  sí	  misma.	  De	  hecho,	  no	  hay	  otra	  cosa	  en	  la	  
consciencia	  con	  la	  que	  se	  pudiera	  identificar	  que	  no	  sea	  sí	  misma,	  de	  la	  misma	  manera	  
que	  no	  hay	  otra	  cosa	  en	  la	  pantalla	  que	  no	  sea	  la	  pantalla	  con	  la	  que	  la	  pantalla	  pudie-‐
ra	  confundirse	  o	  identificarse.	  	  
	  
En	   otra	   palabras,	   la	   identificación	   jamás	   es	   una	   identificación	   para	   la	   consciencia	   es	  
una	  identificación	  para	  el	  pensamiento.	  No	  es	  la	  consciencia	  la	  que	  afirma:	  “yo	  soy	  el	  
cuerpo/mente”;	  es	  el	  pensamiento	  el	  que	  afirma:	  “la	  consciencia	  comparte	  los	  límites	  
y	  el	  destino	  del	  cuerpo/mente”.	  Y	  con	  este	  único	  pensamiento	   la	  consciencia	  parece	  
adquirir	  las	  limitaciones	  y	  el	  destino	  del	  cuerpo	  y	  la	  mente,	  y	  así	  es	  como	  nace	  el	  apa-‐
rente	  yo	  separado,	  ha	  nacido	  del	  pensamiento	  y	  después	  se	  sustancia	  en	  el	  cuerpo	  en	  
tanto	  que	  feelings;	  pero	  no	  hay	  ningún	  momento	  en	  el	  que	  la	  consciencia	  se	  convierta	  
en	  una	  entidad,	  en	  un	  ser	  limitado	  y	  separado.	  El	  yo	  separado	  es	  una	  ilusión	  hecha	  de	  
pensamiento	  y	  sentimiento.	  	  
	  
En	  otras	  palabras,	  el	  yo	  separado	  es	  solo	  un	  yo	  separado	  desde	  el	  punto	  de	  vista	  ima-‐
ginario	  del	  yo	  separado.	  Un	  personaje	  en	  la	  película	  solo	  es	  un	  personaje	  real	  desde	  el	  
punto	  de	  vista	  del	  personaje	  en	  la	  película.	  Y	  de	  la	  misma	  manera	  como	  la	  pantalla	  no	  
sabe	  nada	  de	  un	  personaje	  separado	  u	  objeto	  separado,	   la	  consciencia	  no	  sabe	  nada	  
de	  un	  yo	   separado	   interno	  o	  de	  un	  mundo	   separado	  externo.	  Es	  por	  eso	  por	   lo	  que	  
Ramana	  Maharshi	  dijo:	  “el	  pensamiento	  yo	  es	  la	  madre	  del	  mundo”.	  La	  creencia	  	  que	  
la	  presencia	  consciente	  comparte	  los	  límites	  y	  el	  destino	  del	  cuerpo/mente	  crea	  la	  ilu-‐
sión	  de	  un	  yo	  separado	  interior,	  y	  el	  mundo	  externo	  y	  separado	  viene	  a	   la	  existencia	  
como	  inevitable	  colorario	  de	  esa	  creencia.	  	  
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En	  otras	  palabras,	  el	  yo	   interno	  y	  el	  mundo	  externo	  separados	  son	  tales	  para	  el	  pen-‐
samiento	  y	  no	  para	  la	  consciencia;	  en	  otras	  palabras,	  no	  para	  tu	  ser,	  tu	  yo.	  	  
	  
Irónicamente	  cuando	  ese	  yo	  interno	  vaga	  por	  el	  mundo	  externo	  todo	  lo	  que	  verdade-‐
ramente	  está	  buscando	  es	  la	  comprensión	  de	  la	  que	  estamos	  hablando	  aquí.	  En	  otras	  
palabras,	   todo	   lo	  que	  está	  buscando	  es	   la	  disolución	  de	  esa	  distinción	  entre	  sujeto	  y	  
objeto;	  y	  eso	  es	   la	  búsqueda	  del	  amor:	  el	  anhelo	  de	   la	  disolución	  del	  yo	   interior	  y	  el	  
mundo	  exterior.	  	  
	  
¿Cómo	  sabe	  el	  yo	   interior	  qué	  es	   lo	  que	   tiene	  que	  buscar?	  Es	  porque	  esencialmente	  
está	  hecho	  de	  aquella	  sustancia,	  aquello	  que	  busca.	  	  
	  
El	  ser	  separado	  es	  el	  verdadero	  y	  único	  ser	  de	  la	  presencia	  consciente	  más	  un	  imagina-‐
rio	  límite.	  En	  otras	  palabras,	  el	  conocer	  con	  el	  que	  el	  ser	  separado	  conoce	  su	  experien-‐
cia	  pertenece	  a	  la	  consciencia	  eterna	  e	  infinita,	  de	  la	  misma	  manera	  como	  la	  luna	  brilla	  
con	  la	  luz	  	  del	  sol.	  El	  conocer	  con	  el	  que	  el	  yo	  separado	  conoce	  su	  experiencia	  no	  per-‐
tenece	  ni	   al	   cuerpo	  ni	   a	   la	  mente,	  pertenece	  a	   la	  presencia	   consciente,	  de	   la	  misma	  
manera	  como	   la	   luz	  con	   la	  que	   la	   luna	   ilumina	   los	  objetos	  pertenece	  al	   sol	  y	  no	  a	   la	  
luna	  misma.	  	  
	  
Ramana	  Maharshi	  dijo:	  “Cuando	  el	  Yo	  es	  despojado	  del	  yo	  solo	  Yo	  permanece”.	  Cuan-‐
do	  el	  único	  y	  verdadero	  Yo	  de	  la	  eterna	  e	  ilimitada	  presencia	  consciente,	  es	  despojado	  
del	   pensamiento	   “yo	   separado”	   y	   el	   sentimiento	   “yo	   separado”	   permanece	   como	  
siempre	  es:	  consciencia	  eterna	  e	  infinita.	  De	  la	  misma	  manera	  como	  cuando	  la	  pantalla	  
es	  despojada	  de	  la	  película	  permanece	  como	  lo	  que	  es:	  la	  pantalla.	  No	  hay	  un	  yo	  sepa-‐
rado	  real.	  El	  yo	  separado	  solo	  es	  real	  desde	  el	  punto	  de	  vista	  ilusorio	  del	  yo	  separado.	  
Cuando	  el	  yo,	  el	  ser,	  es	  despojado	  de	  todos	  los	  pensamientos	  y	  sentimientos	  de	  sepa-‐
ración	  permanece	  como	  siempre	  es:	  el	  ser	  eterno	  e	  infinito	  de	  la	  presencia	  consciente,	  
y	  ése	  es	  tú	  ser,	  tu	  yo,	  justo	  ahora,	  justo	  aquí.	  	  
	  
¿Hay	  algo	  acerca	  de	  lo	  que	  os	  gustaría	  dialogar?	  	  
	  

***	  
	  
Interlocutor:	  Experimento	  ese	  espacio	  vacío	  en	  el	  que	  un	  pensamiento	  o	  una	  emoción	  
pueden	  surgir.	  En	  cierto	  sentido	  hay	  una	  falsa	  identificación	  con	  el	  pensamiento	  o	  con	  
la	  emoción	  y	  en	  cierto	  sentido	  soy	  este	  espacio	  vacío.	  Y	  hay	  cierto	  nerviosismo	  ahora	  
porque	  estoy	  hablando	  y	  no	  me	  puedo	  encontrar	  a	  mí	  mismo.	  
	  
Rupert	  Spira:	  Así	  que	  el	  que	  está	  hablando	  es	  el	  cuerpo,	  ¿es	  cierto?	  Los	  sonidos	  están	  
producidos	  por	  el	  cuerpo	  y	  esos	  sonidos	  están	  expresando	  ideas	  de	  la	  mente.	  
	  
I:	  Pero	  tampoco	  encuentro	  la	  mente.	  
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RS:	  Sí,	  estoy	  utilizando	  la	  palabra	  mente	  en	  un	  sentido	  casual.	  Tienes	  razón,	  en	  tanto	  
que	  tal	  no	  hay	  mente.	  Tan	  solo	  hay	   la	  aparición	  de	  un	  pensamiento	  y	  el	  cuerpo	  con-‐
vierte	   ese	   pensamiento	   en	   sonidos.	   Pero,	   como	   dices	   correctamente,	   no	   hay	   un	   yo	  
separado	  en	  el	  sistema	  que	  esté	  generando	  ni	  el	  pensamiento	  ni	  el	  sonido,	  simplemen-‐
te	   todo	   está	   apareciendo	   en	   este	   espacio	   vacío	   y	   siendo	   generado	   por	   este	   espacio	  
vacío.	  	  
	  
I:	  Pero	  eso	  es	  algo	  que	  no	  sé.	  En	  cierto	  sentido	  no	  siento	  el	  impulso	  de	  donde	  proviene	  
todo	  esto,	  el	  gran	  impulso.	  
	  
RS:	  No	  puedes	  sentir	  el	  espacio	  de	  donde	  proviene.	  Si	  pudieras	  sentirlo	  entonces	  sería	  
un	  sentimiento	  y	  entonces	  ese	  sentimiento	  sería	  una	  aparición	   temporal,	  pero	   todas	  
las	   apariciones	   temporales	  en	   cierta	   forma	   tienen	  que	   tener	  un	   cierto	   trasfondo;	  no	  
puedes	  tener	  un	  e-‐mail	  sin	  una	  pantalla,	  no	  puedes	  tener	  una	  carta	  -‐un	  escrito-‐	  sin	  una	  
página,	  podemos	  tener	  la	  pantalla	  sin	  el	  e-‐mail	  pero	  no	  el	  e-‐mail	  sin	  la	  pantalla.	  Así	  que	  
tienes	  razón	  no	  puedes	  sentir	  el	  lugar	  de	  donde	  provienen	  tus	  pensamientos	  y	  tus	  sen-‐
timientos	  pero,	  sin	  embargo,	  tú	  eres	  ese	  lugar.	  Y	  tú	  lo	  sabes	  porque	  tus	  pensamientos	  
y	  tus	  sentimientos	  nacen	  en	  ti,	  y	  tú	  estás	  siempre	  presente	  en	  tu	  experiencia;	  y	  no	  es	  el	  
caso	  de	  los	  pensamientos	  y	  sentimientos,	  algunas	  veces	  están	  presentes,	  van	  y	  vienen.	  
	  
Así	  que	  tienes	  razón	  no	  encuentras	  un	  yo.	  La	  única	  manera	  de	  conocerte	  a	  ti	  mismo	  es	  
ser	  tú	  mismo.	  Esa	  es	  la	  manera	  que	  tiene	  la	  consciencia	  de	  conocerse	  a	  sí	  misma:	  sien-‐
do	  ella	  misma.	  No	  se	  conoce	  a	  sí	  misma	  en	  tanto	  que	  algo.	  No	  puede	  separarse	  un	  pa-‐
so	  de	  sí	  misma	  y	  decir:	  “¡Ah!,	  soy	  la	  consciencia”.	  	  Está	  demasiado	  próxima	  a	  sí	  misma	  
como	  para	  conocerse	  en	  tanto	  que	  algo.	  Se	  conoce	  a	  sí	  misma	  simplemente	  siendo	  ella	  
misma	  y	  no	  se	  encuentra	  jamás	  a	  ella	  misma	  siendo	  algo.	  	  
	  
El	  yo	  separado	  siempre	  lo	  encontramos	  en	  tanto	  que	  algo,	  como	  algún	  tipo	  de	  pensa-‐
miento	  o	  sentimiento	  o	  como	  una	  mezcla	  de	  ambos.	  	  
	  
I:	   Así	   que	   no	   puedes	   encontrar	   a	   aquél	   que	   está	   hablando,	   que	   está	   contemplando,	  
siempre	  está	  detrás.	  
	  
RS:	  Buscar	   la	  consciencia	  es	  como	   intentar	  encontrar	   la	  oscuridad	  con	  una	  antorcha.	  
Como	  un	  amigo	  mío	  decía,	  recientemente,	  es	  como	  entrar	  en	  una	  habitación	  y	  encen-‐
der	  el	  interruptor	  muy	  rápidamente	  para	  ver	  qué	  es	  la	  oscuridad.	  
	  
I:	  ……?	  
	  
RS:	  Si	  hay	  una	  apariencia	  debe	  aparecer	  en	  algo	  o	  sobre	  algo.	  Para	  que	  haya	  una	  silla	  
tiene	  que	  haber	  primero	  espacio	  vacío,	  para	  que	  haya	  un	  e-‐mail	  tiene	  que	  haber	  pri-‐
mero	  una	  pantalla	  transparente,	  para	  que	  haya	  ahí	  las	  palabras	  de	  una	  novela	  primero	  
tiene	  que	  estar	  la	  página	  en	  blanco,	  para	  que	  haya	  ahí	  un	  pensamiento	  antes	  tiene	  que	  
haber…	  	  ¿qué?	  Sea	  lo	  que	  es,	  eso	  que	  está	  ahí	  primero,	  eso	  es	  lo	  que	  tú	  eres.	  
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Y	  tienes	  razón,	  no	  podemos	  decir	  nada	  sobre	  ello,	  nada	  que	  sea	  absolutamente	  cierto,	  
lo	  mejor	   que	  podemos	  decir	   es:	   “yo	   soy”	  o	   “es”;	   y	   después	  para	   apuntar	   hacia	   ello.	  
Podemos	  añadir	  algunas	  cualidades,	  y	  podemos	  decir:	  “es	  abierto,	  es	  transparente,	  es	  
ilimitado”;	   pero	   ninguna	   de	   estas	   cualidades	   es	   completamente	   cierta,	   son	   intentos	  
utilizando	  palabras	  que	  han	  sido	  diseñadas	  para	  describir	  objetos,	  intentos	  de	  describir	  
algo	  que	  no	  es	  un	  objeto.	  	  
	  
Si	  por	  ejemplo	  te	  digo:	  “piensa	  en	  aquello,	  sea	  lo	  que	  es,	  en	  lo	  que	  aparecen	  tus	  pen-‐
samientos”.	   Intenta	  pensarlo,	   ya	  nos	  hemos	  dado	   cuenta	  de	  que	  no	  podemos	  verlo,	  
intenta	  pensar	  acerca	  de	  ello.	  No	  puedes	  porque,	  sea	  lo	  que	  sea	  acerca	  de	  lo	  que	  pen-‐
semos,	  ese	  algo	  que	  pensamos	  tiene	  que	  tener	  algún	  tipo	  de	  cualidad	  objetiva.	  Ese	  es	  
el	  motivo	  por	  lo	  que	  la	  enseñanza	  a	  veces	  dice	  que	  la	  presencia	  consciente	  es	  como	  un	  
espacio	   vacío	   y	   abierto,	   porque	   el	   espacio	   es	   el	   objeto	  más	   sutil.	   Así	   que	   tomamos	  
prestado	  ese	  objeto	  sutil,	  el	  espacio,	  y	  lo	  atribuimos	  a	  la	  consciencia;	  y	  tan	  pronto	  co-‐
mo	  podemos	  pensar	  en	  la	  consciencia	  como	  espacio	  entonces	  podemos	  pensar	  ya	  en	  
la	  consciencia.	  
	  
Piensa	  en	  un	  espacio	  abierto	  y	  vacío…	  puedes	  hacerlo.	  	  
	  
I:	  Sí,	  puedo	  pensar	  en	  el	  espacio…	  
	  
RS:	  Puedes	  pensar	  en	  el	  espacio,	  no	  hay	  casi	  nada	  ahí	  pero	  hay	  lo	  suficiente	  como	  para	  
que	  puedas	  pensar	  en	  un	  espacio	  vacío	  y	  abierto.	  Y	  ahora	  dota	  a	  este	  espacio	  de	  cons-‐
ciencia,	  en	  otras	  palabras,	  es	  un	  espacio	  consciente;	  así	  que	  no	  es	  tan	  solo	  un	  espacio	  
vacío	  sino	  que	  es	  un	  espacio	  vacío	  y	  consciente.	  Y	  ahora	  retírale	  la	  cualidad	  de	  espacio	  
e	   intenta	  pensar	  acerca	  de	  lo	  que	  queda.	  No	  lo	  puedes	  hacer	  porque,	  de	  repente,	  se	  
derrumba,	  pensamos	  que	  se	  vuelve	  diminuto.	  Y	  pensamos	  que	  se	  ha	  vuelto	  diminuto	  
porque	  diminuto	  es	  lo	  opuesto	  de	  vasto,	  y	  hemos	  estado	  pensando	  acerca	  de	  este	  vas-‐
to,	  enorme	  espacio	  consciente;	  pero	  la	  consciencia	  no	  es	  ni	  vasta	  ni	  diminuta,	  simple-‐
mente	   no	   tiene	   dimensión	   alguna,	   no	   una	   dimensión	   de	   tiempo,	   no	   una	   dimensión	  
tridimensional	  de	  espacio.	  	  
	  
Y	  ahora	  intenta	  pensar	  en	  algo	  que	  no	  tenga	  dimensión,	  dimensión	  alguna.	  
	  
I:	  Es	  imposible.	  
	  
RS:	  Es	  como	  si	  imaginas	  una	  criatura	  que	  vive	  en	  la	  superficie	  de	  un	  lago,	  y	  la	  criatura	  
solo	  es	  capaz	  de	  pensar	  en	  dos	  dimensiones.	  En	  otras	  palabras,	  lo	  único	  que	  conoce	  es	  
la	  superficie	  del	  lago	  porque	  puede	  pensar	  hacia	  delante,	  atrás	  y	  hacia	  los	  lados,	  pero	  
su	  mente	  no	  puede	  concebir	  una	  tercera	  dimensión.	  En	  otras	  palabras,	  no	  puede	  con-‐
cebir	  arriba	  y	  abajo,	  su	  mente	  no	  tiene	  esa	  capacidad.	  Así	  que	  si	  tuvieras	  que	  decirle	  a	  
esta	  criatura:	  “piensa	  en	  lo	  que	  está	  debajo	  de	  ti”;	  ¿qué	  pensaría?	  ¿Qué	  es	  lo	  que	  signi-‐
ficaría	  arriba	  o	  abajo	  para	  esta	   criatura?	  No	  puede	   ir	   ahí,	   simplemente	   su	  mente	  no	  
puede	  ir	  ahí.	  
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Ahora	  bien	  cuando	  nuestra	  mente,	  que	  está	  habituada	  a	  pensar	  en	  cuatro	  dimensiones	  
-‐una	  es	  el	  tiempo	  y	  otra	  el	  espacio-‐	  intenta	  pensar	  en	  la	  consciencia,	  es	  como	  la	  criatu-‐
ra	  de	  dos	  dimensiones	  en	  el	  lago	  que	  intenta	  pensar	  en	  el	  cielo,	  no	  puede	  ir	  ahí,	  sim-‐
plemente	  en	  el	  intento	  se	  derrumba.	  	  
	  
Así,	   todas	   estas	   palabras	   que	   utilizamos	   -‐apertura,	   vacío,	   acoger,	   transparencia-‐	   son	  
tan	  solo	  intentos	  para	  evocar	  en	  nosotros	  este	  simple	  conocer	  de	  nuestro	  propio	  ser.	  
No	  pretenden	  ser	  descripciones	  de	  lo	  que	  somos	  aunque	  algunas	  veces	  son	  utilizadas	  
en	  ese	  sentido.	  	  
	  
Creo	  que	  me	  he	  aventurado	  un	  poco	  más	  allá	  de	  tu	  pregunta	  pero	  estoy	  yendo	  alrede-‐
dor	  
	  
I:	  …?	  
	  
Tú	  no	  puedes	  encontrar	  una	  respuesta,	  tú	  solo	  puedes	  ser	  la	  respuesta.	  Y	  cuando	  ex-‐
ploramos	  nuestra	  experiencia	  de	  esta	  manera	   la	  mente	  viene	  naturalmente	  a	   su	   fin,	  
simplemente	  porque	  se	  ha	  llevado	  a	  sí	  misma	  hasta	  el	  fin	  de	  sí	  misma,	  hasta	  el	  límite	  
de	  sí	  misma.	  Y	  no	  es	  un	  silencio	  disciplinado	  de	  la	  mente	  que	  vendría	  de	  intentar	  foca-‐
lizar	  o	  aquietar	  la	  mente,	  es	  un	  silencio	  natural	  y	  sin	  esfuerzo	  de	  la	  mente	  que	  proviene	  
de	  esta	  comprensión.	  	  
	  

***	  
	  
I:	  Tengo	  una	  curiosidad	  y,	  entonces,	  me	  viene	  poner	  un	  ejemplo.	  Por	  ejemplo,	  la	  botella	  
esa	  aparece	  en	  mí	  ahora,	  con	  unas	  características	  que	  luego	  le	  da	  el	  cerebro,	  los	  ojos,	  
el	  pensamiento.	  Si	  yo	  tomo	  la	  botella	  y	  la	  llevo	  detrás	  de	  aquella	  pared	  donde	  no	  la	  veo	  
físicamente,	   la	  memoria	  me	  puede	  decir	  que	   la	  botella	  está	  allí,	  hay	  una	  creencia	  de	  
que	  la	  botella	  está	  allí,	  pero	  mi	  curiosidad	  es:	  ¿cómo	  aparece	  realmente	  la	  botella	  allí?	  
	  
RS:	  Tú	  dices	  que	  la	  memoria	  te	  dice	  que	  la	  botella	  está	  allí	  detrás	  de	  la	  pared,	  pero	  esta	  
memoria	  viene	  bajo	  la	  forma	  de	  un	  pensamiento	  presente.	  Así	  que	  hay	  un	  pensamien-‐
to	  presente	  que	  dice	  que	  hay	  una	  botella	  detrás	  de	  la	  pared	  pero,	  ese	  pensamiento	  no	  
está	  derivado	  de	  la	  experiencia	  y	  no	  tiene	  que	  ver	  con	  la	  realidad	  de	  tu	  experiencia,	  es	  
tan	  solo	  un	  pensamiento;	  el	  único	  lugar	  en	  el	  que	  existe	  esa	  botella	  es	  en	  ese	  pensa-‐
miento.	  
	  
I:	  Quizá	  me	  expliqué	  mal.	  Vamos	  a	  ver.	  Yo	  si	  coloco	  la	  botella	  detrás	  de	  la	  pared	  tengo	  
una	  idea	  de	  que	  yo	  coloqué	  la	  botella	  allí.	  Bien.	  Yo	  sé	  que	  eso	  no	  es	  real	  porque	  es	  un	  
pensamiento	  de	  la	  memoria	  “que	  yo	  he	  puesto	  la	  botella	  allí”,	  pero	  no	  es	  real.	  
	  
RS:	  Es	  real	  en	  tanto	  que	  pensamiento,	  pero	  no	  se	  refiere	  a	  otra	  cosa	  que	  no	  sea	  ése	  
pensamiento.	  En	  otras	  palabras,	  ese	  pensamiento	   tiene	  una	  realidad	  en	  sí	   -‐el	  pensa-‐
miento	  “hay	  una	  botella	  detrás	  de	   la	  pared”-‐	  cuando	  ese	  pensamiento	  aparece	  tiene	  
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una	  realidad	  en	  sí	  y	  su	  realidad	  es	  la	  consciencia,	  la	  materia	  de	  la	  que	  está	  hecho	  ese	  
pensamiento.	  Pensamos	  que	  el	  pensamiento	  se	  refiere	  a	  algo	  que	  es	  real	  en	  el	  mundo	  
exterior,	  pero	  nadie	  ha	  encontrado	  jamás	  ese	  mundo	  exterior.	  	  
	  
I:	   Esto	   sería	   lo	  mismo	   que	   ocurre	   cuando	   te	   vas	   a	   dormir.	   El	   cuerpo	   se	   va	   a	   dormir,	  
¿cómo	  aparece	  lo	  que	  es?	  ¿Cómo	  aparece	  realmente?	  (El	  traductor	  hace	  una	  puntuali-‐
zación:	   quieres	   decir,	   ¿cómo	   aparece	   el	  mundo	  mientras	   tú	   duermes?)	   Sí,	   cuando	   el	  
cuerpo	  duerme.	  
	  
RS:	  ¿Cuál	  es	  tu	  experiencia?	  ¿Qué	  es	  lo	  que	  ocurre	  con	  el	  mundo?	  
	  
I:	  No	  lo	  sé.	  
	  
RS:	  ¿Permanece	  o	  desaparece?	  	  
	  
I:	  No	  lo	  sé.	  
	  
RS:	  El	  mundo	  desaparece	  cuando	  tú	  duermes,	  ¿no	  es	  cierto?	  ¿No	  es	  esa	  tu	  experien-‐
cia?	  	  
	  
I:	  No	  lo	  sé	  exactamente	  si	  desaparece	  o	  no.	  Para	  mis	  sentidos	  sí…	  
	  
RS:	  Pero	  estoy	  hablando	  de	  tu	  experiencia.	  
	  
Empecemos	  con	  el	  hecho	  de	  que	  todo	  lo	  que	  conoces	  del	  mundo	  es	  percepción:	  vistas,	  
sonidos,	  texturas,	  olores.	  Todo	  lo	  que	  conocemos	  del	  mundo,	  incluyo	  estos	  cinco	  sen-‐
tidos,	  es	  percepción.	  Empecemos	  reconociendo	  el	  que	   jamás	  encontramos	  el	  mundo	  
tal	   como	   lo	   concebimos	   y,	   cuando	   digo	   “tal	   como	   normalmente	   es	   concebido”,	  me	  
refiero	  que	  en	  tanto	  que	  un	  objeto	  que	  tuviera	  su	  existencia	  independiente	  y	  separa-‐
da,	  separada	  e	  independiente	  de	  la	  presencia	  consciente.	  Creemos	  que	  hay	  un	  mundo	  
tal	  pero	  nadie	  jamás	  ha	  observado,	  ha	  visto	  un	  mundo	  semejante.	  Todo	  lo	  que	  cono-‐
cemos	  de	  un	  mundo	  tal	  es	  nuestra	  percepción.	  ¿Me	  estás	  siguiendo?	  
	  
Así	  que	  ahora	  pensamos:	  ok,	  todo	  lo	  que	  conozco	  es	  mi	  percepción,	  pero	  mi	  percep-‐
ción	  es	  la	  percepción	  del	  mundo.	  Pero	  “la	  percepción	  del	  mundo”	  jamás	  es	  encontra-‐
da.	  No	  es	  la	  percepción	  del	  mundo	  es	  tan	  solo	  percepción.	  El	  pensamiento	  añade	  ese	  
“del	  mundo”,	  pero	  jamás	  encontramos	  el	  mundo	  tan	  solo	  encontramos	  la	  percepción.	  	  
	  
Ahora	  bien,	  las	  percepciones	  vienen	  y	  van	  todo	  el	  tiempo,	  ¿no	  es	  cierto?	  Y	  por	  percep-‐
ciones	  me	  refiero	  a:	  vistas,	  sonidos,	  sensaciones	  táctiles,	  olores	  y	  gustos;	   todas	  estas	  
vienen	  y	  van,	  son	  intermitentes.	  ¿Me	  sigues?	  ¿Es	  correcto?	  	  
Así	   que	   jamás	   experimentamos	   realmente	   un	  mundo	   continuo,	   lo	   que	   experimenta-‐
mos	   son	  percepciones	  discontinuas:	  percepción-‐percepción-‐percepción-‐percepción.	  Y	  
cuando	   cada	   percepción	   desaparece,	   desaparece	   completamente.	   (Rupert	   produce	  
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sonidos	  dando	  palmadas)	  ¿Dónde	  ha	  ido	  ese	  sonido?	  Ha	  desaparecido,	  jamás	  volverá.	  
Y	   cuando	  una	  percepción	  desaparece,	  desaparece	  completamente,	  absolutamente;	  y	  
después	  la	  siguiente	  aparece,	  sea	  cual	  sea,	  y	  después	  desaparece.	  El	  pensamiento	  ima-‐
gina	  que	  hay	  un	  mundo	  que	  existe	   continuamente	   y,	   que	  a	   través	  de	   la	  percepción,	  
vemos	  un	  fragmento	  de	  él.	  	  
	  
Ahora	  bien,	   ya	  hemos	  visto	  que	  no	   tenemos	   la	   experiencia	  de	  un	  mundo	  que	  exista	  
continuamente;	   es	   una	   creencia	   y	   jamás	   lo	   encontramos.	   Entonces,	   ¿qué	   es	   aquello	  
que	  origina	  este	  sentimiento	  de	  continuidad?	  	  
	  
Si	  yo	  te	  preguntara	  ahora:	  ¿tu	  experiencia	  es	  continua?	  Tú	  dirías:	  sí.	  La	  experiencia	  no	  
son	   fragmentos,	  hay	  una	  continuidad	  en	  ella,	  en	   la	  experiencia.	  Pero	  ya	  hemos	  visto	  
que	  no	  experimentamos	  un	  mundo	   continuo,	   y	   tampoco	  una	  mente	   continua,	   ni	   un	  
cuerpo	  continuo.	  Entonces,	  ¿de	  dónde	  proviene	  ese	  verdadero	  y	  real	  sentido	  de	  conti-‐
nuidad?	  No	  proviene	  ni	  del	  mundo	  ni	  de	  la	  mente	  ni	  del	  cuerpo.	  Y	  entonces,	  ¿qué	  es	  lo	  
que	  transcurre	  continuamente	  a	   través	  de	   la	  experiencia?	  ¿Y	  qué	  es	  eso	  en	   tu	  expe-‐
riencia?	  
	  
I:	  La	  pantalla	  del	  e-‐mail.	  
	  
RS:	  Exactamente,	  la	  pantalla,	  la	  consciencia.	  Exactamente,	  la	  consciencia,	  el	  conocer	  de	  
nuestra	  experiencia.	   Exactamente,	   la	   consciencia	  es	   la	  única	   cosa	   -‐y	  no	  es	  una	   cosa-‐	  
que	  es	  continua	  en	  nuestra	  experiencia.	  Ahora	  bien,	  el	  pensamiento	  no	  puede	  ver	  esa	  
consciencia	   continua,	   de	   la	  misma	  manera	  que	  el	   personaje	   en	   la	   película	  no	  puede	  
encontrar	  la	  pantalla.	  Entonces	  el	  pensamiento	  tiene	  que	  atribuir	  la	  continuidad	  de	  la	  
experiencia	   a	   algo	   distinto,	   de	   la	  misma	  manera	   que	   el	   personaje	   en	   la	   película	   no	  
puede	  ver	  la	  pantalla;	  entonces	  dice:	  “la	  continuidad	  del	  paisaje	  pertenece	  a	  otra	  cosa	  
distinta”.	  Entonces	  el	  pensamiento	  crea	  esas	  substancias	  llamadas	  tiempo	  y	  	  espacio	  e	  
imagina	  que	  son	  el	  sustrato	  permanente	  de	  la	  experiencia;	  piensa:	  “el	  tiempo	  y	  el	  es-‐
pacio	  estaban	  aquí	  al	  principio	  y	  nosotros	  nacimos	  en	  ellos,	  y	  después	  un	  día	  desapa-‐
receremos	  de	  ellos,	  pero	  el	  tiempo	  y	  el	  espacio	  -‐la	  absoluta	  realidad	  de	  la	  experiencia-‐	  
permanecerá.	  Pero	  esto	  no	  es	  cierto.	  Y	  esa	  no	  es	  nuestra	  experiencia;	  el	   tiempo	  y	  el	  
espacio	  no	  son	  continuos	  en	  nuestra	  experiencia,	  son	  apariciones	  intermitentes.	  	  	  
	  
Así	  que	  cuando	  el	  pensamiento	  pasa	  por	  alto	  la	  siempre	  presente	  consciencia,	  atribuye	  
la	  eternidad	  y	  la	  continuidad	  -‐que	  pertenece	  a	  la	  consciencia-‐,	  al	  mundo.	  Dota	  al	  espa-‐
cio,	  al	  tiempo	  y	  al	  mundo	  con	  las	  cualidades	  que	  realmente	  pertenecen	  a	  la	  presencia	  
consciente.	  En	  otras	  palabras,	   la	  aparente	  permanencia	  del	  mundo	  es	   la	  eterna,	  pre-‐
sencia	  de	  la	  consciencia	  vista	  a	  través	  de	  la	  rendija	  estrecha	  de	  la	  mente.	  En	  otras	  pa-‐
labras,	  el	  tiempo	  es	  la	  manera	  como	  aparece	  la	  eternidad	  cuando	  es	  vista	  a	  través	  de	  la	  
mente.	  	  
Y	   ahora,	   para	   volver	   a	   tu	   pregunta	   acerca	   de	   la	   botella,	   la	   botella	   es	   una	   aparición	  
temporal	  aquí,	  y	  después	  es	  una	  aparición	  temporal	  allá	  y	  -‐entre	  las	  dos,	  en	  medio	  de	  
las	   dos-‐	   solo	   la	   presencia	   consciente	   existe.	   Porque	   el	   pensamiento	  no	  puede	   ver	   la	  
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presencia	  consciente;	  entonces	  dice:	  “el	  mundo	  y	  la	  botella	  existen	  para	  siempre,	  y	  la	  
presencia	  consciente	  va	  y	  viene	  dentro	  y	  fuera	  del	  mundo”.	  Y	  es	  al	  revés:	  la	  consciencia	  
es	  eterna	  y	  siempre	  presente,	  y	  el	  mundo	  va	  y	  viene	  en	  ella.	  	  
	  
¿Es	  esto	  claro?	  
	  
I:	  Gracias.	  
	  

***	  
	  

I:	  Entonces	  el	  pensamiento	  de	  que	  soy	  un	  cuerpo	  y	  un	  ser	  separado	  tiene	  una	  realidad	  
dada	  por	  la	  consciencia.	  Y	  como	  el	  pensamiento	  no	  puede	  conocer	  sino	  que	  es	  conocido	  
por	  la	  consciencia,	  ¿cómo	  es	  que	  la	  consciencia	  cae	  en	  la	  trampa?	  ¿O	  qué	  es	  lo	  que	  da	  
poder	  a	  esa	  creencia	  para	  creer	  que	  es	  algo	  limitado?	  ¿Qué	  poder	  puede	  hacer	  que	  la	  
consciencia	  se	  identifique?	  ¿Es	  el	  poder	  de	  la	  ilusión?	  
	  
RS:	  ¿Cómo	  se	  olvida	  la	  consciencia	  de	  sí	  misma?	  ¿Cómo	  la	  consciencia	  se	  pasa	  por	  al-‐
to?	  Esa	  es	  la	  esencia	  de	  tu	  pregunta.	  	  
	  
I:	   Parece	  que	  el	  pensamiento,	  que	  es	   consciencia	  misma,	   tuviera	  el	  poder	  de	  velar	   la	  
consciencia.	  
	  
RS:	  Para	  clarificar	  tu	  pregunta,	  parecería	  que	  la	  consciencia	  toma	  la	  forma	  de	  un	  pen-‐
samiento	  que	  tiene	  el	  poder	  de	  velar	  a	  la	  consciencia.	  En	  otras	  palabras,	  la	  consciencia	  
toma	  la	  forma	  de	  un	  pensamiento	  y	  después	  olvida	  que	  ese	  pensamiento	  tiene	  la	  ca-‐
pacidad	  de	  velarla.	  ¿Cómo	  es	  posible?	  Eso	  sería	  como	  una	  madre	  que	  diera	  a	  luz	  a	  un	  
niño	  y	  pensase	  que	  ella	  es	  el	  niño	  y	  olvidase	  que	  ella	  es	  la	  madre	  que	  dio	  a	  luz	  al	  niño.	  
¿Cómo	  se	  produce	  ese	  velarse	  de	  la	  consciencia?	  	  
	  
No	  se	  produce.	  
	  
El	  velarse	  de	  la	  consciencia	  solo	  es	  real	  desde	  el	  punto	  de	  vista	  de	  uno	  de	  los	  persona-‐
jes	  que	  es	  creado	  por	  el	  pensamiento.	  La	  analogía	  sería	  que	  la	  desaparición	  de	  la	  pan-‐
talla	  solo	  es	  cierta	  desde	  el	  punto	  de	  vista	  de	  uno	  de	   los	  personajes	  en	   la	  película,	  y	  
desde	  ese	  punto	  de	  vista	  de	  uno	  de	  los	  personajes	  en	  la	  película,	  la	  pantalla	  ha	  desapa-‐
recido.	  En	  otras	  palabras,	  el	  personaje	  no	  se	  encuentra	  a	  sí	  mismo	  en	   la	  pantalla,	   se	  
encuentra	  a	  sí	  mismo	  en	  un	  mundo.	  Incluso	  aunque	  el	  personaje	  y	  el	  mundo	  en	  el	  que	  
él	  se	  encuentra	  están	  hechos	  solo	  de	  pantalla,	  desde	  el	  punto	  de	  vista	  de	  ese	  persona-‐
je	   parece	   -‐porque	   la	   pantalla	   ha	   sido	   velada-‐	   que	   es	   un	   verdadero	   personaje	   en	   un	  
mundo	  verdadero.	  	  
	  
Ahora	  bien,	  hay	  algo	  que	  es	   real	  acerca	  del	  personaje	  y	  del	  mundo	  en	  el	  que	  se	  en-‐
cuentra,	  pero	  lo	  que	  es	  real	  acerca	  de	  ellos	  es	  la	  pantalla	  y	  no	  el	  personaje	  o	  el	  mundo.	  
Y	  el	  único	  motivo	  por	  el	  que	  el	  personaje	  puede	  conocer	  algo	  o	  ser	  consciente	  de	  algo	  
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es	   porque	   está	   hecho	   de	   la	   pantalla	   consciente.	   Aquello	   de	   lo	   que	   el	   personaje	   es	  
consciente	  parece	  ser	  un	  mundo,	  pero	  para	  que	  el	  personaje	  sea	  consciente	  del	  mun-‐
do	  primero	  tiene	  que	  olvidar	  su	  verdadera	  naturaleza,	  y	  así	  el	  yo	  interior	  es	  la	  madre	  
del	  mundo	  exterior.	  En	  otras	  palabras,	  el	  olvido	  de	  la	  consciencia	  o	  el	  pasar	  por	  alto	  la	  
realidad	  es	  solo	  real	  desde	  el	  punto	  de	  vista	  ilusorio	  de	  un	  yo	  hecho	  de	  pensamiento,	  
solo	  es	  real	  desde	  el	  punto	  de	  vista	  del	  pensamiento,	  aunque	  este	  pensamiento	  mismo	  
está	  hecho	  de	  la	  absoluta	  realidad	  de	  la	  presencia	  consciente.	  	  
	  
Incluso	  aunque	  este	  pensamiento	  está	  hecho	  de	  consciencia	  parece	  conocer	  un	  objeto	  
o	  un	  mundo	  separado.	  De	  la	  misma	  manera	  como	  el	  personaje	  está	  hecho	  solo	  de	  la	  
pantalla,	   cuando	   se	  pasa	  por	   alto	   la	  pantalla	   -‐y	  el	   conocer	   realmente	  pertenece	  a	   la	  
pantalla-‐	  se	  derrumba	  en	  el	  personaje,	  y	  el	  personaje	  se	  separa	  a	  sí	  mismo	  de	  todo	  el	  
resto.	  Y	  entonces	  nace	  la	  dualidad:	  el	  yo	  interior	  que	  conoce	  el	  mundo	  exterior,	  el	  per-‐
sonaje	  en	  una	  película	  que	  conoce	  el	  paisaje.	  Porque	  aunque	  ambos	  están	  hechos	  de	  la	  
misma	  realidad,	  en	  realidad,	  no	  hay	  dos	  cosas	  ahí.	  	  
	  
En	  otras	  palabras,	  ¿por	  qué	  es	  velada	  la	  realidad?	  No	  lo	  es.	  Y	  con	  esa	  misma	  pregunta	  
imaginamos	  el	  velarse	  de	  la	  realidad	  y	  entonces	  preguntamos	  por	  su	  causa.	  	  
	  

***	  
	  
I:	  Utilizo	  la	  imagen	  para	  entender	  la	  consciencia	  como	  la	  de	  una	  fuente	  que	  dispersara	  
chorros	  de	  agua,	  como	  gotas	  de	  aguas	  que	  caen.	  Entonces	  la	  consciencia	  sería	  como	  el	  
agua	  que	  se	  expande	  en	  una	  multiplicidad	  y	  diversidad	  como	  las	  distintas	  gotas	  o	  cho-‐
rros	  de	  agua.	  Y	  eso	  da	  la	  impresión	  de	  que	  hubiera	  una	  separación	  en	  la	  realidad.	  
	  
RS:	  Es	  una	  buena	  metáfora,	  pero	  déjame	  que	  te	  aporte	  otra	  que	  es	  una	  posibilidad	  que	  
quizá	  esté	  un	  poco	  más	  cercana.	  De	  la	  misma	  manera	  como	  un	  mismo	  sol	  es	  reflejado	  
en	  un	  millar	  de	  charcos	  dando	  la	  impresión	  de	  que	  hay	  un	  millar	  de	  soles,	  de	  la	  misma	  
manera	  una	  consciencia	  reflejada	  en	  un	  millar	  de	  mentes	  resplandece	  en	  cada	  mente	  
como	  el	  sentimiento	  “Yo	  soy”.	  Pero	  de	  la	  misma	  manera	  como	  el	  sol	  en	  el	  charco	  no	  
pertenece	  al	  charco	  sino	  que	  pertenece	  al	  único	  sol,	  entonces	  el	  Yo,	  cuando	  los	  siete	  
mil	  millones	  de	  nosotros	  decimos	  “Yo	  soy”,	  pertenece	  al	  único	  Yo	  de	  la	  consciencia.	  
	  
I:	   Y	   entonces	   la	  pregunta	  es:	   ¿cómo	  es	  que	  en	  algunos	   individuos	   -‐bueno	  no,	  no	  hay	  
individuos-‐	  cómo	  es	  que	  la	  misma	  y	  única	  consciencia	  en	  algunos	  charcos	  se	  libera	  a	  sí	  
misma	  y	  se	  conoce	  en	  tanto	  que	  sol	  y	  en	  otros	  charcos	  no?	  	  
	  
RS:	  ¿Ves?	  De	  nuevo	  con	  tu	  pregunta	  estás	  recreando	  la	  creencia	  de	  que	  la	  consciencia	  
está	  realmente	  ligada,	  atada;	  y	  tú	  presupones	  eso,	  o	  más	  bien	  el	  pensamiento	  presu-‐
pone.	  Entonces	  preguntas:	   ¿cómo	  puede	   ser	  que	   la	   consciencia	  esté	   liberada	  en	  esa	  
persona	  y	  atada	  en	  esta	  otra?	  Esa	  pregunta	  no	  puede	  ser	  respondida	  porque	  la	  presu-‐
posición	  es	  falsa.	  
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Es	  como	  decir…	  Tienes	  dos	  personajes	  en	  una	  película	  y,	  luego,	  preguntar:	  ¿cómo	  pue-‐
de	   ser	   que	  esencialmente	  un	  personaje	   sea	  distinto	  del	   otro?	   ¿Cómo	  es	  que	  uno	  es	  
blanco	  y	  el	  otro	  es	  negro?	  Para	  pensar	  que	  uno	  es	  blanco	  y	  el	  otro	  es	  negro	  primero	  
tenemos	  que	  olvidar	  la	  pantalla	  transparente	  de	  la	  que	  ambos	  están	  hechos.	  Para	  pen-‐
sar	  que	  una	  persona	  está	  despierta	  y	  otra	  está	  dormida	  tenemos	  primero	  que	  imaginar	  
que	  lo	  que	  somos	  es	  algo	  distinto	  de	  la	  presencia	  consciente	  -‐habiendo	  olvidado	  eso,	  
entonces-‐	  podemos	  pensar	  que	   la	   gente	  está	  dormida	   y	  que	  ocasionalmente	  hay	  al-‐
guno	  que	  despierta.	  Pero	  eso	  solo	  es	  cierto	  desde	  el	  punto	  de	  vista	  imaginario	  del	  yo	  
separado,	   desde	  el	   punto	  de	   vista	   de	  uno	  de	   los	   personajes	   en	   la	   película.	  Desde	  el	  
punto	  de	  vista	  de	  la	  consciencia	  -‐que	  es	  el	  único	  punto	  de	  vista	  real-‐	  tan	  solo	  experi-‐
menta	   eternamente	   su	   ser	   despierto	   y	   vasto.	   Y	   la	   esclavitud	   y	   la	   liberación	   solo	   son	  
para	  el	  yo	  separado	  e	  imaginario,	  no	  para	  el	  yo	  real:	  la	  consciencia.	  	  
	  
Estamos	  yendo	  muy	  profundamente	  en	  estas	  cuestiones	  y	  no	  estoy	  haciendo	  muchas	  
concesiones	  al	  yo	  separado	  e	  imaginario.	  No	  estoy	  descendiendo	  muy	  lejos	  de	  la	  cum-‐
bre	  de	  la	  montaña.	  	  
	  

***	  
	  
I:	  Sí,	  esta	  es	  otra	  pregunta	  desde	  el	  punto	  de	  vista	  del	  yo	  separado.	  Parecería	  que	  este	  
personaje	  del	  yo	  separado	  no	  es	  real,	  ¿no	  es	  cierto?	  Es	  una	  mezcla	  de	  pensamientos,	  
sentimientos,	  cuerpo/mente.	  Realmente	  no	  puede	  tener	  libre	  albedrío.	  ¿Es	  cierto?	  
	  
RS:	  Una	  entidad	  no	  existente	  no	  puede	  tener	  libre	  albedrío.	  
	  
I:	  Si	  no	  tenemos	   libre	  albedrío,	  ¿cómo	  vivimos	  nuestra	  vida?	  ¿Cómo	  decidimos	  dónde	  
vivir?	  ¿Qué	  es	  lo	  que	  comemos?	  ¿Qué	  es	  lo	  que	  hacemos?	  
	  
RS:	  Empecemos	  con	  la	  segunda	  pregunta	  porque	  es	  de	  índole	  práctica,	  es	  muy	  prácti-‐
ca.	  
	  
Recomendaría	  vivir	  como	  si	  tuvieras	  libre	  albedrío.	  Y	  cuando	  te	  encuentres	  en	  una	  po-‐
sición	  en	  la	  que	  tienes	  que	  elegir	  o	  que	  tienes	  que	  tomar	  una	  decisión,	  entonces,	  toma	  
una	  decisión	  que	  esté	  de	   la	  mejor	  manera	  posible	  alineada	  con	   tu	  comprensión	  más	  
profunda.	  Así	  que,	  de	  la	  mejor	  manera	  posible,	  piensa,	  siente,	  percibe,	  actúa	  y	  relació-‐
nate	   de	   una	  manera	   que	   es	   consistente	   con	   tu	   comprensión	  más	   profunda,	   con	   tu	  
comprensión	  sentida	  más	  profunda.	  Y	  esa	  es	  la	  manera	  de	  vivir	  en	  el	  mundo.	  Por	  su-‐
puesto,	  esta	  respuesta	  presupone	  que	  tenemos	  la	  libertad	  de	  escoger.	  	  
	  
Si	  exploramos	  esa	  cuestión	  más	  profundamente	  encontramos	  que	  no	  hay	  una	  entidad	  
presente	  en	  el	  sistema	  que	  pueda	  tener	  libre	  albedrío	  o	  no	  tenerlo.	  Tan	  solo	  hay	  pen-‐
samientos,	   sentimientos,	   sensaciones,	   percepciones	   que	   aparecen	   en	   esta	   apertura.	  
No	  hay	  un	  intermediario,	  no	  hay	  alguien	  que	  esté	  organizando	  los	  pensamientos,	  sen-‐
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timientos,	  sensaciones,	  percepciones.	  Y	  eso	  no	  significa	  que	  estuvieran	  todas	  escritas	  
en	  el	  principio	  de	  los	  tiempos	  sino	  que	  están	  apareciendo	  espontáneamente.	  	  
	  
I:	  ¿Quiere	  eso	  decir	  que	  cualquier	  decisión	  que	  tomemos	  es	  correcta	  y	  que	  no	  hay	  erro-‐
res?	  
	  
RS:	  Desde	  el	  punto	  de	  vista	  absoluto,	  sí,	  es	  cierto;	  cualquier	  decisión	  que	  tomemos	  es	  
correcta.	  Porque	  incluso	  desde	  el	  punto	  de	  vista	  materialista	  donde	  el	  universo	  es	  una	  
gran	  red	  interconectada,	  todo	  está	  conectado	  con	  todo,	  una	  mariposa	  bate	  sus	  alas	  y	  
en	  el	  otro	  confín	  del	  universo	  nace	  una	  estrella.	  	  	  
	  
Así,	  si	  un	  simple	  y	  único	  pensamiento	  que	  alguien	  pudiera	  tener	  -‐al	  estar	  todo	  interco-‐
nectado-‐	  si	  ese	  pensamiento	  fuese	  un	  pensamiento	  incorrecto,	  entonces,	  todo	  el	  uni-‐
verso	  sería	  incorrecto.	  Y	  no	  solo	  el	  universo	  entero	  en	  ese	  momento,	  porque	  ese	  mo-‐
mento	  mismo	  es	  el	  producto	  de	   innumerables	  momentos	  anteriores	   y	  afectará	  a	   in-‐
numerables	  efectos	  posteriores.	  En	  otras	  palabras,	  decir	  entonces	  que	  un	  pensamiento	  
es	  incorrecto	  sería	  lo	  mismo	  que	  decir	  que	  el	  universo,	  en	  todo	  tiempo	  y	  en	  todo	  lugar,	  
es	  incorrecto.	  No	  podríamos	  decir	  que	  una	  parte	  de	  él	  es	  incorrecta	  y	  que	  otra	  parte	  es	  
correcta.	  	  
	  
Ése	  es	  el	  punto	  de	  vista	  absoluto.	  
	  
I:	  Sí,	  eso	  parece,	  que	  todo	  es	  perfecto.	  
	  
RS:	  Sí,	  pero	  incluso	  si	  reconocemos	  que	  todo	  es	  perfecto,	  y	  no	  hay	  tal	  cosa,	  entonces	  la	  
palabra	  imperfecto	  solo	  existe	  en	  nuestro	  lenguaje;	  pero	  la	  idea	  de	  perfecto	  no	  signifi-‐
ca	  nada	  sin	  la	  idea	  de	  imperfecto.	  Así	  que	  podemos	  incluso	  ir	  más	  allá	  que	  decir:	  “todo	  
es	  perfecto”.	  Todo	  lo	  que	  podemos	  decir	  es:	  todo	  es	  tal	  como	  es,	  no	  es	  ni	  perfecto	  ni	  
imperfecto.	  	  
	  
I:	  Eso	  es	  perfecto.	  
	  
RS:	  Así	  que	  es	  posible,	  por	  un	   lado,	  adoptar	  esta	  última	  comprensión	  pero,	  al	  mismo	  
tiempo,	  ser	  muy	  prácticos	  cuando	  sentimos	  que	  es	  necesario	  escoger	  o	  tomar	  una	  de-‐
cisión;	  es	  decir,	  ambas	  son	  compatibles,	  no	  hay	  contradicción	  en	  ellas.	  	  
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Cuarto	  diálogo	  -‐	  30	  de	  septiembre	  de	  2012	  (mañana)	  	  
	  
	  
Rupert	  Spira:	  Si	  preguntásemos	  a	  cualquiera	  de	  los	  siete	  mil	  millones	  de	  personas	  en	  la	  
tierra:	   “¿qué	  es	   lo	  que	  motiva	   tu	   actividad	  habitual?”	   Si	   fueran	  honestos,	   casi	   todos	  
contestarían:	  “el	  deseo	  de	  ser	  feliz”.	  Todo	  el	  mundo	  busca	  la	  felicidad	  por	  encima	  de	  
todo.	  Y	  no	  solo	  la	  felicidad	  de	  vez	  en	  cuando,	  buscamos	  la	  felicidad	  permanente.	  	  
	  
Nuestra	  cultura	  nos	  anima	  a	  creer	  que	  la	  felicidad	  permanente	  se	  puede	  alcanzar	  con	  
un	  objeto	  intermitente;	  como	  una	  actividad,	  una	  sustancia,	  una	  situación	  o	  un	  estado	  
mental.	  Todo	  esto:	  sustancias,	  actividades,	  situaciones	  y	  estados	  mentales,	  van	  y	  vie-‐
nen;	  son	  todos	  intermitentes.	  ¿Cómo	  se	  puede	  alcanzar	  la	  felicidad	  permanente	  con	  la	  
adquisición	  de	  objetos	  intermitentes?	  Es	  una	  locura	  buscar	  algo	  que	  es	  permanente	  en	  
algo	  que	  es	  temporal.	  La	  búsqueda	  de	  la	  iluminación	  es	  ponerle	  otra	  marca	  a	  la	  forma	  
convencional	  en	  la	  búsqueda	  de	  la	  felicidad	  eterna.	  	  
	  
Si	   le	  preguntamos	  a	  alguien	  si	  está	  buscando	   la	   iluminación,	   la	  mayoría	  no	  sabría	  de	  	  	  
que	   estamos	  hablando	   -‐solo	   algunos	   excéntricos,	   como	  nosotros-‐	   podrían	  decir	   “sí”.	  
Pero	  si	  preguntamos	  a	  alguien	  si	  está	  buscando	  la	  felicidad,	  todos	  van	  a	  saber	  de	  que	  
estamos	  hablando.	  	  
	  
Es	   la	  misma	   búsqueda,	   iluminación	   es	   simplemente	   un	   nombre	   exótico	   para	   la	   bús-‐
queda	  de	  felicidad.	  ¿Dónde	  vamos	  a	  buscar	  esa	  felicidad	  permanente?	  Evidentemente	  
lo	  tenemos	  que	  buscar	  en	  algo	  que	  sea	  permanente	  y	  siempre	  presente.	  ¿Qué	  es,	  en	  
vuestra	  experiencia,	  aquello	  que	  está	  siempre	  presente?	  	  
	  
No	  le	  preguntéis	  al	  pensamiento	  qué	  es	  lo	  que	  cree,	  os	  dirá	  que	  el	  mundo	  es	  perma-‐
nente	  y	  que	  el	  cuerpo	  es	  casi	  permanente.	  Pero,	  de	  hecho,	  nuestra	  única	  experiencia	  
del	  mundo	   o	   del	   cuerpo	   son	   percepciones	   y	   sensaciones	   intermitentes.	   Y	   aunque	   el	  
pensamiento	  nos	  dice	  que	  hay	  un	  mundo	  y	  un	  cuerpo	  permanente,	  no	  tenemos	  la	  ex-‐
periencia	  de	  un	  mundo	  o	  un	  cuerpo	  permanente,	  nuestra	  experiencia	  del	  cuerpo	  y	  del	  
mundo	  es	  intermitente.	  	  
	  
Pregúntale	  a	  tu	  experiencia,	  no	  a	  tu	  pensamiento:	  ¿qué	  es	  lo	  que	  está	  siempre	  presen-‐
te?	  ¿Qué	  es,	  en	  mi	  experiencia,	  lo	  que	  nunca	  aparece	  o	  desaparece?	  ¿Qué	  es	  eso	  que	  
ha	  estado	  conmigo	  durante	  toda	  mi	  vida?	  ¿De	  dónde	  viene	  mi	  sensación	  de	  continui-‐
dad	  de	   la	   experiencia?	  No	  puede	   venir	   de	  percepciones,	   sensaciones	   y	   sentimientos	  
intermitentes.	  	  
	  
Solo	  aquello	  que	  es	  siempre	  presente	  en	  nuestra	  experiencia	  puede	  ser	   la	   fuente	  de	  
felicidad	  permanente.	  ¿Qué	  es	  lo	  que	  permanece	  sin	  cambios	  a	  través	  de	  todas	  nues-‐
tras	   experiencias?	   Cualquier	   cosa	   que	   sea,	   le	   damos	   el	   nombre	   de	   “yo”.	   “Yo”	   está	  
siempre	   presente	   a	   través	   de	   toda	   nuestra	   vida;	   cuando	   tenemos	   cinco	   años,	   diez	  
años,	  veinte	  años,	  siempre	  nos	  referimos	  al	  mismo	  “yo”.	  	  
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Los	  pensamientos	  han	  cambiado,	  el	  cuerpo	  ha	  cambiado,	  el	  mundo	  ha	  cambiado,	  pero	  
el	  nombre	  “yo”	  se	  refiere	  a	  aquello	  en	  nosotros	  que	  no	  cambia,	  que	  permanece	  a	  tra-‐
vés	  de	  todas	   las	  experiencias;	  se	  refiere	  a	  aquello	  que	  más	   íntimamente	  somos,	  algo	  
que	  nunca	  nos	  deja,	  aquello	  que	  nunca	  nos	  va	  a	  “dejar	  tirados”,	  algo	  que	  nunca	  cam-‐
bia	  se	  mueve	  o	  desaparece.	  	  
	  
Es	   muy	   fácil	   comprobar	   esto	   en	   nuestra	   propia	   experiencia.	   En	   cualquier	   momento	  
pregúntate	  a	   ti	  mismo:	  ¿estoy	  presente?	  Puede	  que	  no	  sepa	  “qué”	  soy,	  pero	  sé	  que	  
“Soy”.	  Y	  puede	  que	  esté	  en	  un	  momento	  de	  éxtasis	  o	  en	  un	  momento	  de	  depresión	  
pero,	  en	  ambos	  casos,	  estamos	  igualmente	  presentes:	  “yo,	  estoy	  en	  éxtasis”,	  “yo,	  es-‐
toy	  deprimido”.	  ¿Qué	  es	  este	  “yo”	  que	  permanece	  a	  través	  de	  todas	  las	  experiencias,	  
qué	  es	   íntimo	  con	  todas	   las	  experiencias	  pero	  no	  está	  hecho	  de	  ninguna	  experiencia	  
particular?	  	  
	  
Este	  “yo”	  es	  nuestro	  simple	  ser.	  Ese	  yo	  esencial	  está	  presente	  en	  todas	   las	  experien-‐
cias,	  de	  la	  misma	  manera	  que	  la	  pantalla	  está	  presente	  a	  través	  de	  toda	  la	  película.	  Tú	  
propio	  ser	  está	  en	  todas	  las	  experiencias	  de	  manera	  intima,	  tal	  como	  la	  pantalla	  está	  
en	  todas	  las	  experiencias	  de	  la	  película.	  La	  pantalla	  no	  está	  hecha	  de	  la	  película,	  pero	  la	  
película	  está	  hecha	  de	  la	  pantalla.	  Tú	  no	  estás	  hecho	  de	  ninguna	  experiencia	  particular,	  
como	  un	  pensamiento,	  un	  sentimiento,	  una	  sensación	  o	  una	  percepción	  y,	  sin	  embar-‐
go,	  todo	  esto	  está	  hecho	  de	  ti.	  La	  pantalla	  es	  totalmente	  independiente	  de	  la	  película	  
pero	   la	  película	  es	  totalmente	  dependiente	  de	   la	  pantalla.	  Todas	   las	  experiencias	  de-‐
penden	   totalmente	  de	   ti	  pero,	   tú,	  eres	   totalmente	   independiente	  de	   todas	   las	  expe-‐
riencias.	  	  
	  
En	  otras	  palabras,	   la	  cualidad	  especial	  de	  los	  pensamientos,	  sensaciones	  o	  percepcio-‐
nes,	  no	  hacen	  ningún	  cambio	  en	  ti;	  igual	  que	  ningún	  e-‐mail	  o	  imagen	  que	  aparezca	  en	  
la	  pantalla	  no	  hace	  ningún	  cambio	  en	   la	  pantalla.	  A	   la	  pantalla	  no	   le	   importa	   lo	  que	  
está	  escrito	  o	  lo	  que	  aparece	  en	  la	  imagen,	  a	  la	  pantalla	  no	  le	  importa	  si	  es	  una	  película	  
horrible	  o	  maravillosa.	  	  
	  
De	  la	  misma	  manera,	  tú,	  yo,	  este	  ser	  siempre	  presente	  pasa	  a	  través	  de	  todas	  las	  expe-‐
riencias	   y	   es	   igualmente	   y	   totalmente	   íntimo	   con	   todas	   las	   experiencias,	   sean	   expe-‐
riencias	  maravillosas	   o	   horrorosas	   Tu	   propio	   ser	   las	   impregna	   de	  manera	   íntima,	   tu	  
propio	  ser	  nunca	  les	  dice	  “no”,	  de	  la	  misma	  manera	  que	  la	  pantalla	  no	  le	  dice	  “no”	  al	  
drama	  de	  la	  película.	  	  
	  
Invertir	  nuestra	   identidad	  en	  cualquier	  otra	   cosa	  que	  no	   sea	  este	  yo	  esencial	  es	  una	  
locura,	  es	  la	  receta	  para	  la	  infelicidad.	  De	  hecho,	  la	  infelicidad	  es	  la	  experiencia	  de	  no	  
mirar	  a	   la	   cualidad	  de	  este	  yo	  esencial,	  olvidar	   su	  naturaleza	  esencial	   y,	   en	   su	   lugar,	  	  
imaginar	  que	  somos	  un	  conjunto	  de	  pensamientos	  y	  sensaciones.	  	  
	  
La	  razón	  por	  la	  que	  el	  poeta	  dijo:	  “muchos	  hombres	  viven	  vidas	  de	  tranquila	  desespe-‐
ración”	  es	  porque	  estamos	  buscando	  la	  felicidad	  en	  lugares	  equivocados.	  Estamos	  bus-‐



Rupert	  Spira	  -‐	  Barcelona,	  28	  al	  30	  de	  septiembre	  de	  2012	  
	  

	   40	  

cándola	  en	  sustancias,	  en	  actividades,	  en	  situaciones	  o	  en	  estados	  mentales.	  La	  felici-‐
dad	  no	  vive	  ahí.	  	  
	  
La	  experiencia	  de	  sufrimiento	  es	  una	  llamada	  de	  la	  felicidad,	  recordándonos	  que	  esta-‐
mos	  buscando	  la	  felicidad	  en	  lugares	  equivocados,	  esto	  es	  la	  experiencia	  de	  sufrimien-‐
to.	  Es	  una	  llamada	  de	  la	  inteligencia	  diciendo:	  “estás	  buscándome	  en	  lugar	  equivocado,	  
me	  has	  confundido	  con	  un	  objeto”.	  	  
	  
El	  yo	  que	  busca	  la	  felicidad	  es	  como	  el	  personaje	  en	  la	  película	  que	  viaja	  a	  través	  del	  
mundo	   buscando	   la	   pantalla.	   El	   personaje	   en	   la	   película	   está	   buscando,	   realmente,	  	  
cualquier	  cosa	  que	  impregne	  su	  total	  experiencia.	  En	  otras	  palabras,	  está	  buscando	  la	  
pantalla	  de	  la	  cual	  él	  está	  hecho	  y	  de	  la	  que	  todo	  a	  su	  alrededor	  está	  hecho,	  pero	  ha-‐
biéndose	  olvidado	  de	  esto	  lo	  busca	  como	  si	  fuera	  un	  objeto	  en	  el	  mundo.	  	  	  
	  
Asimismo,	  habiendo	  olvidado	  el	  simple	  conocimiento	  de	  nuestro	  propio	  ser,	  lo	  busca-‐
mos	  como	  un	  objeto	  en	  el	  mundo.	  La	  felicidad	  es	  simplemente	  conocernos	  a	  nosotros	  
mismos	  como	  ser,	  esto	  es	  lo	  que	  es	  la	  felicidad:	  el	  conocer	  al	  ser	  como	  es.	  No	  es	  una	  
sensación	  placentera	  en	  el	  cuerpo	  o	  un	  estado	  mental	  expandido.	  	  
	  
Todos	  sabemos	  esto	  perfectamente	  bien.	  Podemos	  estar	  en	  circunstancias	  muy	  agra-‐
dables	  y	  estar	  pasándolo	  mal	  o	  podemos	  estar	  en	  circunstancias	  desagradables	  y	  ser	  
felices;	  esto	  bastaría	  para	  saber	  que	  la	  felicidad	  que	  buscamos	  no	  vive	  en	  las	  circuns-‐
tancias.	  	  
	  
Lo	  que	  esencialmente	  somos	  es	   íntimamente	  uno	  con	  todas	   las	  experiencias.	  No	  hay	  
resistencia	   en	   nosotros	  mismos	   en	   las	   experiencias	   del	  momento,	   igual	   que	   no	   hay	  
resistencias	   en	   la	   pantalla	   con	   las	   imágenes	   que	   aparecen	   en	   ella,	   la	   pantalla	   no	   se	  
puede	   resistir.	   Igualmente	  nuestro	   ser	  esencial	  no	  puede	   resistirse	  al	   ahora;	  nuestro	  
ser	  esencial	  nunca	  se	   levanta	  y	  dice:	  “no	  me	  gusta	   lo	  que	  está	  pasando,	  me	  gusta	   lo	  
que	  no	  está	  pasando”.	  	  
	  
El	  pensamiento	  se	  levanta	  y	  dice	  esas	  cosas,	  pero	  nuestro	  ser	  esencial	  nunca	  las	  dice.	  
Por	  esta	  razón	  es	  felicidad	  en	  sí	  misma,	  totalmente	  uno	  con	  el	  ahora,	  no	  sólo	  uno	  con	  
el	  ahora,	  es	  el	  ahora.	  El	  yo	  separado	  está	  hecho	  del	  pensamiento	  que	  se	  resiste	  al	  aho-‐
ra	  y	  busca	  el	  “no	  ahora”.	  En	  otras	  palabras,	  el	  yo	  separado	  es	  justo	  la	  actividad	  de	  re-‐
sistir	  y	  buscar;	  no	  es	  una	  entidad	  es	  una	  actividad.	  Y	  habiéndose	  resistido	  al	  ahora	  este	  
ser	   imaginario	  y	  separado	  se	  aventura	  en	  el	  pasado	  o	  en	  el	   futuro	  buscando	  la	  felici-‐
dad.	  Mientras	  tanto	  nuestro	  verdadero	  ser	  se	  mantiene	  perfectamente	  feliz	  en	  el	  aho-‐
ra.	  	  
	  
En	  otras	  palabras,	  ser	  feliz	  es	  ser	  uno	  con	  el	  ahora.	  Es	  como	  ser	  un	  pez	  en	  el	  agua,	  el	  
pez	  no	   sabe	  que	  está	  en	  el	   agua	  hasta	  que	  es	   sacado	   fuera	  del	  agua.	   La	   felicidad	  es	  
como	  eso,	  no	  podemos	  realmente	  conocer	  la	  felicidad,	  sólo	  podemos	  conocer	  la	  infeli-‐
cidad.	  Como	  el	  pez	  no	  conoce	   lo	  que	  es	  el	  agua	  hasta	  el	  momento	  en	  que	  es	  sacado	  
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fuera	  de	  ella,	  es	  en	  ese	  momento	  en	  el	  que	  el	  pez	  conceptualiza	  algo	  llamado	  “agua”.	  
Asimismo	   en	   el	  momento	   en	   que	   somos	   infelices	   es	   cuando	   conceptualizamos	   algo	  
que	  es	  la	  felicidad.	  	  
	  
Sabemos	  lo	  que	  es	  la	  felicidad	  pero	  solo	  podemos	  ser	  felices.	  Y	  ser	  feliz	  o	  ser	  felicidad	  
es	  el	  estado	  natural	  del	   ser	  en	  cualquier	   circunstancia.	   Es	   como	  ser	   la	  pantalla	  en	   la	  
película,	   totalmente	  presente,	   totalmente	  abierto	  a	   la	  experiencia	   tal	  como	  es,	  ni	  un	  
solo	  impulso	  a	  resistir	  el	  presente	  o	  buscar	  el	  “no	  ahora”.	  	  
	  
Simplemente	  habita	  conscientemente	  como	  esta	  consciencia	  presencia.	  Normalmente	  
la	  encontramos	  como	  paz	  en	  el	   trasfondo	  de	   la	  experiencia	  y,	  gradualmente,	  va	   	   im-‐
pregnando	   todas	   las	   experiencias	   hasta	   convertirse	   en	   la	   felicidad	  que	  estamos	  bus-‐
cando.	  	  
	  
La	  felicidad	  permanente	  solo	  puede	  ser	  encontrada	  en	  aquello	  que	  es	  siempre	  presen-‐
te;	  búscala	  ahí,	  encuéntrala	  ahí.	  	  
	  
¿Hay	  algo	  que	  queráis	  comentar?	  
	  

***	  
	  
Interlocutor:	  Después	  de	  esas	  bellas	  palabras	  que	  acabas	  de	  transmitirnos	  siento	  que	  la	  
iluminación	   como	   definición	   sería	   una	   cooperación	   absoluta	   con	   lo	   inevitable.	   Desde	  
donde	  tú	  estás,	  ¿dirías	  que	  es	  así?	  Y,	  si	  eso	  es	  así,	  esa	  cooperación	  dependería	  de	  lo	  que	  
podríamos	  llamar	  gracia,	  y	  la	  gracia	  podría	  ser	  un	  sinónimo	  de	  azar.	  Preguntarte	  tam-‐
bién,	  ¿qué	  es	  lo	  inevitable?	  	  
	  
Rupert	  Spira:	  ¿Qué	  es	   lo	   inevitable?	  Mira	  en	   tu	  vida,	   la	  vida	  es	  de	   lo	  que	  no	  puedes	  
escapar.	  Si	  no	  te	  gusta	  tu	  vecino	  de	  al	  lado	  puedes	  cambiar,	  te	  puedes	  cambiar	  de	  ca-‐
sa.	  Si	  no	  te	  gustan	  tus	  pensamientos	  puedes	  tomarte	  un	  vaso	  de	  vino	  o	  beber	  whisky	  o	  
puedes	  sentarte	  en	  un	  cojín	  y	  practicar	  técnicas	  de	  meditación,	  y	  de	  esa	  manera	  evitar	  
tus	  pensamientos.	  Si	  no	  te	  gustan	  tus	  sensaciones	  corporales	  puedes	  tomarte	  una	  as-‐
pirina	  o	  irte	  a	  correr	  o	  tomarte	  un	  té.	  Si	  no	  te	  gusta	  el	  mundo	  te	  puedes	  ir	  a	  dormir	  o	  
irte	  a	  otro	  lugar	  del	  mundo.	  Todas	  estas	  cosas	  se	  pueden	  evitar,	  podemos	  evitar	  pen-‐
samientos,	  sensaciones	  y	  percepciones,	  y	  si	  no	  nos	  gustan	  podemos	  intentar	  cambiar-‐
las.	  Pero	  lo	  que	  no	  puedes	  evitar,	  vayas	  al	  sitio	  que	  vayas,	  la	  única	  cosa	  que	  no	  te	  deja,	  
incluso	  si	  estás	  en	  una	  meditación	  profunda	  o	  en	  un	  samadhi	  o	  si	  has	  bebido	  demasia-‐
do	  whisky	  o	  si	  te	  has	  ido	  de	  vacaciones	  al	  otro	  lugar	  del	  mundo,	  ¿qué	  es	  lo	  que	  nunca	  
puedes	  evitar?	  ¿Qué	  es	  lo	  que	  siempre	  va	  contigo	  a	  cualquier	  sitio	  que	  vayas?	  Si	  en	  un	  
sueño	  vas	  a	  una	  fantasía	  exótica,	  dejas	  el	  mundo	  totalmente	  atrás	  pero,	  ¿qué	  es	  lo	  que	  
se	  queda	  contigo?	  Tú,	  siempre	  estás	  presente	  en	  tus	  experiencias.	  	  
	  
Lo	  que	  se	  queda	  contigo	  tiene	  que	  ser	  idéntico	  a	  ti	  mismo,	  a	  tu	  ser.	  ¿Qué	  es	  esto?	  Por-‐
que	  esta	  es	  la	  respuesta	  a	  tu	  pregunta	  “¿qué	  es	  lo	  inevitable?”	  Si	  tienes	  que	  darle	  un	  
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nombre,	  tú	  conoces	  el	  nombre	  correcto	  para	  ello,	  pero	  darle	  un	  nombre	  no	  te	  ayuda-‐
ría	  mucho.	  Lo	  que	  es	  importante	  es	  ver,	  en	  tu	  propia	  experiencia,	  qué	  es	  eso	  y	  saber	  
que	  esto	  es	  tu	  ser.	  Invertir	  tu	  identidad	  en	  esto,	  tu	  sentimiento	  de	  “yo”	  en	  esto.	  	  
	  
No	  puede	  dejarte,	  no	   te	  va	  a	  dejar.	  Nunca	   te	  va	  a	  abandonar,	  no	   te	  ha	  abandonado	  
nunca.	  No	  importa	  lo	  maravillosa	  u	  horrible	  que	  haya	  sido	  la	  vida	  fuera	  o	  dentro,	  es	  la	  
única	  cosa	  que	  nunca	  nos	  deja.	  Es	  la	  verdadera	  y	  única	  seguridad.	  Es	  una	  locura	  invertir	  
nuestra	  seguridad	  y	  nuestra	  identidad	  en	  cualquier	  otra	  cosa.	  	  
	  
¿He	  contestado	  a	  la	  primera	  pregunta?	  
	  
I:	  Sí.	  Espero	  a	  la	  contestación	  de	  las	  otras	  cuestiones	  o	  con	  respecto	  a	  lo	  que	  has	  dicho	  
planteo	  una	  nueva	  cuestión	  	  
	  
RS:	  Quedémonos	  con	  lo	  que	  estamos	  hablando	  ahora	  y	  plantéame	  otra	  pregunta.	  
	  
I:	  Ante	  diferentes	  circunstancias	  de	  la	  vida,	  cuando	  duele	  algo	  y	  vives	  totalmente	  en	  el	  	  
amor	  y	  estás	  en	  el	  ser,	  a	  diferencia	  de	  cuando	  hay	  otros	  momentos	  en	  el	  que	  “me	  due-‐
le”	  y	  estoy	  en	  el	  pensamiento.	  	  
	  
RS:	  La	  pregunta	  va	  sobre	  el	  pensamiento	  y	  el	  sentimiento	  de	  ser	  herido.	  Si	  te	  entiendo	  
correctamente,	  en	  el	  primer	  caso	  estás	  herido	  y	  no	  te	  estás	  resistiendo	  a	  esa	  herida	  a	  
ese	  dolor,	  ¿es	  correcto?	  Vamos	  a	  mirar	  esto.	  
	  
El	  sentimiento	  de	  dolor	  es	  en	  sí	  una	  resistencia:	  “no	  me	  gusta	   lo	  que	  está	  pasando”,	  
“mi	  pareja	  ha	  dicho	  algo…	  y	  esto	  me	  crea	  un	  sentimiento	  de	  dolor”.	  El	  sentimiento	  de	  
dolor	  en	  sí	  en	  una	  resistencia	  y	  entonces	  te	  dices:	  “no	  estoy	  resistiendo	  mi	  resistencia,	  
no	  estoy	  resistiendo	  mi	  dolor”,	  ¿es	  correcto	  eso?	  
	  
I:	  Sí,	  pero	  un	  pequeño	  inciso.	  Yo	  diría	  que	  siento	  mucha	  tristeza	  en	  mí,	  la	  vivo	  profun-‐
damente;	   pero	   sé	   que	   no	   estoy	   triste:	   “yo	   no	   estoy	   triste”.	   Lo	   siento	   profundamente	  
pero	  sé	  que	  no	  estoy	  triste,	  yo	  no	  estoy	  triste.	  	  
	  
RS:	  La	  tristeza	  en	  sí	  gira	  en	  torno	  al	  yo	  separado.	  La	  experiencia	  de	  la	  tristeza	  es	  par-‐
cialmente	  una	  sensación	  en	  el	  cuerpo	  y,	  a	  la	  vez	  y	  parcialmente,	  es	  también	  un	  pensa-‐
miento	  que	  gira	  alrededor	  del	  yo	  separado.	  En	  la	  tristeza	  siempre	  hay	  este	  pensamien-‐
to	  que	  dice	  “no	  me	  gusta	  esto”.	  Y	  el	  yo	  que	  dice	  “no	  me	  gusta	  esto”	  es	  el	  yo	  separado	  
que	  en	  la	  investigación	  encontramos	  que	  no	  existe.	  	  
	  
Cuando	  encontramos	  que	  este	  yo	  separado	   -‐alrededor	  de	  quien	  este	  sentimiento	  de	  
tristeza	  está	  girando-‐	  no	  existe,	  todo	  lo	  que	  queda	  del	  sentimiento	  de	  tristeza	  es	  una	  
sensación	  en	  el	  cuerpo,	  y	  esta	  sensación	  por	  sí	  misma	  no	  es	  ni	  triste	  ni	  alegre	  es	  sim-‐
plemente	   una	   sensación	   neutra	   como	   la	   sensación	   en	   la	   planta	   de	   tus	   pies	   en	   este	  
momento	  es	  solo	  sensación	  pura.	  
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Es	  el	  pensamiento	  que	  añades	  a	  esta	  sensación	  el	  que	  convierte	  una	  sensación	  neutra	  
en	  un	  sentimiento	  de	  tristeza,	  y	  este	  pensamiento	  siempre	  contiene	  en	  su	  centro	  un	  
ser	   ilusorio.	  Si	  tú	  realmente	  has	  visto	  que	  no	  eres	  este	  ser	   ilusorio,	  en	  otras	  palabras	  
que	  ese	  ser	  ilusorio	  no	  existe,	  y	  tú	  eres	  la	  conciencia	  vacía	  y	  abierta	  en	  el	  que	  todas	  las	  	  
experiencias	   aparecen,	   este	   sentimiento	   de	   tristeza	   va	   a	   desaparecer	   porque	   te	   has	  
dado	   cuenta	  que	  está	   girando	   alrededor	  de	  una	  entidad	  que	  no	  existe.	   Todo	   lo	   que	  
queda	  de	  este	  sentimiento	  de	  tristeza	  será	  una	  sensación	  neutra	  en	  el	  cuerpo	  que	  des-‐
aparecerá	  con	  el	  tiempo	  a	  menos	  que	  sea	  funcional.	  Si	  realmente	  te	  posicionas	  en	  tan-‐
to	  que	  esta	  consciencia	  los	  residuos	  de	  este	  sentimiento	  de	  tristeza	  se	  irán	  del	  cuerpo.	  	  
	  
Sin	  embargo	  tienes	  que	  comprobar	  y	  asegurarte	  de	  que	  el	  yo,	  en	  el	  pensamiento	  que	  
acompaña	  al	  sentimiento,	  no	  está	  todavía	  vivo.	  Y	  si	  todavía	  está	  vivo	  tenemos	  que	  ser	  
honestos	   con	   nosotros	  mismos.	  No	   podemos	   pensar	   como	   ser	   separado	   y	   al	  mismo	  
tiempo	   reclamar	   que	   somos	   consciencia	   expandida;	   tienes	   que	   decidir	   cual	   eres.	   Si	  
realmente	  te	  presentas	  como	  la	  presencia	  consciente	  descubrirás	  que	  el	  ser	  separado	  
no	   existe	   y,	   como	   resultado,	   los	   residuos	   de	   esta	   separación	   se	   irán	   limpiando	   del	  
cuerpo.	  	  
	  
¿Responde	  esto	  a	  tu	  pregunta?	  	  
	  
I:	  Estoy	  totalmente	  de	  acuerdo	  con	  lo	  que	  has	  dicho,	  pero	  no	  hay	  tal	  cosa	  como	  la	  op-‐
ción	  de	  poder	  ser	  la	  consciencia	  presente.	  Porque	  según	  lo	  que	  has	  comentado,	  en	  mi	  
experiencia	  sigue	   la	  sensación	  de	  tristeza.	  Por	  ejemplo,	  hay	  muchos	  momentos	  en	   los	  
que	  viene,	  la	  vives,	  te	  das	  cuenta	  con	  la	  investigación	  de	  que	  es	  una	  sensación	  que	  te	  
lleva	  a	  otro	  tipo	  de	  sensación	  cambiante,	  la	  sensación	  de	  cuerpo/mente	  gradualmente	  
va	  desapareciendo,	  va	  siendo	  todo	  espacio,	  incluso	  diría	  que	  se	  abre	  una	  puerta	  que	  es	  
un	  silencio	  de	  plenitud,	  hemos	  pasado	  de	  la	  tristeza	  a	  una	  alegría	  inmensa	  pero	  eso	  no	  
siempre	  es	  así.	  A	  veces	  está	  el	  yo	  y	  está	  el	  aferramiento	  a	  la	  tristeza	  y	  creas	  un	  cuerpo,	  
creas	  una	  forma;	  la	  pregunta	  es	  que	  está	  fluctuando	  siempre	  así,	  por	  eso	  duele.	  	  	  
	  
RS:	  Lo	  que	  quieres	  decir	  es	  que	  a	  veces	  vas	  de	  delante	  atrás,	  entre	  estar	  como	  presen-‐
cia	  consciente	  o	  como	  ser	  separado.	  
	  
I:	  Sí.	  
	  
La	  mayor	   parte	   de	   nuestra	   vida	   hemos	   vivido	   como	   seres	   separados	   y,	   de	   repente,	  
descubrimos	   esta	   comprensión.	   Y	   empezamos	   a	   vivirnos	   como	   esta	   abierta,	   vacía	   y	  
expansiva	  consciencia;	  y	  es	  inevitable	  que,	  aparentemente,	  haya	  un	  cierto	  ir	  y	  venir	  
	  
Simplemente	  acostúmbrate,	  más	  y	  más,	  a	  hacer	  tu	  casa	  en	  esta	  presencia	  consciente.	  	  
Hazlo	  un	  hábito,	  de	  la	  misma	  manera	  que	  antes	  ser	  un	  ser	  separado	  era	  un	  hábito	  que	  
ensayabas	  una	  y	  otra	  vez.	  Nuestra	  cultura	  nos	  dice	  como	  pensar	  y	  sentir	  como	  seres	  
separados	  y	  ensayamos	  estos	  pasos;	  y	  tarde	  o	  temprano	  acabamos	  pensando	  y	  com-‐
portándonos	  como	  seres	  separados.	  	  
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Simplemente	  ensaya	  esta	  nueva	  perspectiva,	  no	  quiero	  decir	  de	  una	  manera	  mecánica,	  
quiero	   decir	   que	   vayas	   una	   y	   otra	   vez	   a	   tu	   experiencia.	   Todas	   las	   contemplaciones,	  
meditaciones	  y	  exploraciones	  que	  hacemos	  aquí,	  o	  con	  Ellen	  por	  las	  mañanas,	  son	  di-‐
ferentes	  puertas	  de	  entrada	  al	  corazón	  de	  la	  experiencia.	  Puedes	  resonar	  más	  con	  unas	  
que	  con	  otras,	  simplemente	  quédate	  con	  las	  que	  te	  gusten	  e	  invéntate	  las	  tuyas	  pro-‐
pias.	  	  
	  
Cuando	  quieras,	  camina	  de	  vuelta	  a	  esta	  verdad	  de	  quién	  tú	  realmente	  eres	  y	  quédate	  
como	  eso.	  Y,	  por	  supuesto,	  si	  te	  das	  cuenta	  que	  los	  antiguos	  hábitos	  del	  ser	  separado	  
vuelven…;	  tenemos	  que	  tener	  cuidado	  cuando	  estos	  viejos	  pensamientos	  del	  ser	  sepa-‐
rado	  aparecen	  de	  nuevo,	  ver	  si	  simplemente	  es	  un	  hábito	  que	  ya	  está	  muerto,	  que	  está	  
desvaneciéndose	  o	  bien	  si	  aún	  hay	  un	  cierto	  jugo	  en	  ellos	  y,	  si	  es	  así,	  hay	  que	  explorar-‐
los	  más.	  	  
	  
Lo	  investigamos	  y	  vemos,	  en	  nuestra	  experiencia	  real,	  la	  no	  existencia	  del	  ser	  separado	  
y	  tomamos	  nuestra	  posición	  otra	  vez	  como	  el	  ser	  verdadero	  de	  la	  presencia	  conscien-‐
te.	  De	  esta	  manera	  el	  ser	  separado	   irá	  apareciendo	  menos	  y	  menos,	  se	  va	  muriendo	  
poco	  a	  poco	  como	  una	  planta	  que	  no	  está	  siendo	  regada.	  	  
	  
El	   ser	  separado	  se	  alimenta	  de	   la	  creencia	  de	  que	  es	   real,	   sin	  esa	  creencia	  no	  puede	  
permanecer.	  No	   tenemos	   que	   hacer	   nada	   con	   él.	   ¿Qué	  podemos	   hacer	   con	   una	   ilu-‐
sión?	  Simplemente	  ver	  que	  no	  está	  ahí,	  simplemente	  eso.	  	  
	  
Después	  y,	  gradualmente,	  el	  cuerpo	  también	  nos	  seguirá.	  El	  cuerpo	  se	  irá	  limpiando	  de	  
estos	  residuos	  de	  separación	  y	  volverá	  a	  su	  orgánico	  estado	  natural	  de	  paz	  y	  apertura.	  	  
	  

***	  
	  
I:	  Me	  gustaría,	  en	  relación	  con	  lo	  que	  hemos	  hablado	  hace	  un	  rato,	  cuando	  alguien	  te	  
hiere.	  Dices	  que	  siempre	  va	  acompañado	  de	  un	  pensamiento,	  pero	  yo	  siento	  el	  golpe	  
que	  me	  ha	  dado,	  la	  sensación	  y,	  después,	  sí	  vienen	  mil	  pensamientos.	  Pero	  primero	  es	  
la	  sensación,	  ¿cómo	  mirar	  este	  momento	  de	  la	  sensación?	  
	  
RS:	  Vamos	  a	  experimentar:	  voy	  a	  decir	  algo	  que	  te	  hiera,	  pero	  no	  es	  serio,	  siempre	  hay	  
que	  avisar	  esto.	  
	  
Te	  digo	  “no	  me	  gustan	  tus	  pendientes”;	  imagínate	  que	  te	  digo	  algo	  que	  te	  hiere	  y	  to-‐
dos	  los	  que	  estamos	  aquí	  escuchamos	  las	  mismas	  palabras.	  Es	  la	  consciencia	  quien	  oye	  
las	  palabras,	  este	  es	  el	  caso	  para	  los	  cuarenta	  de	  nosotros,	  ¿por	  qué	  a	  muchos	  no	  les	  
hieren	  mis	  palabras	  y	  solo	  hieren	  a	  uno?	  Hay	  otros	  a	  quienes	  no	   les	  hiere	  cuando	  te	  
digo	  que	  no	  me	  gustan	  tus	  pendientes,	  pero	  a	  alguno	  le	  hiere.	  Nadie	  más	  se	  hiere	  pero	  
tú	  te	  alteras,	  te	  pones	  triste	  en	  el	  juego.	  	  
	  
Todo	  el	  mundo	  oye	  las	  palabras	  “no	  me	  gustan	  tus	  pendientes”	  y	  estas	  palabras	  sim-‐
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plemente	  fluyen	  a	  través	  del	  espacio	  de	  la	  consciencia;	  vienen	  de	  un	  lado	  y	  pasan	  hacia	  
el	  exterior,	  no	  hay	  obstrucción,	  no	  hay	  resistencia,	  no	  hay	  herida.	  Pero	  en	  un	  caso,	  a	  
medida	  que	  las	  palabras	  “no	  me	  gustan	  tus	  pendientes”	  vuelan	  a	  través	  del	  espacio	  sin	  
obstáculos	  de	  la	  consciencia,	  algo	  aparece	  para	  encontrarse	  con	  ellas	  y	  ¡“Plaf”!	  el	  pen-‐
samiento	  choca,	  el	  pensamiento	  “no	  me	  gustan	  tus	  pendientes”	  choca	  con	  algo	  en	  ese	  
espacio	  vacío.	  ¿Qué	  es	  esta	  cosa	  con	  la	  que	  choca?	  
	  
I:	  Sí,	  pero	  pasa	  tan	  deprisa	  
	  
RS:	  Puede	  ser	  muy	  rápido	  pero	  este	  no	  es	  el	  punto.	  
	  
I:	  ¿Qué	  es	  primero	  el	  sentimiento	  o	  el	  pensamiento?	  	  
	  
RS:	   Lo	  primero	  que	   sucede	  es	  una	   resistencia	  a	   las	  palabras	   “no	  me	  gustan	   tus	  pen-‐
dientes”.	  Hay	  algo	  en	  ti	  que	  dice:	  “no	  me	  gustan	  tus	  palabras,	  no	  me	  gusta	  lo	  que	  me	  
estás	  diciendo”.	  
	  
I:	  Y	  esto	  es	  un	  pensamiento.	  
	  
RS:	   En	   otras	   palabras,	   hay	   una	   resistencia	   en	   ti.	   Algo	   en	   ti	   dice	   “no”	   a	   las	   palabras.	  
¿Qué	  es	  este	  “no”	  que	  aparece	  en	  ti	  y	  de	  qué	  está	  hecho?	  
	  
I:	  De	  una	  entidad	  separada.	  
	  
RS:	  Está	  hecho	  de	  un	  pensamiento,	  y	  el	  ser	  separado	  está	  hecho	  de	  ese	  pensamiento.	  
En	  otras	  palabras,	  el	  ser	  separado	  es	  justo	  este	  pensamiento	  que	  resiste.	  Tú	  dices:	  “no	  
me	  gusta	   lo	  que	  acabas	  de	  decir”.	  No	  es	   la	   consciencia	   la	  que	  está	  diciendo	  eso.	   En	  
todos	  los	  demás	  casos	  estas	  palabras	  simplemente	  fluyen	  y	  pasan	  a	  través	  del	  espacio	  
sin	   obstáculos,	   no	   hay	   nada	   inherentemente	   en	   estas	   palabras	   que	   puedan	   herir.	   Si	  
hubiese	   algo	   inherentemente	   doloroso	   en	   esas	   palabras	   que	   pudiese	   herir,	   todo	   el	  
mundo	  se	  sentiría	  herido.	  No	  son	  las	  palabras	  las	  que	  crean	  la	  herida	  o	  el	  dolor,	  es	  el	  
pensamiento	  que	  aparece,	  que	  dice	  “no	  me	  gusta	   lo	  que	  está	  presente”;	  y	  esto	  está	  
hecho	  de	  un	  pensamiento.	  	  
	  
Ese	  pensamiento	  toma	  su	  residencia	  en	  el	  cuerpo	  como	  una	  sensación,	  como	  un	  sen-‐
timiento.	   Ese	   pensamiento	   ha	   evolucionado	   en	   un	   sentimiento	   que	   aparece	   en	   el	  
cuerpo	  y	  ahora	  parece	  que	  todo	  tu	  cuerpo/mente	  está	  involucrado	  en	  este	  sentimien-‐
to	   de	   tristeza;	   y	   tus	   siguientes	   pensamientos	   y	   acciones	   aparecerán	  para	   expresar	   o	  
liberar	  ese	  sentimiento.	  	  
	  
Te	  vas	  a	  fumar	  un	  cigarro	  o	  tomarte	  un	  vaso	  de	  vino	  que	  temporalmente	  te	  liberarán	  
de	  este	  sentimiento	  de	  herida,	  o	  bien	  empezarás	  a	  discutir	  y	  pelearte	  conmigo	  por	  la	  
misma	   razón;	  pero	  ninguna	  de	  estas	   acciones	   acabará	   con	  el	   sentimiento	  de	  herida,	  
simplemente	  lo	  suavizará	  de	  manera	  temporal	  porque	  la	  causa	  de	  la	  herida	  no	  son	  las	  
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palabras,	  es	  este	  pensamiento	  que	  aparece	  diciendo	  “no	  me	  gusta	  lo	  que	  está	  pasan-‐
do”.	  	  
	  
El	  yo	  que	  aparece	  en	  “no	  me	  gusta	  lo	  que	  está	  pasando”	  no	  se	  refiere	  al	  yo	  que	  tú	  eres	  
de	  verdad,	  el	  yo	  que	  tú	  realmente	  eres	  está	  perfectamente	  bien	  con	   lo	  que	  está	  pa-‐
sando.	  Es	  este	  pensamiento	  imaginario	  hecho	  de	  “yo”	  que	  causa	  la	  herida,	  es	  el	  imagi-‐
nario	  ser	  separado	  quien	  causa	  el	  sufrimiento.	  
	  
Tienes	  razón,	  todo	  esto	  pasa	  de	  manera	  muy	  rápida,	  y	  nos	  damos	  cuenta	  dos	  minutos	  
más	  tarde	  que	  el	  sentimiento	  de	  dolor	  ya	  ha	  comenzado.	  En	  otras	  palabras,	  nos	  senti-‐
mos	  heridos	  y	  entonces	  nos	  ponemos	  a	  fumar	  o	  empezamos	  a	  discutir,	  y	  dos	  minutos	  
más	   tarde,	  de	   repente,	  nos	  damos	  cuenta:	   “¡Oh,	  no!	  Esto	  es	   justo	  el	   viejo	  hábito	  de	  
comportarnos	   como	  un	   ser	   separado”.	  Nos	   paramos	   y	   exploramos	   ese	   ser	   separado	  
que	  nos	  ha	  causado	  el	  dolor,	  y	  volvemos	  al	  yo	  de	  la	  consciencia	  dándonos	  cuenta	  que	  
ese	  yo,	  alrededor	  del	  cual	  giraba	  este	  sentimiento	  de	  dolor,	  no	  existe;	  y	  ya	  no	  hay	  nin-‐
guna	  razón	  para	   la	  discusión	  o	  para	   fumar	  un	  cigarrillo.	  La	   tensión	  en	  el	  cuerpo,	  que	  
acompaña	  esa	  resistencia,	  gradualmente	  desaparece,	  y	  el	  cuerpo	  y	  la	  mente	  vuelven	  a	  
su	  	  estado	  natural	  de	  apertura.	  	  
	  
Puede	  que	  lleve	  un	  poco	  de	  tiempo	  empezar	  con	  esto	  pero,	  a	  medida	  que	  nos	  damos	  
cuenta	  de	  este	  hábito,	  el	  hábito	  tiene	  menos	  poder	  sobre	  nosotros.	  Al	  final,	  tan	  pronto	  
como	  el	  pensamiento	  “yo”	  aparezca,	  lo	  notaremos	  antes	  de	  que	  tenga	  tiempo	  de	  en-‐
ganchar	  al	  cuerpo	  y	  desarrollarse	  en	  un	  gran	  sentimiento.	  Nos	  daremos	  cuenta	  de	  que	  
nos	  volvemos	  muy	  sensibles	  a	  ese	  pensamiento	  que	  aparece,	  y	  al	  cabo	  de	  un	  tiempo	  
simplemente	  dejará	  de	  aparecer.	  	  
	  
La	  mayoría	  de	  nuestras	  actividades	  están	  iniciadas	  por	  este	  yo	  resistente.	  Si	  miramos	  a	  
nuestras	   relaciones	   en	   el	   pasado,	   ¿cuántas	   de	   ellas	   han	   sido	   iniciadas	   para	   evitar	   el	  
sentimiento	   de	   soledad?	   ¿O	   han	   sido	   iniciadas	   por	   la	   necesidad	   de	   buscar	   amor?	  
¿Cuántas	  relaciones	  han	  sido	  iniciadas	  por	  el	  dolor	  de	  la	  separación?	  Y	  luego	  esto	  crece	  
en	  una	  gran	  historia	  de	  matrimonio,	   hijos	   y	   todo	  esto	   y,	   de	   repente,	   un	  día	   todo	   se	  
acaba.	  Entonces	  nos	  damos	  cuenta	  de	  que	  el	  origen	  de	  esta	  relación	  ha	  sido	  el	  ser	  se-‐
parado.	  Esto	  es	  simplemente	  un	  ejemplo,	  no	  quiero	  decir	  que	  todas	  las	  relaciones	  ha-‐
yan	  aparecido	  por	  esto,	  pero	  es	  un	  buen	  ejemplo.	  
	  
I:	  ¿Es	  el	  pensamiento	  primero	  que	  la	  sensación?	  	  
	  
RS.	  Puede	  que	  vaya	  en	  los	  dos	  sentidos	  pero,	  en	  cualquier	  caso,	  siempre	  hay	  una	  resis-‐
tencia	  involucrada.	  No	  importa	  si	  esta	  resistencia	  aparece	  como	  un	  pensamiento	  o	  un	  
sentimiento,	   es	  más	   este	   “no	  me	   gusta	   lo	   que	   está	   presente”	   pensamiento	   y	   senti-‐
miento.	   Este	   solo	   sentimiento	   es	   el	   sentimiento	   del	   ser	   separado.	   El	   sentimiento	   y	  
pensamiento	  de	  “no	  me	  gusta	  lo	  que	  está	  presente”	  es	  la	  cara	  opuesta	  del	  sentimiento	  
y	  pensamiento	   “quiero	   lo	  que	  no	  está	  presente”.	   En	  otras	  palabras,	   resistir	   y	  buscar	  
son	  dos	  caras	  de	  la	  misma	  moneda:	  miedo	  y	  deseo.	  Son	  dos	  formas	  esenciales	  del	  ser	  
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separado.	  Las	  dos	  actividades	  propias	  del	  ser	  separado	  son	  la	  resistencia	  a	  lo	  que	  hay	  y	  
la	  búsqueda	  de	  lo	  que	  no	  hay.	  Y	  durante	  todo	  el	  tiempo	  la	  consciencia	  está	  sentada	  de	  
manera	  tranquila	  en	  su	  sofá	  perfectamente	  bien	  con	  las	  cosas	  tal	  y	  como	  son.	  	  
	  

***	  
	  
I:	  Me	  cuesta	  un	  poco	  sentir	  que	  ese	  yo	  ilusorio	  pueda	  desaparecer,	  más	  bien	  creía	  que	  
tenía	  que	  vivir	  amigablemente	  con	  él,	  eso	  es	  lo	  que	  quería	  decir.	  Y	  mi	  pregunta	  anterior	  
era	  que	  habló	  un	  momento	  ayer	  de	  la	  sustancia,	  quería	  saber	  un	  poco	  más	  sobre	  esto.	  	  
	  
RS:	  ¿De	  la	  sustancia?	  ¿Me	  puedes	  dar	  el	  contexto?	  
	  
I:	  Como	  que	  todo	  se	  resumía	  en	  la	  sustancia.	  	  	  
	  
RS:	  La	  sustancia	  de	  la	  experiencia,	  la	  realidad	  de	  la	  experiencia.	  	  
	  
I:	  Que	  todo	  se	  resumía	  en	  una	  única	  sustancia.	  	  
	  
RS:	  Dos	  preguntas	  muy	  diferentes	  aquí.	  Vamos	  a	  empezar	  por	  la	  primera.	  
	  
La	   posibilidad	  de	  que	   el	   ser	   separado	  desaparezca	   es	  muy	   remota	  para	   ti,	   pensabas	  
que	  simplemente	  había	  que	  convivir	  de	  manera	  feliz	  con	  este	  ser	  separado.	  No	  hay	  tal	  
cosa	  de	  vivir	  feliz	  con	  el	  ser	  separado.	  El	  ser	  separado	  siempre	  nos	  hace	  la	  vida	  misera-‐
ble.	  El	  ser	  separado	  es	  como	  tener	  un	  compañero	  íntimo	  que	  siempre	  está	  a	  tu	  lado	  y	  
que	  está	  comentando	  negativamente	  todas	  las	  cosas	  que	  haces:	  todo	  es	  asqueroso,	  la	  
manera	  en	  que	  me	  miró	  la	  camarera,	  esto	  va	  a	  ser	  muy	  caro,	  está	  lloviendo,	  nos	  vamos	  
a	  mojar	  cuando	  salgamos,	  etc.,	  etc.	  No	  es	  posible	  vivir	  de	  manera	  pacífica	  con	  el	  ser	  
separado,	  recomiendo	  el	  divorcio.	  
	  
Las	  buenas	  noticias	  es	  que	  muchas	  veces	  al	  día	  vivimos	  de	  manera	  feliz	  separados	  del	  
ser	   separado.	  Cuando	   te	  duermes	  el	   ser	   separado	  se	  va,	  por	  eso	  estamos	   tan	   felices	  
cuando	  dormimos,	  por	  eso	  estamos	  tan	  contentos	  de	  irnos	  a	  dormir	  por	  la	  noche	  por-‐
que	  encontramos	  un	  momento	  de	  paz	  cuando	  no	  está	  ahí	  el	  ser	  separado.	  Cuando	  un	  
deseo	  es	  satisfecho	  el	  ser	  separado	  desaparece	  temporalmente.	  Es	  por	  eso	  por	  lo	  que	  
tenemos	  deseos,	   para	   llevar	   a	   este	   ser	   separado	  a	  un	   final.	   Es	   por	   eso	  que	  estamos	  
deseando	  el	  trozo	  de	  chocolate,	  el	  vaso	  de	  vino,	  el	  cigarrillo,	  un	  encuentro	  sexual,	   lo	  
que	  sea…	  En	  el	  momento	  en	  que	  tenemos	  el	  objeto,	  la	  búsqueda	  llega	  a	  su	  fin	  porque	  
tenemos	  lo	  que	  queremos,	  porque	  el	  deseo	  es	  reemplazado	  por	  la	  ausencia	  de	  deseo.	  	  
	  
¿Cuál	  es	  el	  otro	  nombre	  para	  la	  ausencia	  de	  deseo?	  Se	  llama	  felicidad.	  En	  otras	  pala-‐
bras,	  el	  ser	  separado	  está	  hecho	  de	  la	  búsqueda	  de	  un	  objeto.	  La	  búsqueda-‐resistencia	  
que	  busca,	  busca	  un	  objeto:	  el	  objeto,	  la	  relación,	  la	  sustancia,	  lo	  que	  sea.	  La	  razón	  por	  
la	  que	  busca	  este	  objeto,	  sustancia	  o	  relación,	  es	  para	  llevar	  esta	  búsqueda	  a	  un	  final.	  
El	  ser	  separado	  es	  la	  búsqueda	  en	  sí,	  está	  intentando	  llevarse	  a	  sí	  mismo	  a	  un	  final.	  El	  
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momento	  que	  el	  deseo	  ha	  sido	  conseguido	  la	  búsqueda	  llega	  a	  su	  fin,	  y	  en	  el	  momento	  
en	  el	  que	  la	  búsqueda	  llega	  a	  su	  fin	  el	  ser	  separado	  llega	  a	  su	  fin.	  ¿Qué	  sucede	  en	  el	  
momento	  que	  el	  ser	  separado	   llega	  a	  su	   fin?	  La	   felicidad	  brilla.	  Eso	  es	   lo	  que	  buscan	  
todos	  los	  deseos	  del	  ser	  separado:	  el	  final	  de	  sí	  mismos	  que	  es	  la	  puerta	  de	  la	  felicidad.	  
La	  disolución	  del	  ser	  separado	  es	  la	  revelación	  de	  la	  felicidad.	  	  
	  
En	  cualquier	  momento	  que	  deseas	  algo,	  realmente	  lo	  que	  estás	  deseando	  es	  llegar	  al	  
final	  de	   la	  separación.	  En	  otras	  palabras:	  profundizar,	  sumergirte	  en	  tu	  ser	  auténtico,	  
tú	  ser	  verdadero;	  y	  esta	  es	  la	  experiencia	  de	  la	  felicidad.	  Después	  de	  esta	  experiencia	  
transparente	  de	  felicidad	  el	  pensamiento	  aparece	  y	  dice	  que	  el	  objeto,	  la	  sustancia	  o	  la	  
relación	  han	  sido	  la	  causa	  de	  la	  felicidad.	  En	  realidad	  el	  pensamiento	  no	  tiene	  ni	  idea	  
de	  donde	  vive	  la	  felicidad	  porque,	  cuando	  el	  deseo	  llega	  a	  su	  fin,	  el	  pensamiento	  tam-‐
bién	  llega	  a	  su	  fin.	  La	  felicidad	  siempre	  está	  ausente	  de	  pensamiento.	  	  
	  
Cuando	  el	  pensamiento	  aparece	  otra	  vez	  mira	  alrededor	  y	  dice:	  “¿De	  dónde	  ha	  venido	  
esta	  felicidad?	  Me	  siento	  transformado”.	  Y	  busca	  una	  causa	  de	  esa	  felicidad,	  y	  no	  pue-‐
de	  ver	  la	  presencia	  porque	  el	  pensamiento	  siempre	  va	  hacia	  un	  objeto.	  El	  pensamiento	  
dice:	   “¡Ah!,	   recuerdo,	   fue	   el	   chocolate,	   el	   cigarrillo,	   el	   encuentro	   sexual,	   lo	   que	   sea,	  
esto	  fue	  lo	  que	  causó	  la	  felicidad”.	  Y	  cuando	  el	  ser	  imaginario	  aparece	  de	  nuevo	  bus-‐
cando	  un	  objeto	  o	  similar	  lo	  hace	  buscando	  la	  felicidad,	  pero	  el	  ser	  separado	  no	  puede	  
experimentar	  la	  felicidad	  porque	  su	  aparición	  vela	  la	  felicidad.	  
	  	  
El	  ser	  separado	  busca	  la	  felicidad	  como	  la	  polilla	  busca	  la	  luz.	  La	  llama	  es	  todo	  lo	  que	  la	  
polilla	  quiere,	  y	  es	  la	  única	  cosa	  que	  no	  puede	  tener	  porque	  tocar	  la	  llama	  es	  morirse.	  
Es	  la	  manera	  que	  el	  ser	  separado	  experimenta	  la	  felicidad:	  muriéndose,	  disolviéndose.	  	  
	  
Nuestra	  cultura	  nos	  ha	  enseñado	  a	  pensar	  que	  un	  objeto	  nos	  va	  a	  traer	  esta	  disolución.	  
Cuántas	  relaciones	  fallidas	  tenemos	  que	  tener,	  cuántas	  veces	  nos	  tiene	  que	  abandonar	  
el	  mundo…	  Lo	  que	  realmente	  queremos	  no	  vive	  en	  el	  mundo,	  vive	  en	  nuestro	  ser.	  	  
	  
En	  lugar	  de	  intentar	  lo	  imposible,	  la	  tarea	  de	  vivir	  de	  forma	  feliz	  con	  este	  ser	  separado,	  
mira	  y	  entiende	  todo	  el	  mecanismo	  de	  este	  buscador	  separado.	  Si	  el	  ser	  separado	  fue-‐
ra	  una	  cosa	  real,	  entonces,	  tendríamos	  que	  acostumbrarnos	  a	  vivir	  con	  él,	  pero	  no	  es	  
algo	  real,	  está	  hecho	  de	  imaginación.	  	  
	  
La	  tragedia	  y	  la	  comedia	  de	  la	  situación	  humana	  es	  que	  nos	  pasamos	  la	  mayor	  parte	  de	  
nuestra	  vida	  sirviendo	  a	  este	  ser	  separado.	  El	   ser	  separado	  no	  es	  un	  ser	   real,	  es	  una	  
ilusión	  y	  no	  es	  necesario	  hacer	  algo	  con	  una	  ilusión.	  No	  es	  posible	  hacer	  algo	  con	  una	  
ilusión	   solo	  es	  posible	  ver	  que	  es	  una	   ilusión.	  Y	  para	  ver	  que	  el	   ser	   separado	  es	  una	  
ilusión	  tenemos	  que	  ver	  lo	  que	  es	  el	  ser	  real.	  	  
	  
Explora	  tu	  ser	  real,	  quién	  soy	  yo	  de	  verdad.	  Este	  es	  el	  camino	  directo	  a	  la	  felicidad.	  	  
	  
Si	  descubres	  la	  respuesta	  a	  esta	  pregunta	  también	  responderás	  a	  tu	  segunda	  pregunta:	  
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¿Cuál	  es	  la	  sustancia	  de	  la	  realidad	  de	  la	  experiencia?	  
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Quinto	  diálogo	  -‐	  30	  de	  septiembre	  de	  2012	  (tarde)	  
	  
	  
Rupert	  Spira:	  ¿Hay	  algo	  que	  os	  gustaría	  preguntar?	  
	  
Interlocutor:	   Sobre	   el	   tema	  del	   que	  antes	  hemos	  hablado,	   de	   cómo	  podemos	  quedar	  
afectados	  al	  surgir	  el	  yo	  separado	  de	  repente,	  cuando	  te	  dicen	  una	  cosa	  aunque	  no	  sea	  
de	  tu	  gusto.	  No	  es	  nada	  nuevo,	  se	  ha	  dicho	  un	  montón	  de	  veces,	  pero	  me	  cuesta	  enten-‐
der.	  ¿Hay	  algún	  motivo	  por	  el	  que	  otro	  ser	  separado	  te	  dice	  que	  no	  le	  gustan	  sus	  pen-‐
dientes?	  O	   en	   otras	   palabras,	   ¿hay	   algún	   sentido	   en	   esta	   ilusión?	   ¿Cómo	   se	  mueve?	  
¿Por	  qué	  surgen	  todas	   las	   formas	  y	  cómo	  interactuamos	  creando	  este	  dolor	  práctica-‐
mente	  constante	  por	  un	  motivo	  u	  otro?	  
	  
RS:	  ¿Quieres	  decir	  si	  hay	  algún	  sentido	  en	  todas	  estas	  formas	  interactuando	  entre	  ellas	  
y	  creando	  dolor?	  ¿Es	  esta	  tu	  pregunta?	  	  
	  
I:	  Sí.	  ¿Esta	  manifestación	   ilusoria	  tiene	  algún	  motivo	  o	  algún	  sentido	  de	  moverse	  así?	  
¿Nos	  lleva	  a	  algún	  sitio?	  Pudiendo	  hablar	  desde	  ese	  yo	  que	  tiene	  un	  punto	  de	  vista	  de	  
algo	  que	  no	  existe,	  pero	  tiene	  no	  solamente	  existencia	  sino	  que	  tiene	  punto	  de	  vista.	  Lo	  
que	  le	  da	  ese	  punto	  de	  vista,	  le	  da	  también	  todo	  ese	  juego	  ilusorio	  que	  encuentro	  que	  
tenemos	  entre	  nosotros.	  
	  
El	   juego	  de	   la	   ilusión	  tiene	  un	  punto	  de	  vista,	  o	  cada	  ser	  separado	  tiene	  un	  punto	  de	  
vista	  sobre	  lo	  que	  sucede.	  Ayer	  se	  decía	  todo	  el	  tiempo	  “desde	  el	  punto	  de	  vista	  de	  lo	  
ilusorio”.	  Y	  ahora	  pregunto,	  desde	  ese	  punto	  de	  vista,	  ¿el	  juego	  que	  mantenemos	  tiene	  
algún	  sentido	  para	  nosotros	  en	  la	  evolución?	  
	  
RS:	  Sí,	  conducir	  a	  lo	  que	  no	  es	  ilusorio	  en	  la	  experiencia.	  
	  
I:	  Acababa	  entendido,	  justamente	  por	  estar	  más	  aquí,	  que	  no	  había	  interacción	  entre	  el	  
yo	  superior,	  aunque	  la	  consciencia	  no	  sabe	  que	  del	  juego	  ilusorio	  no	  participa;	  entonces	  
eso	  me	  da	  a	  entender	  que...	  se	  creaba	  todo	  por	  crearse	  todo	  el	  mundo	  de	  las	  formas,	  
iba	  bien	  o	  iba	  mal;	  no	  sabía	  si	  iba	  bien	  encaminada.	  	  
	  
¿Hay	  conexión	  entre	  este	  mundo	   ilusorio	  y	   la	  consciencia	  mayor?	  Y	   la	   repercusión	  de	  
alguna	  manera...	  Yo	  entiendo	  lo	  que	  dicen	  que	  no	  tiene	  importancia	  lo	  que	  sucede	  en	  el	  
mundo	  ilusorio,	  porque	  no	  tiene	  trascendencia	  alguna.	  ¿Si	  es	  así	  o	  no?	  Si	  sigue	  un	  hilo	  
para	  despertarnos	  a	  la	  consciencia	  mayor.	  
	  
RS:	  Como	  concesión	  a	  la	  creencia	  en	  un	  ser	  separado	  podemos	  decir	  que	  lo	  que	  ocurre	  
en	  la	  experiencia	  es	  conducir	  a	  ese	  ser	  separado	  a	  lo	  que	  realmente	  es,	  eso	  no	  es	  com-‐
pletamente	  cierto,	  pero	  es	  cierto	  una	  vez	  que	  hemos	  aceptado	  provisionalmente	  que	  
hay	  algo	  tal	  como	  un	  ser	  separado.	  Esta	  respuesta	  es	  una	  concesión	  a	  esa	  creencia.	  	  
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Pero	  vamos	  a	  ver	  el	  tema	  más	  de	  cerca.	  Empezaste	  preguntando	  si	  hay	  una	  conexión	  
entre	  la	  consciencia	  y	  el	  yo	  separado.	  No	  vayamos	  más	  lejos.	  Veamos	  si	  es	  cierto	  que	  
hay	  una	  conexión	  entre	  la	  consciencia	  y	  el	  yo	  separado	  porque,	  si	  no	  hubiera	  conexión,	  
el	  resto	  de	  tu	  pregunta	  no	  tendría	  sentido.	  	  
	  
La	  consciencia	  no	  conoce	  al	  yo	  separado.	  La	  consciencia	  no	  conoce	  nada	  que	  sea	  sepa-‐
rado.	   Toma	  de	  nuevo	   la	  metáfora	   de	   la	   pantalla	   de	   televisión,	   la	   pantalla	   es	  mágica	  
porque	  no	  es	  una	  pantalla	  que	  sea	  vista	  por	  alguien	  que	  está	  sentado	  en	  un	  sofá;	  es	  
una	  pantalla	  consciente,	  o	  sea	  que	  es	  una	  pantalla	  que	  es	  consciente	  de	  lo	  que	  ocurre	  
en	  ella	  ¿Me	  sigues?	  
	  
I:	  Sí.	  
	  
RS:	  Retomémoslo.	  La	  película	  todavía	  no	  ha	  empezado.	  Todo	  lo	  que	  hay	  es	  la	  pantalla	  
consciente	   y	   está	   tan	   solo	   consciente	  de	   sí	  misma,	  no	  es	   consciente	  de	   sí	  misma	  en	  
tanto	  que	  algo.	  No	  es	  que	  se	  separe	  de	  sí	  misma,	  se	  dé	  la	  vuelta	  y	  se	  observe.	  En	  otras	  
palabras,	  nunca	  establece	  una	  relación	  sujeto/objeto;	  tan	  solo	  por	  ser	  sí	  misma	  se	  co-‐
noce	  a	  ella	  misma.	  De	  la	  misma	  manera	  que	  el	  sol	  siendo	  sí	  mismo	  se	  ilumina	  a	  sí	  mis-‐
mo.	  ¿Me	  sigues?	  
	  
I:	  Sí.	  
	  
RS:	  Ahora	  comienza	  la	  película,	  ¿de	  acuerdo?	  Una	  vez	  que	  la	  película	  empieza,	  ¿la	  pan-‐
talla	  se	  vuelve	  consciente	  de	  un	  objeto	  o	  de	  un	  personaje	  separado?	  No,	  o	  por	  decirlo	  
de	  otra	  manera,	  cuando	  empieza	  la	  película,	  ¿hay	  algo	  nuevo	  que	  venga	  a	  la	  existen-‐
cia?	  No.	  	  
	  
La	  palabra	  existir	  procede	  de	  dos	  palabras	  latinas:	  “ex”/	  “ist”;	  “ex”	  significa	  fuera	  y	  la	  
partícula	   “ist”	   significa	   emerger;	   entonces	   es:	   “emerger	   fuera	   de”.	   Como	   un	   conejo	  
que	  sale	  de	  la	  chistera	  de	  un	  mago.	  Así	  que	  cuando	  la	  película	  comienza	  no	  hay	  nada	  
que	  emerja,	  nada	  viene	  a	  la	  existencia,	  nada	  sale	  fuera	  de	  la	  pantalla.	  Desde	  el	  punto	  
de	  vista	  de	  la	  pantalla,	  incluso	  cuando	  la	  película	  está	  trascurriendo,	  tan	  sólo	  hay	  pan-‐
talla.	  Desde	  el	  punto	  de	  vista	  de	  la	  pantalla	  no	  hay	  ninguna	  sustancia	  ni	  objeto	  nuevo	  
que	  surja	  a	  la	  existencia.	  La	  pantalla	  es	  el	  único	  punto	  de	  vista	  real,	  porque	  es	  lo	  único	  
que	  hay	  ahí	  y	  que	  es	  consciente.	  ¿Me	  sigues?	  ¿Parece	  que	  tengas	  dudas?	  	  
	  
I:	  Hasta	  ahí	  sí,	  pero	  lo	  de	  la	  parte	  ilusoria...	  ¿Llega	  ahora	  o	  no?	  
	  
RS:	  No	  vayas	  tan	  deprisa	  porque	  quiero	  saber	  si	  hasta	  aquí	  vamos	  juntos.	  Pero	  tienes	  
razón,	  esa	  parte	  llega	  ahora.	  
	  
Así	  que	  la	  película	  se	  está	  proyectando.	  En	  la	  película,	  por	  ejemplo,	  hay	  una	  familia	  que	  
está	  de	  picnic	  en	  un	  campo.	  Así	  que:	  familia,	  amigos,	  árboles,	  ovejas,	  montañas,	  prado	  
verde...,	  un	  picnic	  inglés.	  Todavía	  desde	  el	  punto	  de	  vista	  de	  la	  pantalla	  no	  hay	  ningún	  
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objeto	  ni	  personaje	  separado	  nuevo	  que	  haya	  venido	  a	  la	  existencia.	  Desde	  el	  punto	  de	  
vista	  de	  la	  pantalla	  todo	  es	  muy	  cercano	  a	  sí	  mismo,	  de	  hecho,	  tampoco	  podemos	  decir	  
que	  todo	  es	  muy	  cercano	  porque	  para	  la	  pantalla	  no	  hay	  cosas;	  así	  que	  no	  hay	  un	  “to-‐
do”.	  Para	  la	  pantalla	  no	  hay	  objetos	  que	  aparezcan	  y	  que	  estén	  así	  o	  así	  de	  cercanos.	  
En	  otras	  palabras,	  no	  hay	  relación	  alguna,	  no	  hay	  un	  sujeto	  que	  conozca	  un	  objeto,	  no	  
hay	  un	  veedor	  y	  no	  cosa	  vista,	  no	  hay	  experimentador	  ni	  experimentado;	  tan	  solo	  una	  
sustancia	  sin	  límites	  e	  íntima	  que	  se	  modula	  a	  sí	  misma	  en	  la	  forma	  de	  la	  totalidad	  de	  
la	  experiencia.	  ¿Me	  sigues?	  	  
	  
I:	  Sí.	  
	  
RS:	  Vale,	  ahora	  vamos	  a	  la	  parte	  ilusoria.	  	  
	  
Imagínate	  que	  eres	  uno	  de	  los	  personajes	  del	  picnic.	  Lo	  primero	  es	  que	  tú	  eres	  cons-‐
ciente;	  eres	  consciente	  porque	  estás	  hecha	  de	   la	  pantalla	  consciente.	  Este	  personaje	  
en	  la	  película	  eres	  tú	  y	  estás	  hecha	  de	  la	  pantalla	  consciente,	  pero	  también	  tienes	  un	  
nombre	  y	  una	   forma,	  no	  eres	   la	  pantalla	   sin	   límites,	   eres	  una	  mezcla	  de	   consciencia	  
más	  una	  figurita	  recortada.	  Así	  que	  eres	  nombre,	  forma	  y	  consciencia.	  Yo,	  el	  pequeño	  
ser	  separado	  que	  tiene	  una	  pequeña	  parte	  de	  consciencia	  en	  el	  interior.	  Y	  así	  es	  como	  
las	  cosas	  aparecen	  desde	  el	  punto	  de	  vista	  de	  un	  personaje	  en	  el	  picnic.	  ¿Me	  sigues?	  	  
	  
I:	  Sí.	  
	  
RS:	  Ahora	  describe,	  en	  tanto	  que	  ese	  personaje,	  ¿qué	  es	  lo	  que	  ves?	  Tú	  eres	  ese	  per-‐
sonaje,	  miras	  a	  tu	  alrededor,	  está	  tu	  familia...	  
	  
I:	  Sí,	  y	  también	  las	  ovejas.	  
	  
RS:	  Sí,	  las	  vacas,	  los	  arboles,	  toda	  la	  familia:	  padre,	  madre,	  hermanos	  y	  hermanas...	  En	  
otras	  palabras,	  ves	  una	  multiplicidad	  y	  diversidad	  de	  objetos	  y	  de	  seres.	  Y	  esa	  es	  más	  
bien	  una	  manera	  clínica	  de	  decirlo.	  Eso	  es	   lo	  que	  ves,	  un	  montón	  de	  yoes	  y	  objetos.	  
Parece	  que	  seas	  un	  yo	   interno	  mirando	  un	  mundo	  externo.	  Esta	  es	   la	  visión	  desde	  el	  
punto	  de	   vista	  del	   yo	   separado.	   El	   yo	   separado	  es	   ese	  personaje	  que	   tiene	  nombre,	  
forma	  y	  que	  es	  consciente.	  	  
	  
Desde	  el	  punto	  de	  vista	  de	   la	  pantalla,	  que	  es	   la	  única	   cosa	  que	  está	   realmente	  ahí,	  
porque	  si	  tocas	  la	  pantalla	  con	  tu	  dedo,	  no	  encuentras	  ni	  la	  familia,	  ni	  las	  ovejas	  ni	  el	  
picnic.	  Desde	  el	  punto	  de	  vista	  de	   la	  pantalla,	  que	  es	  el	  único	  punto	  de	  vista	   real,	   la	  
pantalla	   es	   lo	  único	  que	  hay	  ahí	   y	  que	  al	  mismo	   tiempo	  está	  presente	   y	   consciente;	  
desde	  ese	  punto	  de	  vista	  no	  hay	  yo	  separado,	  ni	  objetos	  separados,	  ni	  ovejas	  separa-‐
das,	  ni	  mundo	  separado.	  
	  
Desde	  el	  punto	  de	  vista	  de	  la	  pantalla	  no	  hay	  relación	  sujeto/objeto.	  Para	  que	  hubiera	  
una	  relación	  sujeto/objeto	  la	  pantalla	  tendría	  que	  dividirse	  en	  dos	  partes.	  Tendría	  que	  
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pasar	  por	  alto,	  o	  aparentemente	  pasar	  por	  alto,	  el	  conocer	  de	  su	  propio	  ser	  y	  parecer	  
que	  se	  contrae	  en	  un	  cuerpo	  separado	  y	  en	  ese	  momento	  se	  convertiría	  en	  el	  sujeto	  
separado	  de	  la	  experiencia	  y,	  todo	  lo	  demás	  y	  todos	  los	  demás,	  se	  convertirán	  en	  obje-‐
tos	  separados.	  Ese	  objeto	  separado	  se	  dividiría	  después	  en	  una	  multiplicidad	  y	  diversi-‐
dad	  de	  objetos	  y	  seres.	  Así	  que,	  desde	  el	  punto	  de	  vista	  del	  yo	  interior	  hay	  una	  multi-‐
plicidad	  y	  diversidad	  de	  objetos	  exteriores,	  pero	  el	  yo	  interior	  es	  un	  punto	  de	  vista	  ilu-‐
sorio,	  sólo	  es	  un	  punto	  de	  vista	  real	  desde	  su	  propio	  punto	  de	  vista.	  Solo	  el	  yo	  separa-‐
do	   piensa	   que	   es	   un	   yo	   separado.	   En	   otras	   palabras,	   el	   yo	   separado	   está	   hecho	   del	  
pensamiento	   que	   lo	   piensa.	   La	   pantalla	   jamás	   experimenta	   nada	   que	   sea	   separado.	  
¿Qué	  podría	  haber	   ahí	   que	  pudiera	  estar	  o	  bien	   separado	  o	  bien	   junto	  a	  ella?	   Es	   su	  
propia	  experiencia,	  que	  es	  la	  única	  experiencia.	  Tan	  sólo	  hay	  ella.	  	  
	  
Por	  eso	  en	  el	  Bhagavad	  Gita	  se	  dice:	  “Aquello	  que	  es,	  jamás	  cesa	  de	  ser.	  Aquello	  que	  
no	  es,	  jamás	  viene	  a	  la	  existencia”.	  Aquello	  que	  no	  es,	  el	  yo	  separado	  o	  el	  objeto	  sepa-‐
rado,	  jamás	  viene	  a	  la	  existencia;	  es	  decir,	  jamás	  surge	  de	  la	  consciencia	  y	  se	  convierte	  
en	  una	  cosa	  independiente	  y	  separada.	  	  
	  
Ahora,	  volviendo	  al	  primer	  enunciado	  de	   tu	  pregunta	  de	  si	  hay	  una	  relación	  entre	   la	  
consciencia	  y	  el	  yo	  separado,	  ¿por	  qué	  entonces	  hay	  x,	  y,	  z?	  Pero	  no	  hay	  una	  relación	  
entre	  la	  consciencia	  y	  el	  ser	  separado.	  No	  hay	  un	  yo	  separado	  para	  que	  pueda	  haber	  
una	  relación	  con	  él.	   La	  consciencia	  no	   tiene	  relaciones,	  es	  soltera	  y	  célibe.	  Y	  por	  eso	  
siempre	  está	  feliz,	  no	  tiene	  ningún	  problema.	  	  
	  
¿He	  contestado	  a	  tu	  pregunta?	  
	  
I:	  Sí,	  podríamos	  decir	  que	  sí.	  Me	  ha	  parecido	  entender,	  en	  un	  momento	  dado,	  que	  de-‐
cías	  que	  sí,	  que	  había	  un	  sentido	  en	  lo	  ilusorio	  cuando	  al	  principio	  he	  preguntado	  por	  el	  
sentido	  de	  lo	  ilusorio;	  pero	  no,	  lo	  entendí	  mal.	  
	  
RS:	  Es	  cierto,	  dije	  eso,	  pero	  lo	  dije	  como	  una	  concesión	  a	  la	  creencia	  de	  que	  hay	  un	  yo	  
separado	  real.	  Cuando	  dije	  eso	  venía	  de	  la	  cumbre	  de	  la	  montaña	  y	  bajé	  hasta	  media	  
montaña	  para	   encontrarte.	  Después,	  muy	  deprisa,	   volví	   otra	   vez	   a	   la	   cima	   y	   te	   dije:	  
“No,	  no,	  lo	  siento;	  tienes	  que	  venir	  aquí”.	  Pero	  déjame	  que	  descienda	  otra	  vez.	  
	  
Si	  reconocemos	  que	  hay	  una	  tal	  cosa	  como	  un	  yo	  separado,	  porque	  esa	  es	  la	  manera	  
en	  que	  nos	  encontramos	  a	  nosotros	  mismos	  la	  mayor	  parte	  del	  tiempo,	  vamos	  a	  em-‐
pezar	  desde	  ahí	  en	   lugar	  de	  empezar	  desde	   la	  consciencia.	  Entonces,	   la	  pregunta	  es:	  
¿tiene	  algún	  sentido	  la	  experiencia	  de	  ese	  yo	  separado?	  Y	  la	  respuesta	  es:	  sí,	  sí	  lo	  hay.	  
La	  manera	  de	  encontrar	   cuál	   es	  el	   sentido	  de	  este	   yo	   separado	  es	  preguntarle	   al	   yo	  
separado:	  ¿qué	  es	  lo	  que	  quieres	  por	  encima	  de	  todo?	  En	  cualquier	  momento	  y	  a	  cual-‐
quiera	  de	  los	  siete	  mil	  millones	  de	  seres	  que	  somos,	  que	  sentimos	  o	  que	  pensamos	  que	  
somos	  un	  ser	  separado,	  si	  nos	  preguntaran	  en	  este	  momento:	  ¿cuál	  es	  el	  propósito	  de	  
tu	   vida?	   Todo	   el	  mundo,	   si	   son	   honestos,	   contestarían:	   encontrar	   la	   felicidad.	   Paz	   y	  
amor	  son	  sinónimos	  de	  felicidad,	  es	  la	  misma	  cosa.	  	  
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Este	  es	  el	  propósito	  de	  la	  vida	  del	  ser	  separado.	  La	  búsqueda	  de	  la	  felicidad	  es	  la	  única	  
actividad	  en	  la	  que	  el	  ser	  separado	  está	  comprometido.	  La	  felicidad	  es	  el	  sentido	  últi-‐
mo	  del	  yo	  separado	  y	  es	  muy	  fácil	  verificar	  esto	  porque,	  cuando	  se	  obtiene	  la	  felicidad,	  
la	  búsqueda	  llega	  a	  su	  fin.	  No	  hay	  ningún	  sitio	  más	  a	  dónde	  ir,	  no	  hay	  nada	  más	  que	  
creer.	  	  
	  
El	  sentido	  último	  de	  las	  experiencias	  del	  yo	  separado	  es	  conducirlo	  a	  la	  felicidad.	  Como	  
vimos	  esta	  mañana,	   la	  experiencia	  de	   la	   felicidad	  es	   la	  extinción	  del	   ser	   separado.	  Si	  
miras	  una	  polilla	  por	  la	  noche	  todo	  lo	  que	  está	  haciendo	  es	  buscar	  la	  llama,	  y	  la	  mayo-‐
ría	  de	  las	  polillas	  no	  saben	  que	  la	  llama	  es	  su	  extinción.	  Eso	  es	  lo	  que	  todos	  los	  siete	  mil	  
millones	  de	  seres	  están	  haciendo:	  buscando	  la	  felicidad,	  buscando	  el	  final	  de	  la	  herida	  
de	  la	  separación.	  Pero	  la	  mayoría	  está	  buscando	  en	  el	  lugar	  equivocado,	  en	  la	  adquisi-‐
ción	  de	  estados,	  objetos	  o	  relaciones.	  Aquí	  la	  buscamos	  en	  el	  lugar	  adecuado,	  el	  lugar	  
dónde	  verdaderamente	  habita	  la	  felicidad,	  en	  el	  corazón	  de	  nuestro	  propio	  ser.	  Ese	  es	  
el	  propósito	  de	  la	  vida,	  encontrar	  eso;	  es	  muy	  simple.	  	  
	  
Cada	  vez	  que	  experimentamos	  infelicidad,	  la	  experiencia	  de	  la	  infelicidad	  es	  como	  una	  
voz	  de	  nuestro	  ser	  más	  interior	  diciéndonos:	  “Vuelve	  a	  mí,	  te	  has	  perdido	  en	  los	  obje-‐
tos,	  date	  la	  vuelta	  y	  encuéntrame	  en	  tu	  corazón”.	  Este	  es	  el	  mensaje	  del	  sufrimiento.	  
En	  otras	   palabras,	   el	   sufrimiento	   es	   un	   signo,	   un	  mensaje	   de	   la	   inteligencia	   que	  nos	  
dice:	  “Vuelve	  a	  mí”.	  	  
	  
I:	  Me	  ha	  gustado	  mucho	  esa	  exposición	  del	   sufrimiento.	  Te	  hace	   sufrir	  menos	   solo	  el	  
hecho	   de	   sentirlo	   así,	   aunque	   son	   cosas	   que	   las	   hemos	   recibido	   de	  muchas	  maneras	  
distintas.	  	  
	  

***	  
	  
I:	  Parece	  que	  el	  pensamiento	  es	  la	  causa	  que	  disturba	  nuestra	  paz	  y	  nuestra	  felicidad.	  
¿Hay	  alguna	  manera	  de	  vivir?	  No	  podemos	  dejar	  de	  pensar,	  parece	  que	  estemos	   tan	  
condicionados	   para	   siempre	   utilizar	   nuestra	   mente	   y	   nuestro	   pensamiento.	   Incluso	  
aquí,	   cuando	  hacemos	  preguntas,	   estamos	  utilizando	  pensamientos	  e	   incluso	   cuando	  
investigamos	   también	   utilizamos	   el	   pensamiento.	   ¿Hay	   una	   manera	   de	   vivir	   incluso	  
aunque	  el	  pensamiento	  esté	  funcionando	  o	  habitando	  en	  ese	  núcleo	  de	  	  paz	  de	  la	  expe-‐
riencia?	  
	  
RS:	  Sí,	  hay	  una	  manera.	  
	  
Lo	  primero	  que	  hay	  que	  reconocer	  es	  que	  siempre	  eres	  la	  presencia	  de	  la	  consciencia,	  
incluso	   cuando	   surgen	   pensamientos	   y	   sentimientos	   que	   parecen	   decir	   lo	   contrario;	  
incluso	  entonces	  siempre	  somos	  únicamente	  la	  presencia	  de	  la	  consciencia	  que	  conoce	  
esos	  pensamientos	  y	  esos	  sentimientos.	  Así	  que	  es	  más	  una	  cuestión	  de	  reconocer	  eso	  
que	  de	  convertirse	  en	  eso.	  Eso	  es	  lo	  primero.	  
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Habiendo	  reconocido	  que	  eres	  siempre	  eso,	  acostúmbrate	  entonces	  a	  tomar	  posición	  
en	  tanto	  que	  eso;	  acostúmbrate	  a	  ser	  eso	  conscientemente.	  El	  motivo	  por	  el	  que	  digo	  
conscientemente,	  es	  porque	  siempre	  somos	  eso	  pero	  la	  mayor	  parte	  del	  tiempo	  no	  lo	  
sabemos.	  Es	  como	  si	  estás	  actuando	  en	  una	  representación	  y	  te	  dan	  el	  papel	  de	  Ham-‐
let.	  ¿Cuál	  es	  tu	  nombre?	  
	  
I:	  Nathan	  
	  
RS:	  Así	   que	   tienes	   el	   rol	   de	  Hamlet	   en	   la	   representación	   y	   estás	   tan	   implicado	  en	  el	  
personaje	  de	  Hamlet	  que,	  de	  vez	  en	  cuando,	  te	  olvidas	  que	  eres	  Nathan	  y	  realmente	  
sufres	  lo	  que	  Hamlet	  sufre.	  Pero	  de	  vez	  en	  cuando	  encuentras	  a	  un	  amigo,	  uno	  de	  tus	  
compañeros	  actores	  que	  está	  entre	  bambalinas,	  te	  ve	  lleno	  de	  lágrimas	  y	  te	  dice:	  “Pero	  
no	   seas	   bobo,	   no	   eres	   Hamlet,	   ¡eres	  Nathan!”	   Y	   en	   ese	  momento	   dices:	   “¡Anda!	   Es	  
verdad,	  ¡qué	  bobo!”	  No	  es	  que	  en	  ese	  momento	  dejes	  de	  ser	  Hamlet	  y	  empieces	  a	  ser	  
Nathan,	  sino	  que	  siempre	  has	  sido	  Nathan.	  Ahora	  sabes	  que	  eres	  Nathan	  y	  eso	  no	  te	  
impide	  seguir	  actuando	  con	  el	  rol	  de	  Hamlet,	  pero	  ya	  no	  sufres	  más	  la	  vida	  de	  Hamlet.	  
	  
La	  metáfora	  deja	  de	  funcionar	  después	  de	  un	  rato,	  así	  que	  olvidemos	  esta	  metáfora	  y	  
volvamos	  a	  tu	  vida.	  
	  
Creer	   que	   somos	   un	   ser	   separado	   es	   olvidar	   quienes	   somos	   verdaderamente,	   de	   la	  
misma	  manera	   que	   creer	   que	   somos	  Hamlet	   implica	   olvidar	   que	   somos	  Nathan.	   Los	  
momentos	  de	  sufrimiento	  surgen	  cuando	  olvidamos	  quienes	  somos.	  En	  el	  momento	  en	  
que	  imaginamos	  que	  somos	  Hamlet	  empezamos	  a	  sufrir,	  en	  el	  momento	  en	  el	  que	  re-‐
cordamos	  quienes	  somos	  verdaderamente	  el	  sufrimiento	  cesa.	  
	  
Ahora,	  olvidándonos	  de	  esta	  metáfora,	  en	  la	  vida	  real	  puede	  haber	  viejos	  hábitos	  del	  
pensar	  y	  del	  sentir	  que	  puede	  que	  sigan	  todavía	  un	  poco,	  pero	  como	  ya	  no	  sigues	  cre-‐
yendo	   que	   eres	   esa	   entidad	   separada	   esos	   viejos	   hábitos	   poco	   a	   poco	   se	   van	   extin-‐
guiendo.	  	  
	  
Tomemos	  el	   paso	   siguiente,	   ¿qué	  es	   lo	  que	   se	   requiere	  para	   conocer	  que	  no	   somos	  
una	  entidad	  temporal	  y	  limitada?	  
	  
El	  primer	  paso	  es	  reconocer	  que	  yo	  soy	  la	  presencia	  de	  la	  consciencia.	  Ese	  es	  el	  primer	  
paso,	  pero	  no	  es	  suficiente.	  	  
	  
El	  segundo	  paso	  es	  descubrir	  cuál	  es	  la	  naturaleza	  de	  esa	  consciencia,	  y	  es	  el	  descubri-‐
miento	  de	  que	  esa	  consciencia	  es	  eternamente	  presente	  e	  ilimitada,	  en	  otras	  palabras,	  
eterna	  e	  infinita.	  Es	  ese	  descubrimiento	  el	  que	  pone	  fin	  a	  la	  creencia	  de	  que	  soy	  tem-‐
poral	  y	  limitado.	  Es	  decir,	  descubrir	  que	  lo	  que	  soy	  no	  comparte	  ni	  el	  destino	  ni	  las	  limi-‐
taciones	   del	   cuerpo/mente.	   No	   compartir	   el	   destino	   del	   cuerpo/mente	   quiere	   decir	  
que	  no	  vengo	  cuando	  vienen	  ni	  me	  voy	  cuando	  se	  van,	   soy	  eternamente	  presente	  o	  
eterno.	  No	  compartir	  los	  límites	  del	  cuerpo/mente,	  quiere	  decir	  que	  soy	  infinito.	  Ese	  es	  
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el	  descubrimiento	  que	  llamamos	  despertar	  o	  iluminación.	  	  
	  
Así	  que	  el	  primer	  paso	  es	  descubrir	  que	  soy	  la	  consciencia,	  no	  un	  conjunto	  de	  pensa-‐
mientos	  y	  sentimientos.	  El	  segundo	  paso	  es	  descubrir	  la	  naturaleza	  de	  esa	  consciencia,	  
descubrir	  que	  es	  eternamente	  presente	  e	  ilimitada.	  Ese	  descubrimiento	  es	  el	  que	  pone	  
fin	  a	  la	  creencia	  de	  que	  soy	  un	  yo	  separado.	  
	  
I:	  Entonces,	  ese	  descubrimiento	  es	  conocimiento,	  pero...	  ¿Cómo	  puede	  ser	  ese	  conoci-‐
miento	  un	  conocimiento	  vivido?	  ¿Cómo	  puede	  calarnos?	  Porque	  hay	  momentos	  en	  que	  
va	  y	  otros	  en	  que	  viene...	  De	  acuerdo,	  lleva	  tiempo	  pero,	  ¿cuánto	  tiempo	  lleva?	  
	  
RS:	  En	  cualquier	  momento	  durante	  el	  día	  puedes	  preguntarte:	  ¿en	  nombre	  de	  quién	  
estoy	  pensando,	  sintiendo,	  actuando	  y	  relacionándome?	  ¿Estoy	  pensando	  en	  nombre	  
de	   un	   ser	   separado	  que	   siente	   que	   carece	   de	   algo	   o	   estoy	   pensando	   y	   sintiendo	   en	  
nombre	  de	  la	  paz	  que	  verdaderamente	  soy?	  Cuando	  te	  estás	  relacionando	  con	  alguien:	  
¿estoy	  defendiéndome	  o	  agrandando	  un	  yo	  separado	  a	  través	  de	  esta	  relación?	  ¿Estoy	  
pensando	   en	   el	   otro	   como	   un	   yo	   separado	   o	   estoy	   manteniendo	   en	   mi	   corazón	   la	  
comprensión	  sentida	  de	  que	  lo	  que	  somos	  es	  esencialmente	  uno?	  
	  
I:	  Ese	  es	  otro	  truco	  de	  la	  mente	  y	  es	  que	  eso	  solo	  es	  en	  el	  momento,	  no	  te	  puedes	  dar	  
tiempo.	  
	  
RS:	  Sí…,	  pero	  también	  te	  puedes	  ayudar.	  Puedes	  decirte	  a	  ti	  mismo	  algo	  así	  como:	  “Du-‐
rante	  tanto	  tiempo	  me	  he	  relacionado	  con	  los	  otros	  como	  si	  fueran	  otros	  seres	  y	  eso	  
ha	  producido	  tanto	  conflicto	  en	  mi	  vida,	  así	  que	  ahora	  voy	  a	  tener	  la	  intención	  la	  pró-‐
xima	  vez	  que	  me	  relacione	  con	  alguien	  -‐con	  mi	  vecino,	  con	  mi	  bien	  amado	  o	  bien	  ama-‐
da,	  con	  mis	  hijos-‐	  voy	  a	  tener	  la	  profunda	  intención	  en	  mi	  corazón	  de	  sentir	  que	  quie-‐
nes	  son	  es	  mi	  propio	  ser,	  porque	  no	  puede	  haber	  más	  de	  una	  presencia	  consciente	  e	  
ilimitada”.	  Así	  que	  ten	  esta	  profunda	  intención,	  mantén	  esta	  profunda	  intención	  en	  tu	  
corazón	  y	  entonces	  relaciónate	  con	  el	  otro.	  Permite	  que	  esta	   intención	  condicione	   la	  
manera	  en	  cómo	  te	  relacionas	  con	  el	  otro	  y	  ve	  cual	  es	  la	  diferencia	  que	  esto	  marca	  en	  
la	  relación	  con	  el	  otro.	  	  
	  

***	  
	  
I:	   Los	  personajes	  de	  esta	  película	  no	  existen,	  no	   tiene	  voluntad.	  Están	  situados	  en	  un	  
sitio	  y	  hacen	  unas	  cosas	  que,	  no	  sé	  si	  la	  pantalla	  o	  qué,	  deciden	  que	  hagan.	  Están	  con-‐
dicionados.	  Pueden	  intentar	  buscar	  la	  verdad	  o	  no;	  no	  por	  su	  propia	  voluntad	  sino	  por	  
lo	  que	  decida	  la	  pantalla.	  De	  la	  misma	  manera	  pueden	  o	  no	  entender	  cómo	  tienen	  que	  
actuar,	  pero	  no	  por	   lo	  que	  ellos	  deciden,	  sino	  por	   lo	  que	  decide	  la	  pantalla.	  Entonces,	  
nada	  de	   lo	  que	  haces	   lo	  haces,	  nada	  de	   lo	  que	  decides	  hacer	   lo	  estás	  decidiendo,	  no	  
puedes	  hacer	  nada.	  Si	  descubres	  algo,	  ha	  decidido	  la	  pantalla;	  si	  no	  descubres,	  ha	  deci-‐
dido	  también.	  No	  puedes	  hacer	  nada,	  solamente	  vivir.	  
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RS:	  Dices	  que	  si	  descubres	  la	  verdad	  no	  hay	  nada	  que	  hacer;	  si	  no	  descubres	  la	  verdad	  
no	  hay	  nada	  que	  puedas	  hacer,	  etc.	  Así	  que	  aunque	  en	  cierto	  sentido	  lo	  que	  dices	  es	  
cierto,	  desde	  un	  sentido	  más	  profundo	  no	  es	  cierto	  por	  el	  siguiente	  motivo.	  	  
	  
Si	  decimos:	  “si	  descubrimos	  la	  verdad	  o	  si	  descubrimos	  nuestra	  verdadera	  naturaleza,	  
si	  realizamos	  nuestra	  verdadera	  naturaleza	  o	  no...”	  estamos	  admitiendo	  que	  hay	  otra	  
cosa	  distinta	  de	  la	  consciencia,	  otra	  cosa	  distinta	  que	  la	  verdad	  de	  nuestro	  propio	  ser.	  
En	  otras	  palabras,	  no	  estamos	  hablando	  en	  nombre	  de	   la	  presencia	  consciente,	  esta-‐
mos	  hablando	  en	  tanto	  que	  ser	  separado.	  Porque	  si	  hay	  un	  ser	  separado	  que	  dice	  que	  
algunas	  personas	  realizan	  la	  verdad	  y	  otras	  no,	  nuestra	  pregunta	  en	  realidad	  proviene	  
del	  sentido	  de	  ser	  una	  persona	  separada,	  y	  no	  es	  posible	  al	  mismo	  tiempo	  sentir	  que	  
somos	  un	  ser	  separado	  y	  sentir	  que	  no	  tenemos	  elección.	  Por	  definición	  todos	  los	  se-‐
res	   separados	   sienten	  que	   tienen	  elección;	  y,	  aunque	  estás	  hablando	  en	  nombre	  del	  
ser	  separado,	  estás	  apropiándote	  de	  las	  enseñanzas	  advaita,	  añadiendo	  a	  tus	  creencias	  
y	  sentimientos	  una	  nueva	  creencia	  que	  dice	  que	  no	  hay	  nada	  que	  puedas	  hacer	  o	  es-‐
coger.	  
	  
Mi	  consejo	  es	  que,	  y	  no	  hay	  juicio	  en	  lo	  que	  voy	  a	  decir,	  si	  sientes	  que	  eres	  un	  ser	  sepa-‐
rado	  entonces	  sé	  honesta	  y	  ve	  que	  esta	  creencia	  de	  ser	  un	  ser	  separado	   implica	  que	  
tienes	  elección	  y	  entonces	  escoge	  hacer	  lo	  que	  mejor	  puedas	  hacer,	  que	  es	  realizar	  la	  
verdad	  de	  tu	  propia	  experiencia.	  Si	  no	  sientes	  que	  eres	  un	  ser	  separado,	  en	  otras	  pala-‐
bras,	  que	  conoces	  que	  eres	  la	  luz	  de	  la	  presencia	  consciente,	  entonces	  no	  es	  cuestión	  
de	  conocer	  otra	  cosa	  distinta	  de	  la	  presencia	  consciente,	  como	  por	  ejemplo	  la	  ignoran-‐
cia,	  y	  la	  cuestión	  de	  la	  elección	  o	  del	  libre	  albedrío	  simplemente	  no	  surgen.	  
	  
I:	  Pero	  cuando	  hablamos	  al	  nivel	  del	  personaje	  de	   la	  película,	  de	  que	  nos	  damos	   ins-‐
trucciones,	  de	  que	  pudiéramos	  hacer	  algo,	  pero	  si	  realmente...	  es	  que	  no	  podemos	  ha-‐
cer	  nada.	  
	  
RS:	  Si	  pensamos	  que	  somos	  un	  personaje	  separado	  de	  la	  película,	  entonces	  no	  estamos	  
hablando	  desde	  el	  punto	  de	  vista	  de	  la	  realidad,	  estamos	  hablando	  desde	  el	  punto	  de	  
vista	  de	  un	  personaje	  ilusorio	  que	  siente	  que	  tiene	  elección.	  Y	  ese	  ser	  separado	  no	  está	  
en	  posición	  de	  afirmar	  porque	  en	   realidad	  no	  hay	   yo	   separado	  y	  no	  hay	  elección.	   Si	  
sientes	  que	  estás	  en	  una	  posición	  de	  afirmar	  esto	  último,	  ¿por	  qué	  sientes	  que	  eres	  un	  
yo	  separado?	  
	  
I:	  La	  mayoría	  de	  las	  veces	  se	  me	  olvida.	  
	  
RS:	  De	  acuerdo,	  lo	  entiendo.	  Cuando	  te	  olvides,	  haz	  lo	  mejor	  que	  puedas	  para	  recordar	  
tu	  verdadero	  ser.	  No	  te	  engañes	  a	  ti	  misma	  pensando	  que	  sientes	  como	  un	  ser	  separa-‐
do	  y	  al	  mismo	  tiempo	  sientes	  que	  no	  tienes	  elección.	  No	  hay	  tal	  cosa	  como	  un	  ser	  se-‐
parado	  que	  siente	  que	  no	  tiene	  elección.	  Si	  sientes	  que	  eres	  un	  ser	  separado,	  entonces	  
sientes	  que	  tienes	  elección.	  Sé	  honesta	  y	  clara	  sobre	  esto.	  
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Cuando	   olvidas	   tu	   verdadero	   ser,	   cuando	   sientes	   que	   eres	   un	   ser	   separado,	   escoge	  
entonces	  la	  cosa	  más	  elevada	  que	  un	  yo	  separado	  puede	  hacer,	  que	  es	  buscar	  su	  ver-‐
dadera	  identidad.	  
	  
Si	  como	  yo	  separado	  nos	  apropiamos	  de	  las	  enseñanzas	  advaita	  y	  superponemos	  una	  
creencia	  no	  dual	  justo	  encima	  de	  nuestros	  pensamientos	  y	  sentimientos	  dualistas,	  de	  
esa	  manera,	  el	  yo	  separado	  se	  está	  perpetuando	  a	  sí	  mismo	  al	  apropiarse	  de	  la	  ense-‐
ñanza	  no	  dualista.	  
	  

***	  
	  
I:	  Siguiendo	  con	  todo	  esto,	  ¿cómo	  hay	  que	  hacer	  para	  vivir	  y	  buscar	  estar	  presente	  con-‐
tinuamente	  en	  esa	  presencia,	  viviendo	  nuestra	  vida,	  trabajando	  paseando,	  comiendo,	  
comprando...?	  Estamos	  continuamente	  en	  una	  ciudad	  dualista.	  ¿Cómo	  estar	  continua-‐
mente	  presente	  a	  esta	  consciencia	  y	  no	  estar	  con	  este	  dualismo?	  
	  
RS:	  Haz	  lo	  mejor	  que	  puedas	  para	  recordarte	  a	  ti	  misma	  tan	  frecuentemente	  como	  te	  
sea	  posible	   tu	   verdadera	  naturaleza.	  Así	  que	  puedes	  empezar	  por	  pegar	  una	  nota	  al	  
lado	  de	  tu	  cama	  que	  diga:	  “Yo	  soy	  pura,	  abierta	  y	  vacía	  presencia	  consciente”.	  Así	  que	  
lo	  primero	  que	  ves	  por	   la	  mañana,	  el	  primer	  pensamiento	  que	   tienes,	  es	  esto.	   Lo	  si-‐
guiente	  es	  que	  escribas	  en	  el	  espejo	  en	  tu	  cuarto	  de	  baño:	  “Tú	  eres	  aquella	  que	  ve	  esta	  
imagen,	  no	  eres	  la	  imagen”.	  Puedes	  dejar	  notas	  por	  toda	  la	  casa,	  en	  la	  puerta	  del	  frigo-‐
rífico,	  dentro	  de	  él,	  en	  la	  tetera,...	  
	  
Compras	  libros	  que	  te	  recuerdan	  esto.	  Cuando	  estás	  trabajando	  y	  tu	  jefe	  no	  te	  ve,	  bus-‐
ca	  en	  Google	  frases	  de	  Ramana	  Maharsi	  y	  las	  tienes	  debajo	  del	  documento	  que	  estás	  
trabajando.	  Cuando	  el	  jefe	  viene,	  pon	  el	  documento	  en	  el	  que	  trabajas.	  	  
(Risas)	  
	  
Estoy	  siendo	  muy	  serio.	  
	  
I:	  Esta	  explicación,	  ¿es	   la	  consciencia	  pura	  del	  ser?	  Quiero	  decir	  que	  a	  mí	  se	  me	  hace	  
difícil	  saber	  lo	  que	  es	  la	  consciencia	  pura	  del	  ser.	  Así	  que,	  ¿esta	  explicación	  que	  me	  has	  
dado	  es	  una	  forma	  de	  llegar	  a	  esa	  pura	  consciencia	  del	  ser?	  ¿Qué	  es	  la	  consciencia	  pura	  
del	  ser?	  
	  
RS:	  Empecemos	  por	  lo	  que	  quiero	  decir	  por	  pura	  consciencia	  del	  ser.	  ¿Es	  esta	  tu	  pre-‐
gunta	  esencial?	  
	  
I:	  Sí.	  
	  
RS:	   Justo	   ahora	   hay	   pensamientos	   que	   están	   presentes,	   hay	   sensaciones	   corporales	  
que	  están	  presentes:	  la	  sensación	  táctil	  de	  tu	  mano	  sujetando	  el	  micrófono,	  la	  sensa-‐
ción	  de	  tus	  pies	  sobre	  el	  suelo.	  También	  hay	  vistas	  y	  sonidos:	   la	  vista	  de	  esta	  habita-‐
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ción,	  el	  sonido	  de	  mi	  voz,	  el	  tacto	  del	  aire	  en	  tu	  piel...	  Me	  sigues?	  	  
	  
Hay	  pensamientos,	  sensaciones	  y	  percepciones.	  Todos	  ellos	  se	  están	  moviendo	  conti-‐
nuamente,	  algunos	  muy	  deprisa	  y	  otros	  más	   lentamente.	  Los	  pensamientos	  van	  muy	  
deprisa;	  ya	  se	  han	   ido.	  Las	  sensaciones	  duran	  un	  poco	  más,	  como	   la	  sensación	  de	  tu	  
pie	   sobre	   el	   suelo,	   e	   incluso	   las	   percepciones	   duran	   más	   que	   las	   sensaciones,	   por	  
ejemplo,	  la	  vista	  de	  esta	  habitación.	  Digamos,	  más	  o	  menos,	  que	  el	  pensamiento	  dura	  
dos	  segundos,	  que	  la	  sensación	  dura	  dos	  minutos,	  y	   la	  percepción	  dos	  horas.	  ¿Me	  si-‐
gues?	  
	  
Todo	   esto	   está	   yendo	   y	   viniendo,	   se	  mueve	   y	   cambia.	   Ahora	   bien,	   hay	   “algo”,	   y	   de	  
momento	   lo	  vamos	  a	   llamar	  “algo”,	  que	  es	  consciente	  de	  todo	  eso	  que	  se	  mueve.	  El	  
pensamiento	  fluye	  y	  tú	  eres	  consciente	  de	  ese	  pensamiento,	  lo	  ves	  por	  así	  decirlo.	  De	  
la	  misma	  manera,	  tú	  eres	  consciente	  de	  la	  sensación	  de	  tu	  pie	  sobre	  el	  suelo.	  Del	  soni-‐
do	  de	  mi	   voz,	   tú	   eres	   consciente.	  De	   la	   vista	  de	  esta	  habitación,	   tú	   eres	   consciente.	  
Todas	  esas	  cosas	  de	  las	  que	  eres	  consciente	  -‐pensamientos,	  sensaciones	  y	  percepcio-‐
nes-‐	   continúan	   yendo	   y	   viniendo,	   pero	   eso	   que	   es	   consciente	   de	   ellas	   permanece	  
siempre	  presente	  en	  el	  trasfondo;	  siempre	  ahí	  presente	  en	  el	  trasfondo,	  consciente	  de	  
lo	  que	  viene	  y	  de	  lo	  que	  va.	  El	  nombre	  que	  le	  damos	  a	  ese	  “algo”	  que	  está	  en	  el	  tras-‐
fondo	  y	  que	  es	   consciente	  de	   la	   experiencia	   es	   Yo.	   Yo	   soy	   consciente	  de	  mis	  pensa-‐
mientos.	   Yo	   soy	   consciente	  de	   las	   sensaciones.	   Yo	   soy	   consciente	  de	   vistas,	   sonidos,	  
sensaciones	  táctiles,	  etc.	  Todos	   los	  pensamientos,	  sensaciones	  y	  percepciones	  apare-‐
cen,	  desaparecen,	  se	  mueven	  y	  cambian	  pero,	  este	  Yo	  consciente,	  permanece	  eterna-‐
mente	  presente	  a	  través	  de	  todas	  las	  experiencias.	  
	  
Eso	  es	   lo	  que	  queremos	  decir	  por	  consciencia	  o	  presencia	  consciente.	  En	   inglés	  deci-‐
mos	  “awareness”.	  El	  sufijo	  -‐ness	  significa	  “la	  presencia	  de”;	  así	  que	  la	  palabra	  “aware-‐
ness”	  significa	  “la	  presencia	  de	  aquello	  que	  es	  consciente”.	  	  
	  
¿Contesta	  esto	  a	  tu	  pregunta?	  
	  
I:	  Sí.	  
	  

***	  
	  
(Un	  niño	  pregunta)	  
	  
I:	  La	  consciencia	  aparece	  en	  el	  silencio.	  
	  
RS:	  Sí,	  es	  verdad.	  Continúa.	  
	  
I:	  Sí.	  
	  
RS:	  Sí,	  tienes	  razón.	  También	  puedes	  decir	  que	  la	  consciencia	  es	  como	  el	  silencio	  o	  co-‐
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mo	  el	  espacio	  vacío.	  
	  
I:	  No	  lo	  sé.	  
	  
RS:	  Cuando	  tienes	  ese	  silencio,	  que	  es	  como	  la	  consciencia,	  ¿qué	  es	  lo	  que	  pasa	  cuando	  
empieza	  a	  oírse	  música,	  cuando	  llegan	  los	  sonidos?	  
	  
I:	  No	  lo	  sé.	  
	  
RS:	  De	  acuerdo.	  De	  todas	  formas	  es	  una	  muy	  buena	  observación:	  la	  consciencia	  es	  co-‐
mo	  el	   silencio,	   como	  un	   silencio	  que	  está	   siempre	  presente	  en	  el	   trasfondo	  de	   toda	  
experiencia.	  
	  
I:	  Eso	  es	  cierto.	  
	  
RS:	  Algunas	  veces	  cuando	  estás	  acostado	  en	  la	  cama,	  justo	  antes	  de	  dormirte	  cuando	  
todo	  los	  pensamientos	  empiezan	  a	  desaparecer,	  a	  irse,	  y	  el	  último	  pensamiento	  se	  va,	  
desaparece,	  y	  entonces	  te	  das	  cuenta	  de	  ese	  silencio.	  Y	  hay	  un	  pensamiento	  que	  vuel-‐
ve	  y	  dice:	  “¡Ah!,	  estaba	  ahí	  todo	  el	  tiempo”.	  Cada	  vez	  que	  un	  pensamiento	  o	  que	  un	  
sonido	  cesa	  está	  siempre	  ahí.	  
	  
I:	  Duermo	  tranquilamente	  y	  ya	  está.	  
	  
RS:	  Esa	  es	  la	  manera	  de	  vivir.	  
	  
I:	  ¿Esa	  es	  la	  manera	  de	  vivir?	  
	  
RS:	  ¿Sin	  problemas?	  Sí.	  Ese	  silencio	  que	  tú	  mencionabas	  antes,	  ¿tiene	  algún	  problema?	  
	  
I:	  No.	  
	  
RS:	  Exactamente.	  Esa	  es	  la	  manera	  de	  funcionar.	  Siempre	  encuentras	  ese	  silencio	  en	  ti	  
mismo	  y	  siempre	  que	  quieras	  puedes	  ir	  ahí.	  Ese	  nunca	  tiene	  problemas.	  
	  
I:	  ¿Por	  qué?	  
	  
RS:	   Porque	   nuestros	   problemas	   son	   siempre	   para	   los	   pensamientos.	   Siempre	   es	   un	  
pensamiento	  el	  que	  dice:	  “esto	  es	  un	  problema”.	  Si	  no	  hay	  pensamientos	  entonces	  no	  
hay	  problemas.	  Cuando	  hay	  silencio	  no	  hay	  problemas.	  
	  
I:	  No	  lo	  entiendo.	  
	  
RS:	  ¿Cuándo	  te	  das	  cuenta	  de	  ese	  silencio?	  
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I:	  Ahora.	  
	  
RS:	  Exactamente.	  
	  

***	  
	  
I:	   La	  consciencia	  efectivamente	  es	  consciente,	  percibe	  pensamientos,	  percepciones,	  el	  
mundo...	  Y	  sabemos	  que	  está	  aquí	  desde	  hace	  mucho	  tiempo	  y	  probablemente	  hasta	  
que	  muramos	  seguro.	  Pero,	  ¿cómo	  podemos	  realmente	  llegar	  a	  saber	  que	  es	  eterna?	  
	  
RS:	  ¿Has	  experimentado	  alguna	  vez	  la	  ausencia	  de	  la	  consciencia?	  
	  
I:	   Digamos	   que	   puedo	   ser	   consciente	   de	   los	   objetos.	   Por	   otra	   parte	   puede	   brillar	   la	  
consciencia	  en	  sí,	  que	  es	  consciente	  en	  sí;	  y	  por	  otra	  parte	  también	  puede	  haber	  mo-‐
mentos	  en	  los	  que	  no	  sé	  lo	  que	  pasa,	  que	  puede	  ser	  inconsciencia	  o	  algo	  así.	  
	  
RS:	  Volvamos	  simplemente	  a	  mi	  pregunta:	  ¿has	   sido	  alguna	  vez	  consciente	  de	   la	  au-‐
sencia	  de	  consciencia?	  Solo	  hay	  dos	  casillas	  para	  la	  respuesta:	  sí	  o	  no.	  
	  
I:	  No.	  
	  
RS:	  Bien.	  Me	  ahorras	  un	  montón	  de	  trabajo.	  	  
	  
Tienes	  razón,	  no	  solamente	  nunca	  has	  experimentado	  la	  ausencia	  de	  consciencia,	  sino	  
que	  nunca	  podrías	   experimentar	   la	   ausencia	   de	   consciencia.	  Nadie,	   nadie	   ha	   experi-‐
mentado	   jamás	   la	  ausencia	  de	  consciencia.	  No	  es	  posible.	  La	  consciencia	  tendría	  que	  
estar	  aquí	  como	  testigo	  de	  esa	  desaparición	  para	  afirmar	  la	  ausencia	  en	  tanto	  que	  ex-‐
periencia.	  Todos	  experimentamos	  la	  desaparición	  del	  cuerpo	  y	  de	  la	  mente;	  eso	  es	  la	  
desaparición	  de	  los	  pensamientos,	  de	  las	  imágenes,	  las	  sensaciones	  y	  también	  la	  desa-‐
parición	  del	  mundo,	  porque	  todo	  lo	  que	  conocemos	  del	  mundo	  son	  percepciones	  y	  las	  
percepciones	  siempre	  van	  y	  vienen.	  Así	  que	  todos	  estamos	  muy	  familiarizados	  con	  la	  
desaparición	  de	  los	  pensamientos,	  de	  las	  percepciones	  y	  de	  las	  sensaciones	  -‐la	  mente,	  
el	  cuerpo	  y	  el	  mundo-‐.	  Pero	  nadie	   jamás,	  ni	  por	  una	   fracción	  de	  segundo,	  ha	  experi-‐
mentado	  la	  desaparición	  de	  la	  consciencia.	  Y	  con	  este	  simple	  y	  obvio	  hecho	  de	  la	  expe-‐
riencia,	   ¿por	   qué	   creemos,	   en	   tanto	   que	   cultura,	   que	   yo	   voy	   a	  morir?	   ¿O	   que	   nací?	  
Porque	  de	  hecho	  nadie	  ha	  experimentado	  jamás	  la	  aparición	  de	  la	  consciencia.	  	  
	  
¿Por	  qué	  pensamos	  y	  sentimos	  que	   lo	  que	  somos	  nació,	  evoluciona,	  envejece	  y	  va	  a	  
morir?	  No	  hay	  la	  más	  mínima	  sombra	  de	  evidencia	  ahí	  ¿Por	  qué	  presuponemos	  que	  lo	  
que	  soy	  va	  a	  morir?	  Y	  después	  hacemos	  la	  pregunta:	  ¿cómo	  puedo	  saber	  que	  soy	  eter-‐
namente	  presente	  o	  eterno?	  ¿Por	  qué	  no	  aferrarnos	  a	  la	  experiencia?	  A	  nuestra	  expe-‐
riencia	  que	  es	  que	  soy	  eternamente	  presente	  o	  eterno.	  En	  otras	  palabras,	  ¿por	  qué	  no	  
presupones	  que	  seas	  eterno	  si	  esa	  es	  tu	  experiencia?	  
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I:	  Parece	  que	  la	  consciencia	  está	  ligada	  a	  los	  estados	  físicos.	  Por	  ejemplo,	  cuando	  te	  vas	  
a	  dormir	  hay	  un	  cambio	  que	  ocurre,	  algo	  que	  cambia.	  
	  
RS:	  ¿En	  la	  consciencia	  o	  en	  la	  mente?	  ¿Podrías	  describir	  a	  que	  se	  parecería	  un	  cambio	  
en	  la	  consciencia?	  No	  nos	  describas	  un	  cambio	  de	  la	  mente,	  sino	  un	  cambio	  de	  la	  cons-‐
ciencia.	  Descríbenos,	  en	  tu	  experiencia,	  un	  cambio	  de	  aquello	  que	  es	  consciente	  de	  la	  
mente.	  
	  
I:	  A	  veces	  parece	  que	  es	  más	  intensa	  y	  otras	  menos.	  
	  
RS:	  Es	   la	  mente	   la	  que	  es	  más	  o	  menos	   intensa,	  no	   la	  consciencia.	  La	  consciencia	  no	  
tiene	  un	  regulador,	  siempre	  está	  a	  plena	  potencia	  y	  siempre	  está	  ampliamente	  abierta.	  
La	  mente	  se	  duerme,	  pero	  la	  consciencia	  se	  mantiene	  abierta,	  despierta	  y	  consciente	  
de	  la	  mente	  que	  está	  soñando.	  
	  
I:	  Supongo	  que	  esa	  es	  tú	  experiencia.	  
	  
RS:	  De	  hecho	  es	  también	  la	  tuya.	  
	  
I:	  Es	  posible,	  pero	  no	  me	  acuerdo.	  
	  
RS:	  Pero	  no	  es	  una	  cuestión	  de	  recordar.	  No	  tienes	  que	  referirte	  a	  conocimientos	  pa-‐
sados.	  Yo	  no	  me	  estoy	  refiriendo	  a	  conocimientos	  pasados,	  excepto	  cuando	  hablo	  de	  
soñar,	  sino	  que	  me	  estoy	  refiriendo	  ahora	  a	  mi	  experiencia	  presente.	  Y	  te	  estoy	  sugi-‐
riendo	  que	  si	  tú	  te	  refieres	  a	  tu	  experiencia	  presente	  -‐y	  no	  al	  conocimiento	  del	  pasado,	  
no	  a	   lo	  que	  el	  pensamiento	  te	  dice	  que	  eres-‐	  sino	  que	  te	  refieras	  a	   lo	  que	  realmente	  
eres	  ahora:	  la	  consciencia	  con	  la	  que	  eres	  consciente	  de	  tu	  experiencia.	  En	  ella	  no	  en-‐
contrarás	  ningún	  cambio,	  ningún	  movimiento,	  ninguna	  aparición	  o	  desaparición.	  Pue-‐
des	  hacer	  experimentos,	  los	  hay	  muy	  simples,	  y	  los	  puedes	  hacer	  ahora	  para	  tener	  esto	  
claro.	  	  
	  
I:	  Quizás	  es	  que	  se	  vela	  por	  la	  mente.	  
	  
RS:	  Sí,	  parece	  estar	  velada	  por	  la	  mente.	  De	  hecho	  no	  lo	  está,	  pero	  parece	  estar	  velada	  
por	  creencias.	  De	  la	  misma	  manera	  que	  la	  pantalla	  parece	  que	  está	  velada	  cuando	  apa-‐
rece	  la	  película	  y	  entonces	  pensamos:	  “ya	  no	  estoy	  viendo	  la	  pantalla,	  sino	  que	  estoy	  
viendo	  el	  paisaje”.	  El	  paisaje	  parece	  velar	  la	  pantalla,	  pero	  no	  la	  está	  velando.	  Entiendo	  
lo	  que	  dices,	  parece	  que	  nuestras	  creencias	  de	  que	  la	  consciencia	  es	  intermitente	  vela	  
la	  experiencia	  de	  que	  es	  eternamente	  presente.	  
	  
Lo	  que	  estoy	  haciendo	  ahora	  en	  esta	  conversación	  es	   intentar	   llevarte	  de	  vuelta	  a	  tu	  
real	  experiencia	  de	  ti	  mismo	  que	  es	  la	  consciencia	  experimentándose	  a	  sí	  misma,	  por-‐
que	  la	  consciencia	  es	  la	  única	  que	  es	  consciente	  de	  sí	  misma,	  más	  que	  referirme	  a	  tus	  
creencias.	  Sé	  que	  muchos	  de	  nosotros	  tenemos	  la	  creencia	  de	  que	  lo	  que	  somos	  nació,	  
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se	  desarrolla,	  envejece	  y	  morirá,	  pero	  esta	  creencia	  no	  está	  basada	  en	  la	  experiencia.	  
Jamás	  nadie	  ha	  experimentado	  la	  aparición,	  evolución	  y	  desaparición	  de	  la	  consciencia.	  
Es	  muy	  fácil	  que	  compruebes	  esto	  por	  ti	  mismo.	  Pregúntate	  en	  cualquier	  momento	  de	  
la	  experiencia:	  ¿está	  la	  consciencia	  presente	  ahora?	  La	  respuesta	  siempre	  es	  sí.	  Si	  esa	  
es	  la	  evidencia,	  ¿por	  qué,	  en	  tanto	  que	  cultura,	  pensamos	  que	  existe	  tal	  cosa	  como	  la	  
ausencia	  de	  la	  consciencia?	  Por	  ejemplo,	  en	  nuestra	  cultura	  no	  creemos	  en	  elefantes	  
rosas,	  por	  buenos	  motivos:	  jamás	  nunca	  nadie	  ha	  visto	  uno.	  	  
	  
I:	  Pero...	  ¿no	  podría	  ser	  que	  la	  consciencia	  sea	  un	  subproducto	  del	  cerebro?	  
	  
RS:	  Para	  que	  fuera	  así	  tendría	  que	  ser	  posible	  experimentar	  el	  cerebro	  en	  ausencia	  de	  
consciencia.	  Tendríamos	  que	  ser	  capaces	  de	  encontrar	  el	  cerebro	  antes	  de	  que	  se	  hu-‐
biera	  producido	  la	  consciencia.	  ¿Alguien	  ha	  encontrado	  alguna	  vez	  un	  cerebro	  en	  au-‐
sencia	  de	  consciencia?	  De	  nuevo	  hay	  dos	  casillas	  dónde	  poner	  una	  cruz.	  
	  
I:	  La	  pregunta	  es:	  ¿alguien	  ha	  encontrado	  un	  cerebro	  en	  ausencia	  de	  consciencia?	  
	  
RS:	  Sí,	  esa	  es	  la	  pregunta.	  
	  
I:	  No	  entiendo	  bien	  la	  pregunta.	  Desde	  el	  punto	  de	  vista	  materialista,	  que	  es	  el	  que	  ma-‐
yoritariamente	  vivimos,	  parece	  que	  con	  el	  nacimiento	  de	  un	  ser	  humano	  hay	  el	  emer-‐
ger	  de	  la	  consciencia.	  Para	  mí	  la	  experiencia	  de	  la	  consciencia	  es	  de	  una	  gran	  belleza,	  
de	  un	  amor	  y	  una	  plenitud	  muy	  grande,	  esto	  es	   verdad,	  es	  mi	  experiencia.	  Pero	  este	  
punto	  de	  la	  eternidad	  de	  la	  consciencia	  no	  lo	  veo.	  
	  
RS:	  Porque	  el	  punto	  de	  vista	  materialista	  afirma	  de	  una	  manera	  muy	  simple	  que	  prime-‐
ro	  está	   el	  mundo,	  que	  el	   cuerpo	  aparece	  en	  el	  mundo	   como	  un	   subproducto	   y	  des-‐
pués,	  como	  tú	  has	  dicho,	  la	  consciencia	  aparece	  como	  un	  subproducto	  del	  cuerpo.	  Este	  
es	   el	   punto	   de	   vista	  materialista.	   Ahora	   bien,	   podemos	   verificar	   este	   punto	   de	   vista	  
utilizando	   el	  método	   de	   los	  materialistas,	   que	   es	   un	  método	   científico.	   Utilizaremos	  
ese	  mismo	  método	  y	  descubrimos	  si	  es	  verdad	  o	  no.	  Para	  descubrir	  que	  la	  consciencia	  
es	   un	   subproducto	   del	   cuerpo,	   tendríamos	   que	   ser	   capaces	   de	   encontrar	   un	   cuerpo	  
antes	  de	  que	  hubiera	  producido	  consciencia.	  Ahora	  la	  pregunta	  es:	  ¿tú	  o	  algún	  científi-‐
co	  ha	  encontrado	  un	  cuerpo	  en	  ausencia	  de	  consciencia?	  
	  
I:	  No.	  
	  
RS:	  Así	  que	  utilizando	  el	  mismo	  método	  que	   los	  materialistas	  hemos	  desmontado	  su	  
argumentación.	  Los	  materialistas	  postulan	   la	  existencia	  de	  un	  mundo	  y	  un	  cuerpo	  en	  
ausencia	  de	  consciencia,	  pero	  jamás	  han	  encontrado	  tal	  cuerpo	  o	  tal	  mundo.	  Mantente	  
conmigo	  y,	  además,	  añade	  a	  esto	  que	  el	  materialista	  dice	  que	  la	  consciencia	  va	  y	  viene	  
pero,	  utilizando	  el	  método	  que	  utiliza	  el	  materialista	  y	  explorando	  nuestra	  experiencia	  
real,	   descubrimos	   que	   jamás	   nadie	   ha	   tenido	   la	   experiencia	   de	   la	   aparición	   o	   de	   la	  
desaparición	  de	  la	  consciencia.	  Es	  decir,	  el	  punto	  de	  vista	  materialista	  está	  basado	  en	  
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creencias	  y	  lo	  que	  decimos	  aquí	  está	  basado	  en	  la	  experiencia.	  La	  consciencia	  es	  la	  úni-‐
ca	  cosa,	  si	  podemos	  llamarla	  cosa,	  que	  no	  va	  y	  viene.	  La	  consciencia	  es	  previa	  a	  cual-‐
quier	  experiencia	  del	  cuerpo,	  de	  la	  mente	  o	  del	  mundo.	  
	  
I:	   Comprendo	   que	   no	   hay	   pruebas	   de	   que	   la	   consciencia	   emerja	   en	   el	   cerebro	   pero,	  
¿hay	  alguna	  prueba	  de	  que	  la	  consciencia	  sea	  anterior	  al	  cerebro	  y	  de	  que	  sea	  eterna?	  
	  
RS:	  Haces	  una	  pregunta	  que	  hace	  referencia	  a	  previo	  al	  cerebro:	  ¿está	   la	  consciencia	  
presente	  antes	  del	  cerebro?	  En	  otras	  palabras,	  ¿existe	  la	  consciencia	  en	  el	  tiempo?	  No	  
puedo	  contestar	  sí	  o	  no	  a	  la	  pregunta	  de	  que	  si	  la	  consciencia	  existe	  previa	  al	  cerebro,	  
porque	  la	  pregunta	  presupone	  la	  existencia	  del	  tiempo	  que	  es	  algo	  que	  jamás	  nadie	  ha	  
encontrado.	  	  
	  
El	   pensamiento	   imagina	   una	   sustancia	   llamada	   tiempo	   y	   luego	   pregunta:	   ¿existe	   la	  
consciencia	  en	  el	  tiempo	  antes	  de	  que	  aparezca	  el	  cerebro?	  Pero	   la	  presunción	  en	   la	  
pregunta	  es	  falsa.	  Los	  científicos	  jamás	  han	  encontrado	  el	  tiempo.	  Es	  una	  hipótesis	  de	  
trabajo	  muy	  útil,	  yo	  la	  utilizo	  todo	  el	  tiempo,	  pero	  no	  es	  una	  idea	  que	  guarde	  relación	  
con	  la	  realidad	  de	  nuestra	  experiencia.	  Incluso	  la	  pregunta	  de	  si	  es	  eterna	  la	  conscien-‐
cia	   implica	   la	  posibilidad	  de	  que	  hay	  algo	  distinto	  del	  presente	   siempre	  eterno.	   Si	   le	  
haces	  esta	  pregunta	  a	  la	  consciencia	  no	  sabe	  de	  que	  estás	  hablando,	  y	  si	  le	  preguntas	  a	  
la	  mente	  te	  va	  a	  dar	  un	  montón	  de	  respuestas.	  ¿Vas	  a	  hacerle	  la	  pregunta	  al	  que	  sabe	  
o	  al	  que	  cree?	  	  
	  
La	  consciencia	  es	  la	  única	  que	  es	  consciente	  de	  cualquier	  cosa.	  Si	  quieres	  saber	  acerca	  
de	  la	  realidad	  de	  la	  experiencia	  tienes	  que	  preguntarle	  a	  la	  consciencia;	  un	  pensamien-‐
to	  es	  conocido,	  no	  puede	  saber	  algo.	  Los	  pensamientos	  no	  nos	  dirán	  nada	  acerca	  de	  la	  
realidad	  de	  la	  experiencia.	  Sólo	  la	  consciencia	  es	  consciente	  de	  la	  realidad	  de	  la	  expe-‐
riencia.	  Si	   le	  preguntáramos	  a	  la	  consciencia	  qué	  es	  lo	  que	  sabe	  acerca	  de	  la	  realidad	  
de	  la	  experiencia	  contestaría:	  “todo	  lo	  que	  conozco	  es	  yo	  misma,	  soy	  la	  realidad	  única	  
de	  toda	  experiencia”.	  Incluso	  no	  podemos	  decir	  “yo	  soy	  eterno	  e	  infinito”,	  porque	  de-‐
cir	  que	  soy	  eterno	  presupone	  la	  existencia	  del	  tiempo	  y	  decir	  que	  yo	  soy	  infinito	  pre-‐
supone	  la	  posibilidad	  de	  la	  existencia	  de	  lo	  finito.	  La	  consciencia	  no	  conoce	  otra	  cosa	  
que	  ella	  misma	  y	  está	  más	  allá	  de	  las	  ideas	  de	  eterno	  o	  temporal,	  de	  finito	  o	  infinito.	  La	  
idea	  de	  que	  la	  consciencia	  es	  eterna	  e	  infinita	  es	  simplemente	  una	  espina	  que	  se	  utiliza	  
para	  retirar	  otra	  espina.	  Utilizamos	  la	  idea	  de	  que	  la	  consciencia	  es	  eterna	  para	  retirar	  
la	  idea	  de	  que	  ocurre	  en	  el	  tiempo	  y	  utilizamos	  la	  idea	  de	  que	  es	  ilimitada	  para	  retirar	  
la	  idea	  de	  que	  es	  limitada.	  
	  
En	  última	  instancia	  todas	  estas	  ideas	  deben	  ser	  descartadas	  porque	  ninguna	  de	  ellas	  es	  
absolutamente	  cierta.	  Lo	  que	  permanece	  cuando	  todo	  eso	  ha	  sido	  descartado	  es	  abso-‐
lutamente	  cierto.	  Y	  eso	  es	  tú	  mismo.	  
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