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Antes aún que el cielo y la tierra 
ya existía un ser inexpresable. 
Es un ser vacío y silencioso, libre, 
inmutable y solitario. 
Se encuentra en todas partes 
y es inagotable. 
Puede que sea la Madre del Universo. 
No sé su nombre, 
pero lo llamo Tao. 
 
 

Lao-Tse (Tao-Te-king) 

 
 
 
Y solamente entonces se ve libre de esas cosas vistas y también de los que ven y 
penetra en las tinieblas realmente misteriosas del no-saber, y allí cierra los ojos 
a todas las percepciones cognitivas y se abisma en lo totalmente incomprensible 
e invisible, abandonado por completo en el que está más allá de todo y es de 
nadie, ni de sí mismo ni de otro, pero renunciando a todo conocimiento, queda 
unido en la parte más noble de su ser con Aquel que es totalmente 
incognoscible y por el hecho de no conocer nada, entiende por encima de toda 
inteligencia. 
 
 

Dionisio Aeropagita (La Teología mística) 

 
 
 
Dios dijo a Moisés: «Yo soy: YO- SOY.» 
«Así dirás al pueblo de Israel: YO-SOY me ha enviado a ustedes. Y también 
les dirás: YAVE, el Dios de sus padres, el Dios de Abrahán, el Dios de 
Isaac y el Dios de Jacob, me ha enviado. Este será mi nombre para siempre, y 
con este nombre me invocarán de generación en generación.» 
 

Éxodo: Cap 3, vers 14. 
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Que el Señor guíe nuestros pasos. 
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Lunes 
 
 
 
 
El hombre ha de entender que él mismo es algo más que un saco de huesos, 
carne y sangre que nació y se disolverá en el polvo.  
Su vida es algo más que una absurda pincelada en el tiempo,  
que nace porque sí y termina con la muerte.  
 
Ha de saber que su historia no se resume a una serie de años,  
no es un mero período entre un nacimiento y una defunción.  
 
Ha de entender que no todo en él es materia,  
al menos no como la imagina. 
Hay algo en él verdaderamente importante,  
algo irrenunciable, indispensable, esencial.  
Es su espíritu, sin el cual ni siquiera podría existir.  
 
Cierto que hay una forma que empieza y termina,  
pero más cierto aún que hay un espíritu inmortal,  
las olas nacen y mueren, pero el océano permanece.  
 
Su espíritu es éste océano,  
que no es una parte de sí,  
sino su verdadero ser,  
más allá del espacio y del tiempo,  
que no puede morir ni nacer.  
Es eterno.  
 
Esta es la verdad.    
 
 

*   *   * 

 
 
 
 
La religión es algo más que una cuestión de fe. 
Los grandes maestros han visto con sus ojos, 
han oído con sus oídos, 
han vivido en sus vidas, 
hablan de Dios porque han visto a Dios, 
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hablan del espíritu porque han conocido el espíritu; 
saben de lo que hablan, 
son dignos de confianza.  
 
Pero lo que ellos han visto se puede ver, 
lo que ellos han tocado se puede tocar, 
lo que ellos han experimentado se puede experimentar. 
 
Entonces el escéptico, 
entonces el hombre sin fe, 
entonces el científico  
y el que necesita demostración, 
también pueden tener una religión, 
una religión de hechos y no de confianzas; 
entonces el hombre de conocimiento 
puede conocer y alcanzar la Verdad. 
 
Porque Dios no es una fantasía de largas barbas blancas,  
ni el espíritu es una abstracción imaginaria y volátil,  
ni el alma es un personaje de un cuento de hadas.  
 
Y Dios desde luego no es un consuelo de necios  
que nos hace más llevaderos los malos momentos, 
es más bien el culmen, el ideal y la meta  
de un impulso y necesidad evolutivos, 
y es la Realidad única e indivisa.    
 
No es un anciano que vive entre las nubes de las mentes infantiles, 
―hay que saber entender lo que hay más allá de los símbolos―  
sino una realidad tangible que se puede tocar, oír y sentir, 
es más y sobre todo, que se puede Ser.  
 
Todos estas cosas existen y pueden ser descubiertas, 
como los tesoros en el fondo del mar. 
Todas estas cosas pueden ser aprendidas.   
quien tiene los ojos abiertos es capaz de ver, 
quien se tapa los ojos con la mano de los prejuicios nunca verá. 
 
Sidharta Gautama, el Buda, no creía en Dios,  
odiaba todo lo que tenía que ver con las religiones,  
paradójicamente, se convirtió en Dios y fundó una religión. 
No tenía fe pero tampoco tenía prejuicios. 
 
No nos perdamos en palabras.  
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A Dios se le han dado muchos nombres:  
el Ser, el Absoluto viviente, el Buda,  
el Todo, Eso, Tú, Yo,  
el Amante, la Madre, el Señor… 
No quisiera perder el tiempo discutiendo  
por palabras ni por letras,  
me interesan más las pruebas y los hechos,  
la experiencia y la trasmisión de la experiencia. 
 
Para el hombre sabio Dios es absolutamente real,  
su existencia es mucho más real y cercana que su propia existencia humana. 
 
La religión no es sólo una cuestión de fe, 
es también y primeramente una ciencia,  
una ciencia y la verdadera ciencia.  
 
 

*   *   * 

 
 
 
  
Hay quien dice que todo lo que existe es materia,  
hay quien dice que todo es en realidad espíritu.  
Los dos tienen razón.  
Porque materia y espíritu son una y la misma cosa. 
 
Si todo es materia hay una gradación,  
una escala que va de la materia más densa a la más sutil,  
de la materia al espíritu.  
¿No es la energía al fin y al cabo una forma de materia?,  
de la misma manera el espíritu sería materia,  
el más sutil, el último y el primero de todos los grados. 
 
Si todo es espíritu, el mundo que se extiende ante los ojos  
ha nacido de Él y es la expresión viva de su voluntad.  
Es como la luz que desprende el sol,  
que pierde intensidad según se aleja de su origen; 
es como la canción que canta el cantor, 
que se pierde en la distancia.  
Todo surge del espíritu, y todo retorna a él,  
espíritu y materia, no son en verdad cosas distintas.   
 

 



- 8 - 
 

Y es que algunos filósofos materialistas  
han creado un mundo pequeño y ordenado, 
con respuestas para todo y sin lugar para las dudas. 
Ni para la Verdad. 
 
Pero la realidad es muy otra:  
su mundo no es más que una sombra o una ilusión, 
la misma mente puede encontrar una explicación 
mucho más rica y variada, más extensa y profunda, 
mucho más avanzada y certera, 
y aún así para ella, el mundo no dejará de ser nunca 
un lugar incomprensible y misterioso. 
  
 

*   *   * 

 
 
 

 
Pero no hablaremos ahora de lo que no sabemos  
ni trataremos de desvelar todos los misterios. 
Hay un día para cada cosa 
y no es hoy el día de hacer tales cosas. 
Hoy es del día de empezar 
y nos conformaremos con responder a la primera de las preguntas: 
¿Quién soy yo? 
 
 
De entre los muchos misterios que la vida plantea  
a la mente y el corazón del hombre, 
hay uno que es básico y central, 
el espíritu inmortal que reposa en el interior humano, 
que le confiere vida y existencia, 
y sin el cual el ser humano no sería humano ni sería ser,  
ni sería nada, ni podría existir. 
 
Este espíritu se encuentra en el aquí y el ahora, 
está tan cerca que no se puede ver, 
es tan evidente que creemos desconocerlo. 
Para alcanzarlo basta con no ir a ningún lado, 
pero verlo es imposible,  
porque no somos nosotros los que vemos 
sino que es Él el que ve. 
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Por las noches, en la fase más profunda del sueño, 
nuestra consciencia descansa, 
y en este reposo,  
en el que el cuerpo, la mente y la atención desaparecen 
y las energías se renuevan, 
sólo queda de nosotros nuestro ser más esencial, 
como un ojo eterno e infinito que mirara la nada, 
como un lago sin ondas 
de aguas quietas y cristalinas. 
   
Durante el día también se puede ser testigo de esta nada sin límite, 
y comprender que existimos al margen del espacio y del tiempo, 
que no nacemos ni podemos nacer, 
que no morimos ni se nos puede matar.  
 
 
¿Cuál es ese ser esencial, esa consciencia que reposa en el centro de todo ser? 
Ese Ser es el ser de todos los que son, 
esa existencia es la existencia de todo lo existente, 
esa vida es la vida de todo lo que está vivo. 
Ese espíritu es la esencia de todos los seres,  
y es al mismo tiempo la esencia, la vida y la existencia del único Ser. 
 
Porque si los cuerpos y las mentes son individuales 
nuestro espíritu es único y común. 
No existe un espíritu para cada persona, 
existe un espíritu común a todos, 
lienzo en el que se pintan todos los colores, 
arcilla que forma todas las formas. 
 
No existe una vida para cada ser vivo, 
existe una Vida, una sola y única vida, 
un solo y único Ser. 
 
No existe una inteligencia para cada ser inteligente, 
existe una sola y única Luz o Inteligencia, 
un solo Ser, un solo y único Espíritu  
que todos compartimos. 
 
Yo mismo lo he visto ―es un decir―, 
despojado de todos sus ornamentos, 
desnudo en mí. 
Tú mismo lo has visto,  
todos y cada uno de los instantes de tu vida. 
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En el centro mismo de tu ser, 
mora este espíritu inmortal en estado puro; 
como una potencia que esperara, 
como la esencia sin medidas. 
 
En lo más alto luce este sol,  
alumbrando a todas sus criaturas, 
por todas partes se distribuye este espíritu inmortal, 
pues todo lo que es no es otra cosa que su Ser. 
 
 

______________________________________________________ 
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Martes 
 
 
 
 
En el yoga del conocimiento  
la primera clave es la atención. 
 
¿Para qué tratar con un vasallo 
pudiendo tratar directamente con el rey? 
 
¿Qué podemos aprender, qué recordamos? 
 
La atención es la primera  
herramienta del conocimiento, 
el secretario de la consciencia, 
que controla las visitas que el espíritu recibe; 
que facilita el trabajo a su jefe, 
haciéndole más fácil la tarea 
de conocerse a sí mismo. 
 
Por tanto, presta atención; 
mientras caminas,  
mientras comes,  
mientras piensas,  
mientras duermes, 
mientras prestas atención... 
 
De esta manera se desarrolla el discernimiento: 
un oído entrenado diferencia cada uno 
de los instrumentos de la orquesta; 
un paladar experto puede desglosar  
los aromas que contiene un buen vino;  
quien se entrena en la autoobservación 
aprende a distinguir lo que hay en su interior, 
quien se ejercita de esta forma 
acaba por conocer la estructura y las partes de su ser, 
los diferentes órganos y cuerpos, 
con sus entradas y salidas, 
sus centros, sus sentidos y funciones. 
 
Observando sus movimientos internos 
―hábitos, acciones y reacciones―, 



- 12 - 
 

termina por diferenciar 
las cosas que vienen de fuera  
de otras que él mismo produce, 
será capaz de abrir y cerrar las puertas  
que antes abría y cerraba el viento, 
llega a nombrar a los inquilinos del mundo 
por sus nombres y apellidos,  
y a catalogar las fuerzas que va descubriendo, 
pues aunque hay una energía universal que lo es todo, 
ésta existe al mismo tiempo multiplicada  
en la infinita variedad de las formas.   
 
Estudia así sus sensaciones,  
sus emociones,  
sus deseos.  
Estudia así sus percepciones,  
sus pensamientos,  
sus sentimientos;  
todo lo que habita su consciencia.  
 
Vuelve los ojos hacia sí mismo, 
porque no se conoce 
y desea conocerse. 
 
 

*   *   * 

 
 
 

 
 
 
Entonces observa, 
por ejemplo el cuerpo físico, 
día a día, 
año a año 
―para escribir correctamente 
primero hay que aprender el abecedario―. 
Contempla sus ciclos, sus movimientos, 
anota sus reacciones, sus demandas… 
[Se dice que el cuerpo es un microcosmos,  
se olvida que es una comunidad de células, 
una sociedad de seres vivos.] 
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El cuerpo cambia constantemente 
delante de sus ojos,  
pero el que está detrás de los ojos, 
mirando a través de ellos, 
―se da cuenta― 
es estable, es siempre el mismo,  
no varía sean cuales sean las circunstancias y los cambios. 
 
Se dice a sí mismo: 
¿Quién soy yo? 
Yo no soy mi cuerpo, 
sino el que lo habita y utiliza, 
yo no soy el vehículo, 
soy el conductor. 
 
 
Y sigue observando, 
por ejemplo sus sensaciones; 
los caminos de la energía, 
el laberinto de canales, 
las zonas donde tiende a acumularse, 
las válvulas de entrada y de salida, 
los modos y los ciclos, 
¡y fluye! 
 
¿Quién soy yo? 
―acaba por decir― 
yo no soy mis sensaciones, 
sino el que las está sintiendo. 
 
 
Y entonces observa,  
también sus emociones: 
cómo se encienden, 
cómo le inundan, 
de dónde salen, 
cómo se dan,  
si se reciben, 
sus efectos,  
sus causas… 
algún día seré 
―piensa― 
el amo de mis emociones 
y no su mero esclavo. 
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¿Pero quién soy yo? 
―se pregunta otra vez―  
Mis emociones no dejan de ser 
parte de este espectáculo; 
puesto que puedo observarlas 
sin ser perturbado por ellas  
yo no soy esas emociones  
sino más bien quien las observa. 
 
 

Y sigue observando, 
por ejemplo su mente, 
día a día, 
año a año, 
va desentrañando  
poco a poco 
su enorme complejidad.   
 
¿Soy acaso yo mis pensamientos? 
―se pregunta― 
Y por un instante  
responde que sí, 
que así debe ser,  
pero una mano gigante  
inmediatamente le saca de su error, 
le agarra y le eleva  
hasta un lugar 
desde donde puede ver  
allí abajo, a lo lejos, 
cómo pasan uno tras otro,  
sus pensamientos 
como nubes de algodón, 
sin ni siquiera rozarle. 
 
¿De dónde sale esos pensamientos?,  
¿adónde van?, ¿y dónde están? 
Y si no soy mis pensamientos, ¿quién soy? 
―se pregunta de nuevo―. 
 
Yo no soy el pensamiento 
sino el testigo del pensamiento, 
yo no soy el sueño, 
sino aquel que sueña. 
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Entonces observa su mente, 
como un espectador que se mantiene en silencio 
mientras se desarrolla la función; 
los procesos mentales al fin y al cabo  
no también actores 
en este teatro del mundo. 
 
Entonces observa su mente, 
día a día, 
año a año, 
y va desentrañando  
poco a poco 
su enorme complejidad.   
 
Un día llega a ser consciente  
de que el pensamiento  
precede a la palabra 
y la palabra a la acción,  
y se acerca al secreto de la Voluntad. 
 
Y descubre que la mente  
sigue también su ciclo:  
una fase de atención 
y otra de pensamiento, 
y ambas son de signo distinto  
igual que lo son  
la expiración y la inspiración. 
 
¿Qué pasa cuando el ciclo se rompe 
suprimiendo una de sus fases? 
Se alcanza entonces otro ciclo  
de orden superior. 
Si apartas la nata, verás la leche, 
si se apartan las nubes,  
aparece al cielo azul, 
y hay una clara verdad en ello. 
 
Entonces la mente,  
―deduce― 
que actúa sobre el cuerpo, 
no deja de ser otra herramienta más, 
o un terreno de labranza 
en el que sembrar la luz, 
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¿de quién es la mano que agarra la herramienta?,  
¿quién es el trabajador?, 
¿quién es el dueño de esta tierra? 
 
¿Quién es el habitante de este cuerpo? 
¿Quién es el conductor del vehículo? 
¿Quién es el que siente las sensaciones? 
¿Quién es el que comprende los pensamientos? 
¿Quién es el que mira lo que se ve? 
 
 
Porque ha observado el campo de la percepción, 
y descubierto su infalible mecanismo:  
un instante de percepción - uno de no-percepción,  
un instante de contemplación y un instante de olvido. 
 
La vista ―llega a entender―  
es parecida a una cámara fotográfica, 
con una diferencia esencial: 
la cámara no ve.  
Recibe luz sin ser consciente de nada, 
no hay nadie detrás de la lente. 
 
Hay alguien detrás de nuestra atención sin embargo, 
detrás de los ojos y de los pensamientos, 
es el que ve las fotografías que la cámara capta, 
el que la lleva al hombro y la apunta hacia aquí o hacia allá. 
 
Es el mismo que comprende los pensamientos, 
el que mira los paisajes del mundo, 
es el espectador del espectáculo, 
el testigo de la manifestación. 
 
¿Quién soy yo entonces? 
―se pregunta otra vez―. 
Y se ha de responder: 
Yo no soy mis percepciones 
sino aquel que las observa. 
 
 
Y Alguien le dice:  
―Mira el sol, 
¿lo ves? 
no es más que un reflejo  
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del verdadero sol. 
 
Conócete a ti mismo. 
Responde a la primera  
de las mil preguntas:  
¿Quién soy yo?  
Ese es el sendero directo. 
 
En vez de mirar hacia fuera, 
vuelve los ojos hacia dentro. 
 
Mira al que mira, 
atiende al que presta atención, 
escucha al que está escuchando. 
 
Y en el mismo centro  
de tu ser humano 
podrás reconocerte 
como la Vida única y la Vida eterna 
que está siempre aquí y en todas las partes, 
eternamente. 
 
 

______________________________________________________ 
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Miércoles 
 
 
 
 
Aquel que ha dedicado su tiempo, 
sus horas y sus días, 
a la auto-observación, 
aprende más tarde o más temprano 
que las leyes de la física  
no se pueden aplicar a su ser interior. 
¿Cómo explicar si no que en tan breve espacio 
exista un universo insondable, 
una inmensidad de incalculables profundidades 
un universo rico y complejo de misteriosos mundos? 
  
Breves son en verdad 
nuestras lecciones de anatomía, 
toscos manuales dedicados  
a la más obvia y tangible 
observación, 
manos incapaces de atravesar   
el muro de lo visible, 
donde nos esperan  
pacientemente 
mil regiones 
de sutil anatomía. 
 
Me pregunto: ¿Cuándo el conocimiento oculto  
empezará a ser sencillamente conocimiento? 
 
Sí, puede que sea obvio que existe un cuerpo material 
en primera línea de la percepción  
―o de nuestras deducciones―, 
una forma que nace de la tierra y a la tierra retorna, 
una parte más externa y superficial  
que movemos hasta cierto punto 
a voluntad. 
 
Un sistema hecho de materia, 
crecido a base de alimento, 
un instrumento que nos sirve  
para experimentar el mundo físico 
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en el estado de vigilia. 
 
Bien conocido, 
por ignorancia nos identificamos con él,  
le llamemos "yo", 
pero este cuerpo,  
que surge en la concepción, 
y cambia de forma a lo largo de la vida, 
que se disgrega y desaparece en la muerte, 
no es nuestro verdadero ser.  
 
Efímero y cambiante, 
en constante mutación, 
es tan solo una envoltura, 
un traje del que nos podemos desprender, 
un vehículo que nos lleva de aquí para allá. 
 
Nuestro verdadero ser, 
sin embargo, 
absolutamente real,  
es siempre igual a sí mismo, 
no sufre variación con el paso de los años, 
no se ve afectado  
ni por los cambios físicos  
ni por las circunstancias de la vida.  
 
Él es el testigo inmutable de todos los cambios, 
el sujeto autoconsciente  
que observa lo observable, 
que observa el mundo y todos los mundos,  
que observa el cuerpo y todos los cuerpos. 
 
Pues existen otros cuerpos 
además de éste   
―bien imaginado― 
cuerpo material. 
 
Por ejemplo 
un sistema de naturaleza más sutil 
invisible a los ojos,  
pero evidente para otros sentidos. 
 
Este organismo inasible,  
que interpenetra al físico, 
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que lo alimenta y lo carga de energía, 
que ocupa el mismo espacio, 
es sin embargo potencialmente independiente, 
capaz de vida autónoma. 
 
Este cuerpo vital,  
bien conocido, pero mal discriminado,  
es la herramienta que usamos  
para experimentar el plano vital: 
deseos, sensaciones, emociones,  
dolor y placer, 
cruzan y llenan sus canales y plazas, 
entran y salen de él, 
circulan por él siguiendo pautas y ciclos. 
 
Este cuerpo que se expande y se retrae, 
que se ensucia o se clarifica, 
cuyas válvulas se abren o se cierran, 
cuyos flujos se bloquean, se revierten o se invierten, 
se aceleran o se frenan, 
cuyos centros están inactivos o se activan, 
tampoco debe ser confundido  
con nuestro verdadero ser; 
piensa que él también es un objeto de la percepción,  
otra envoltura o herramienta, 
y por tanto no es el sujeto que percibe 
que se hace consciente de sus mecanismos. 
 
En este cuerpo sutil 
que confiere fuerza y movilidad al físico 
destacan ciertas zonas o centros 
cuya acción condiciona 
nuestro sensación y temperamento,  
que otorgan modos de sentir, 
que dividen en regiones  
la experiencia vital.  
 
Allá donde termina la columna vertebral, 
está el primero de estos centros, 
es donde descansa enroscada la serpiente Kundalini, 
la admiración, el miedo o la sumisión no existirían sin él. 
 
El segundo, 
en las zonas genitales, 
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confiere virilidad para el hombre 
y feminidad en la mujer; 
el principal responsable de la atracción sexual. 
 
El tercero en el estómago; 
tan buen amigo del buen humor. 
 
El cuarto,  
el plexo solar, 
la región del valor y del coraje, 
y el corazón, 
territorio de las emociones. 
Detrás mora, 
―dicen los sabios― 
nuestra alma inmortal. 
 
El quinto: 
la garganta o la expresión 
y la boca, el gusto y el disgusto.  
 
Y por encima, en la frente  
el centro mental, 
reino de las cavilaciones, 
la energía vital al llegar aquí 
se mentaliza, 
la sensación se transforma 
en el pensamiento. 
 
Por último,  
por encima de la cabeza 
está el loto de los mil pétalos,  
también llamado centro vacío,  
porque no está en el cuerpo, 
sino en el silencio del Yo, 
sumergido en la consciencia pura. 
 
Estos son los siete centros 
que enumeran los antiguos yogas; 
cada uno representan un campo de experiencia 
que el alma habrá de conocer, 
cada uno habrá de activarse 
y de cada uno tendremos 
que aprender su lección.  
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Es éste el cuerpo sutil 
que mencionan los viejos libros, 
por el que circulan las energías y los seres 
produciendo sensaciones y deseos,  
emociones y pensamientos. 
 
Aquí las energías 
―el prana o energía vital―, 
están en constante movilidad: 
bien dando mil vueltas  
por sus mil recovecos y canales, 
bien cruzando en línea,  
como un tren que llega a su destino  
sin parar en ninguna estación. 
 
Cuando reaccionamos  
con atracción o rechazo  
ante los objetos de la atención,  
cuando actuamos en función  
de agrados y desagrados, 
cuando encadenamos acciones y reacciones, 
cuando vivimos pendientes de deseos, 
o con planes que cumplir, 
vivimos entonces en el mundo condicionado  
―la energía fluye por canales laterales, 
entra y sale del cuerpo, 
se acumula y se vacía  
siguiendo ciclos circulares,  
como la sangre―. 
Entonces se dice que el hombre 
se mueve en sentido horizontal. 
 
Este es en verdad el estado habitual  
del hombre en la vigilia, 
el conjunto de movimientos  
que llamaríamos vida normal. 
 
Pero cuando nuestra experiencia  
no produce una reacción en nuestros cuerpos,  
cuando conseguimos desapegarnos de todo 
y vivir sin deseos,  
sin reaccionar con atracciones ni rechazos, 
y nos limitamos a ser meros y mudos 
observadores de la realidad, 
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entonces se abre el canal central,  
―normalmente inactivo durante la vigilia, 
coronado por el surtidor del loto, 
activo en el estado de sueño profundo―; 
es el camino a los cielos más altos 
y al centro mismo del universo o el Espíritu. 
Entonces se dice que el hombre se mueve en sentido vertical. 
 
Éste es el estado adecuado para la meditación, 
éste es el camino de la experiencia espiritual, 
éste es el camino que sigue bruscamente Kundalini. 
 
Y estos son los dos modos 
en que se mueve el prana o la energía vital. 
 
Es éste el cuerpo sutil 
que mencionan los viejos libros, 
por el que circulan las energías y los seres 
que recoge y gestiona la fuerza  
que encierran el sol, el aire y los alimentos…  
 
 
Pero estos dos, físico y vital,  
no son ―ni mucho menos― los únicos sistemas, 
que definen nuestra más básica anatomía. 
Igualmente notoria es la envoltura mental, 
potencialmente autónoma  
que rodea ampliamente la cabeza. 
 
Al igual que el cuerpo vital  
es mucho más que el sistema nervioso, 
este cuerpo mental  
es mucho más que un cerebro. 
La memoria, la percepción, el pensamiento, 
la imaginación, el razonamiento  
y demás funciones mentales 
son su responsabilidad, 
él es el vehículo o herramienta  
mediante la que nuestro ser actúa  
y experimenta  
en el reino de la mente. 
 
Interpenetrado con el cuerpo físico y vital, 
tiende a hacerse una idea propia de la realidad 
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dividiéndola en diferentes categorías, 
y por eso se dice que es paraíso de la ignorancia, 
porque la realidad es Una en última instancia 
mientras que las ideas son muchas y variadas. 
 
Incapaz de verdadero conocimiento, 
su incansable discurso 
hace muchas veces de barrera  
que nos impide ver lo que hay más allá, 
por eso se dice que es una de las causas de la esclavitud. 
 
Pero también es capaz de captar  
con suerte la luz de lo alto, 
y traducirla a su tosco lenguaje; 
en él radica la idea de la limitación y de falsa limitación  
de la identificación y de la errónea identificación con el cuerpo físico. 
Así, la mente,  
es capaz de trascenderse a sí misma, 
de comprender su verdadera función  
e informar de sus propias limitaciones, 
y por eso se dice que es una de las llaves  
que abren el cofre de la liberación.  
 
Pues es ―lo quiera o no― el puente  
a lo que está más alto, 
hay que atravesarla y cruzar  
después la fina capa de la música que se repite 
para llegar al territorio de los ángeles maestros, 
a regiones de consciencia superior,  
y mucho más allá, 
a planos y capacidades, 
que sólo algunos sabios han podido detallar. 
 
Este cuerpo mental,  
como los otros dos 
con sus propios ciclos  
y órganos de los sentidos, 
no deja de ser un objeto de la consciencia, 
en continua mutación, 
en ningún caso el sujeto inmutable  
que es consciente  
del movimiento de los objetos. 
 
Estos tres cuerpos  
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son vehículos del alma inmortal, 
la semilla divina que crece  
en lo más profundo de nuestro ser interior, 
que recoge los frutos de nuestra experiencia 
y con ello crece y se alimenta. 
 
Un alma que vive vida tras vida, 
que habita un cuerpo tras otro. 
 
Nacemos por lo tanto  
ya con una edad, 
con lecciones aprendidos 
con deseos y con miedos, 
con impulsos determinantes, 
con misiones que cumplir, 
con traumas tan antiguos, 
con acertijos por resolver 
y trabajos a medio hacer… 
 
Y entonces nuestra vida 
es algo más que comer y dormir, 
que gozar y sufrir  
hasta que llegue la muerte. 
 
Tiene otra dimensión, 
se desarrolla a un nivel mayor, 
más profundo e importante 
que es necesario conocer; 
porque esta biografía es sólo un día del alma, 
y esta muerte es sólo una noche del alma, 
mañana despertaremos sin memoria, 
pero los platos que hayamos dejado sin lavar, 
nos estarán esperando en el fregadero. 
 
Esta es la esponja que recoge la experiencia, 
que se desarrolla lentamente, 
como un árbol sagrado. 
 
 
Pero hablábamos de anatomía, 
de los tres cuerpos del ser humano 
que apenas conocemos, 
que son tan sólo una punta de un iceberg, 
una brizna de una selva inexplorada, 
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de un inmenso laberinto, 
porque nuestro tamaño  
parece el de nuestra visión. 
 
Pero sí sabemos una cosa, 
segura y cierta como ninguna otra, 
que existe al final y al principio, 
ahora y siempre,  
un espíritu eterno, inmortal, 
no sujeto a límites, 
en el mismo centro de cada ser, 
en el mismo centro del universo, 
en lo más alto a los ojos del hombre. 
 
Este espíritu basta. 
Es lo único indispensable.  
 
Realmente no podríamos existir sin Él,  
el Ser verdadero de todo ser.  
 
Él es la esencia o barro de la que estamos hechos,  
la base de la conciencia del Yo.  
 
Él, este Yo, el testigo de la manifestación, 
es quien observa lo observable,  
quien siente lo sensible, 
durante la vigilia, durante los sueños  
y durante el sueño profundo. 
 
Existe al mismo tiempo y más allá de todo lo manifestado,  
de la existencia o no existencia de los cuerpos,  
como un ilimitado corazón de silencio, 
como un ojo perfectamente redondo, 
eternamente abierto, 
habitante en una casa sin paredes, 
sin suelos ni techos, ni principio ni final; 
 la vida y la muerte no es algo que le afecte 
(es el cuerpo lo que es humano, 
nuestro espíritu, este Yo, es pura vida,  
es inmortal). 
 
Es Él, este Yo, el testigo de la lucidez 
como de la más oscura inconsciencia. 
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Puro y silencioso en su reposo, 
pura beatitud 
―dicen los sabios― 
que su naturaleza es Ananda, 
dicha espiritual. 
 
Lúcido y brillante en la oscuridad, 
puro conocimiento o inteligencia 
―dicen los sabios― 
que su naturaleza es Consciencia, 
o autoconsciencia del ser. 
 
Profundo y sin límite, 
pura existencia de todas las cosas 
―dicen los sabios― 
que su naturaleza es vida,  
es esencia, 
Ser. 
 
 

______________________________________________________ 
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Jueves 
 
 
 
 
La voluntad de los hombres siempre fue más pequeña 
que la voluntad de Dios;  
los mayores esfuerzos 
no darán buen fruto si no son bien vistos 
por el que todo lo ve.  
 
Lo Uno y lo múltiple se complementan, 
lo superior y lo inferior se necesitan mutuamente; 
el esfuerzo humano y la gracia divina,  
el anhelo de conocimiento y la Verdad, 
son polos que se atraen el uno al otro. 
 
De todas las virtudes  
convenientes para la vida espiritual,  
veo una la más importante:  
recibir el permiso, la ayuda o la asistencia  
de los poderes de lo alto. 
 
Pero la madre no cargará a su bebé  
si éste no llora.  
 
 

*   *   * 

 
 
Dios es verdaderamente el Hacedor, 
Él es quien actúa y respira en todos los seres. 
Ahora bien, 
desde la perspectiva de los seres, 
cada uno hace como buenamente puede. 
Estériles son las discusiones  
sobre la existencia del libre albedrío, 
Dios decide y sabe  
qué corredor ganará la carrera, 
pero si el corredor no pone  
todo su empeño y determinación 
será incapaz de ganar. 
¡Que sea el mismo Dios el que corra y el que gane! 
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Voluntad divina y libre albedrío, 
son dos facetas de una misma realidad. 
 
 
Es cierto que la voluntad de Dios  
es necesaria y suficiente. 
Pero el hombre es libre 
de apartarse o estorbar,  
de escoger y de actuar, 
porque a su trabajo  
se le tiene un respeto 
igual que a su libertad. 
 
No se engañen, 
el hombre es responsable de sí mismo, 
aunque Dios, nuestro Padre, lo sea,  
de todos y de todo.  
 
 

*   *   * 

 
 
A algunos les bastó 
con un instante de inspiración  
para alcanzar los cielos más altos, 
los frutos estaban maduros, 
sin duda recogían  
lo que habían sembrado  
aún mucho antes de nacer.   
 
 

*   *   * 

 
 
Por eso el hombre,  
trabaja, lucha y avanza 
por sus propias fuerzas, 
pero es el mismo Dios  
el que lo mueve todo  
y se mueve en todo, 
el que baila este baile, 
de amantes contrarios, 
de escaleras al cielo, 
de lágrimas de amor. 



- 30 - 
 

 
Por eso el hombre llora y grita  
y necesita y clama 
a las puertas del cielo,  
pero es Dios mismo  
embarcado en la aventura  
de crecer dentro de sí, 
el que clama anhelante, 
como una marioneta 
que necesitara vivir. 
 
Él es el árbol 
y Él es el fruto, 
Él mueve los hilos 
y la mente los enreda. 
 
 

*   *   * 

 
 
Así el hombre tiene sed, 
sed de conocimiento, 
así el hombre necesita  
del conocimiento, 
como necesita del aire 
como necesita del agua 
el pez. 
 
Y el hombre colocará la Verdad   
en el primer lugar, 
por sobre todas las cosas. 
Así sanará con una obsesión, 
que le libera de la más altiva ignorancia, 
que le permite salir del laberinto de su mente. 
 
¿Qué más puede hacer aquel 
que desea encontrar el tesoro  
que yace en el mismo centro de su ser?, 
¿qué más puede hacer el que necesita de la Luz? 
 
 

*   *   * 
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Fluir, desapegarse, 
convertirse en el testigo imparcial, 
del espectáculo de la existencia, 
mirar sin barreras, 
desde el principio de los seres y las cosas. 
 
Ante nuestros ojos 
se estremece el mundo, 
las montañas laten, 
las piedras, las estatuas, 
todo se mueve, nunca para. 
 
Y la luz, que gira entre los soles, 
como un brochazo apasionado 
en un lienzo blanco y virgen, 
es la misma luz que gira  
en mi cuerpo y en mi mente. 
 
Tan solo una cosa 
―una sola cosa―, 
no sufre  
alteración ni cambio, 
no tiene pasado ni futuro, 
ni velocidad, ni peso, ni color, 
ni puede ser comparada con nada,  
―lo que no se mueve no se puede ver―. 
 
Tan solo hay una persona 
―una sola persona―, 
que no se altera, 
que no respira  
aunque está perfectamente viva. 
 
Él es el mismo observador,  
la perpetua presencia 
que da vida a todas las cosas. 
 
 

*   *   * 

 
 
Observar el devenir del ser, 
con absoluta neutralidad. 
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Lo agradable y desagradable, 
los más horribles y escandalosos  
de los pensamientos, 
son sólo pensamientos, 
que cruzan la consciencia, 
y se suceden unos o otros  
como filas de hormigas, 
como fichas de dominó  
que unas a otras se empujaran. 
 
Vistos desde arriba son 
como nubes blancas  
que cruzan un cielo azul. 
 
Vistos desde arriba están allí 
en algún lugar, 
¿dónde está el que mira? 
en el silencio, 
en el aquí. 
 
 

*   *   * 

 
 
¡Qué fluyan en libertad  
nuestras sensaciones!, 
sin ser prohibidas, 
sin ser fomentadas, 
sin ser juzgadas ni apreciadas. 
 
Olvida los prejuicios 
de lo que debería ser  
y observa atentamente  
todo lo que es. 
 
La atracción y el rechazo  
son los mecanismos, 
son las trampas, 
que nos encierran  
en este mundo condicionado. 
Dejándonos llevar por ellos 
viviremos a ras de tierra, 
no podremos volar. 
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Dios nos de inspiración o experiencia, 
nos muestre aunque sea una vez 
su primera cara, la cara invisible de su Ser. 
 
 

*   *   * 

 
 
Un deseo es un camino 
que termina con una satisfacción. 
Si hay deseos que duran menos de un momento, 
otros que duran mucho más que una vida.  
 
Una mente libre de deseo, 
una renuncia a cargas y proyectos, 
una vida libre y sin miedo, 
prepararán la tierra para lo que ha de venir. 
 
Aquel hombre se desnudó 
en la soledad de la orilla, 
dejó incluso su cayado allí, 
y se adentró en el mar  
para morir o nacer, 
―una gaviota sobrevolaba 
las aguas del océano―. 
 
 

*   *   * 

 
 
Hay un desapego  
que es interior, 
que es el verdadero. 
 
 

*   *   * 

 
 
La atracción ―es evidente― 
nos ata a las cosas,   
el rechazo también: 
rechazar es como cerrar las ventanas  
para ventilar la casa. 
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Lo que no se ama ni se odia 
enseguida se sumerge 
en la noche más oscura,  
en el insondable pozo del olvido. 
 

Quien vive en busca  
de lo que desea 
y evitando lo que teme,  
se limita a moverse en horizontal. 
 
Quien es capaz de observar 
lo que sucede en su interior 
sea agradable o desagradable, 
sin hacer comentarios, 
sin apartar la mirada,  
sin darle respuesta; 
quien no se deja llevar  
por la atracción o el rechazo, 
quien no se mueve  
en sentido horizontal 
abre el surtidor del loto, 
se mueve en sentido vertical. 
Allí arriba está el sol que nunca duerme, 
el ojo siempre abierto.  
 
 

*   *   * 

 
 
¿Se puede matar el deseo, 
connatural al hombre?  
De hecho, 
querer extinguirlo  
es un deseo en sí. 
 
¡Dios nos libre de los malos deseos 
y nos anime con su voluntad! 
 
 

*   *   * 

 
 
Mientras tanto puede 
―hasta que vea con claridad lo que hay que hacer― 
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cumplir con su deber, 
adelantándose a apetencias y caprichos;  
más adelante 
―dicen los sabios― 
renunciará incluso  
al fruto de sus actos 
y se convertirá en el buen  
servidor de Dios. 
 
O quizás sea capaz de desaparecer, 
como un mago que no utiliza  
trampa ni cartón; 
suprimido el mago, sólo queda la magia, 
suprimido el ego, sólo queda Dios. 
 
 

*   *   * 

 
 
Ni siquiera la muerte ha de causarnos miedo, 
precisamente la muerte no ha de causarnos miedo. 
Mientras no seamos capaces  
de mirarla cara a cara  
y sigamos huyendo de ella, 
no podremos conocer  
lo que en nosotros es inmortal. 
 
Llega la hora de que el hombre se enfrente a la muerte,  
la mire a los ojos y supere su temor,  
si no muere,  
¿cómo iba a encontrar su vida eterna?  
 
Esta es otra de las llaves  
que abren la puerta siempre abierta. 
 
 

*   *   * 

 
 
Presta atención 
al que presta atención. 
Vuelve los ojos hacia ti mismo 
y observa al observador. 
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Este rostro invisible  
de consciencia ilimitada, 
es eterno e inmortal espíritu, 
cuna de la voluntad y del deleite. 
 
Un ojo que se mira a sí mismo 
no puede verse; 
pero no se trata de ver,  
sino de Ser. 
 
¿Qué pasa si se deja de prestar atención  
al mundo manifestado  
y se dirige la atención 
a quien mira,  
al testigo de la manifestación?  
 
El mundo desaparece,  
pero el Ser permanece, 
autoconsciente inteligencia que brilla sin límite, 
sin tener espacio ni tiempo donde reflejarse, 
sol que ilumina sin estrellas, 
flotando sin cuerpo en una infinita eternidad.  
 
Este espíritu inmortal 
no puede ser comprendido 
―él es el que comprende―, 
no puede ser definido, 
porque no puede ser comparado con nada. 
 
Es la mente la que compara, 
pero Él está más allá del pensamiento. 
 
La mente, cielo nublado 
que nos impide ver el sol, 
es como el paraíso de la ignorancia. 
Cuando desaparece,  
desaparece la ignorancia. 
 
La mente, casa de la inquietud, 
llena de miedos y de dudas. 
Si se vacía, 
desaparece la inquietud. 
 
 



- 37 - 
 

*   *   * 

 
 
Parar por un momento, 
detenerse, 
dejar a un lado los ajetreos,  
los deberes y las prisas, 
y mirar a nuestro alrededor: 
pájaros que cantan, 
la brisa acariciando la piel,  
las nubes flotando mansamente  
en el azul del cielo … 
 
Entonces, 
en este instante eterno, 
ya no es necesaria ninguna liberación 
porque ya no hay ningún sufrimiento.  
Cuando termina el discurso interior, 
llega la hora de la felicidad. 
 
Aquí, 
ahora.  
En este aquí y ahora  
que se confunden con la eternidad. 
 
Entonces, 
hemos dejado de buscar 
y empezado a encontrar. 
 
 

*   *   * 

 
 
Mirar el mundo sin prejuicios, 
como lo haría quién abre  
los ojos por primera vez, 
como lo haría un bebé recién nacido. 
 
He aquí el mundo indiferenciado, 
la respuesta está delante de los ojos,  
siempre estuvo ahí, 
las nubes que impedían ver el cielo, 
se han ido, de repente 
todo parece transparente y azul. 
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*   *   * 

 
 
El pensamiento ―se ha dicho― 
es la causa de la esclavitud, 
pero también es una herramienta  
de la liberación 
si sabe acompañarnos 
hasta la puerta alta 
y señalar arriba  
para que continuemos sin él. 
 
"Da una palmada con una sola mano" 
―dijo el zen―, 
y el hombre rompió su razonamiento 
y se alargó creciente en un tallo de sol, 
ya no era una balanza, un circuito, 
ahora era como un rayo de luz, 
y abrió la boca de nuevo, 
sus palabras venían de lo alto, 
y contenían verdad. 
 
 

*   *   * 

 
 
Un último consejo: no hagas nada. 
Porque no es necesario hacer nada. 
 
¡Sorpresa! 
 
Se deja de hacer 
y las uñas siguen creciendo, 
los pulmones siguen respirando, 
y el corazón continua latiendo. 
Y el mundo sigue girando 
indiferente a nuestra decisión. 
 
Este no hacer nada 
recibe de lo alto, 
un impulso, una razón,  
que nos empuja a movernos 
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con espontánea certeza, 
sin intervención de lo que  
hasta entonces creíamos  
nuestra voluntad. 
  
Ahora nos conmoverá  
nuestra verdadera voluntad, 
y nuestra acción será perfecta, 
¡perfecta!,  
no podía ser de otra manera, 
pero no éramos nosotros  
quienes se movían, 
si no el mismo Dios. 
 
Porque el mundo se mueve, 
y nos incluye. 
Nuestras pequeñas voluntades 
hechas de deseos y pensamientos, 
se arrastran y tropiezan  
en la oscura maraña de su ignorancia. 
 
Dejar que las cosas se muevan por su propio peso,  
hacer las cosas sin esfuerzo,  
son algunas de las expresiones de esta verdad. 
El mundo se mueve como se mueve el mundo, 
si yo voy al mercado, 
¿puede una célula de mi cuerpo no ir? 
 
 

*   *   * 

 
 
Infinitos son los caminos que llevan hasta Él, 
la fe del devoto,  
la duda del científico, 
las buenas acciones del santo,  
el desapego del sabio… 
"Cada monje  
―dice el proverbio tibetano―, 
tiene una religión". 
 
¿Qué más puede hacer aquel que ama  
locamente sin saber a quién? 
Lo mejor que puede hacer el hombre, 
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es seguir el camino que marca 
la brújula infalible que lleva  
dentro de su corazón. 
 
 
__________________________________________________________________________________ 
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Viernes 
 
 
 
 
Este es el sendero directo 
del que hablan los antiguos libros, 
esta es la verdadera ciencia; 
el que conoce la Verdad 
conoce todas las respuestas. 
 
"¿Quién soy yo?", 
es la primera pregunta, 
su respuesta se esconde  
en la más absoluta evidencia, 
es demasiado obvia, 
tan clara e invisible como el cristal. 
 
La ciencia observa cuidadosamente 
lo que hay alrededor, 
¿pero quién observa al observador? 
¿quién busca al que está buscando? 
¿quién es capaz de volver los ojos 
y mirarse a sí mismo? 
 
Le llaman "sí mismo" pero es el Yo,  
el Yo de cada ser,  
el Yo, el nosotros,  
que está en todas partes. 
 
Dios es Uno, 
pero también es muchos, 
pero también es dos. 
 
 

*   *   * 

 
 
Así es como procede el método tradicional: 
sabiendo que es Uno lo divide en dos, 
lo manifestado y el testigo de la manifestación, 
lo observable y el observador, 
lo que está en la consciencia y el que es consciente. 
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Esta dualidad no es más que un truco 
por el que muchos se dejan engañar, 
no es algo verdadero pero tiene un sentido, 
es una mentira pero tiene una gran utilidad. 
 
¿Quién soy yo? 
El samadhi trae esa respuesta, 
como un regalo a la memoria, 
como un descubrimiento, 
cuando el hombre reconoce su espíritu 
y comprende que es inmortal.  
 
Más allá del tiempo y del espacio, 
más allá de toda limitación, 
más allá de la mente y de la dualidad, 
desnudado de todo ropaje. 
 
Porque en él,  
igual que viven  
las cosas perecederas, 
que se mueven, giran,  
crecen y mueren, 
cosas con principio y con final, 
en continua transformación, 
condicionadas por el espacio y por el tiempo, 
igualmente existe  
un centro inmóvil, 
una eternidad de ser  
no sujeta a cambio. 
 
Todo esto puede ser conocido, 
todo esto puede ser experimentado 
por aquellos que ansían el conocimiento, 
por aquellos que necesitan la verdad. 
 
Todo esto ha sido conocido, 
experimentado antes, 
por cientos, por miles, 
quién sabe si cientos de miles, 
y yo lo puedo corroborar. 
 
Que hay algo en nosotros, 
que se mantiene estable, 
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aunque el cuerpo constantemente  
se mueva y se transforme, 
algo que permanece 
igual a sí mismo, 
y que nos permite  
sentirnos un mismo ser 
mientras cruzamos  
el mar de las horas. 
 
Una identidad invariable, 
un centro inmóvil, 
una esencia inalterable. 
 
No somos el cuerpo, 
que es diferente de sí mismo  
a cada instante, 
en el que nacen y mueren  
pequeñas células sin cesar,  
que se transforma interminablemente 
mientras vive. 
 
―Hay que preguntar entonces: 
¿qué tienen en común la infancia, 
la juventud y la vejez?― 
 
Existe un principio que permanece inmutable 
a través de la continua mutación, 
a quien no afectan los avatares de la vida ni la muerte, 
un rostro que ya teníamos antes de nacer 
y seguiremos teniendo después de morir.  
 
Hay algo estable en la base de nuestro ser, 
no sujeto a cambio, 
y es posible conocerlo. 
 
¿Cómo? 
Separando primero  
lo observable del observador, 
poniendo a un lado lo manifestado, 
y al otro poniéndonos nosotros,  
como testigos de la manifestación. 
 
Alejando la atención  
de todo lo que se mueve, 
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y volviendo los ojos a nosotros mismos, 
encontremos en nuestro mismo centro 
y en todas partes 
un ser eterno y silencioso, 
un observador ilimitado e inmóvil, 
y lo conoceremos no por sus atributos 
sino por la ausencia de estos. 
 
Le quitaremos el tiempo a nuestro ser, 
le quitaremos el espacio, 
te quitaremos el cuerpo,  
la mente,  
te quitaremos todo lo que se puede quitar 
y sólo quedará lo que somos, 
una consciencia pura, 
sin mundo, 
pero no habremos cambiado, 
seguiremos siendo el mismo 
que hemos sido siempre y eternamente. 
 
Se habrá dado la vuelta al mundo 
para llegar adonde estábamos. 
 
Deberíais saber que este espíritu 
no está allí, 
sino en el más aquí de los aquíes. 
 
Habéis de saber también 
que no tiene nombre, 
pero que si lo tuviera 
se llamaría Yo. 
 
Siempre está vivo, 
siempre está presente, 
de hecho, 
es lo único verdaderamente imprescindible, 
lo único absolutamente suficiente. 
 
Pues nos desprendemos de las uñas y los cabellos, 
se nos caen los dientes de la leche, 
como la serpiente deja atrás la vieja piel 
sin dejar por ello de ser quien es. 
 
De la misma manera,  
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podemos desprendernos del cuerpo todo, 
y no por ello seremos otro, 
ni seremos más o menos. 
 
Así podemos decir: 
No  soy el cuerpo,  
puesto que sin cuerpo sigo siendo yo. 
 
No soy los órganos de los sentidos,  
pues sigo siendo el mismo los utilice o no. 
 
No soy los pensamientos,  
cuando no pienso sigo siendo quien soy. 
 
No soy la atención,  
sino el Ser que es consciente,      
el Ser,  
ésta es mi esencia y la de todas las cosas. 
 
Tú lo conoces bien,  
pero no conoces sus límites, 
tú eres Eso en todo momento,  
pero no sabes quién eres. 
 
Vuelve los ojos a ti mismo, 
deja de mirar al mundo exterior, 
al que dicen irreal 
porque nace y muere 
porque se mueve y transforma 
continuamente, 
y reconoce tu rostro original, 
la arcilla viva con que se hacen todas las cosas.  
 
Ojo que no se puede mirar a sí mismo,  
pero se puede descubrir 
quitando todo objeto de la percepción: 
he aquí la esencia, he aquí el espíritu. 
 
Aparta tu vista entonces 
de todo lo manifestado 
y céntrate en el testigo 
de la manifestación. 
 
Este espíritu inmortal  
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no puede ser definido 
de ninguna manera, 
no puede ser explicado, 
ni puede ser comprendido, 
no se puede decir por tanto 
cómo es o lo que es, 
pero sí puede indicarse 
con lujo de detalles 
todo aquello que no es: 
 
Las formas, los sucesos y las cosas 
que podemos observar,  
tened por seguro que eso no es,  
(todo eso es lo que se observa). 
Aparta la atención de todo  
lo que está delante de tus ojos, 
de todo lo que se mueve,  
de todo lo que es observado 
y mira al observador, 
mírate a ti mismo. 
 
Las ideas, la palabras, las imágenes mentales… 
ten por cierto que eso no es; 
aquello de lo que hablo 
está más allá de la mente y es indefinible. 
  
Lo que se puede sentir,  
―sea el dolor más terrible o el más supremo éxtasis― 
ciertamente eso no es, 
porque aquello de lo que hablo 
no puede ser sentido,  
está más allá toda sensación, 
de todo sentimiento, de toda emoción. 
 
No es algo entonces que se pueda percibir, sentir o pensar, 
sino Aquel que percibe, que siente o que piensa. 
 
Habrá que desprenderse  
de las envolturas del ser, 
son disfraces que utiliza un actor, 
tan bueno que a veces  
cree ser su personaje. 
 
Desprendiéndonos del ropaje de las sensaciones, 
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del ropaje de las emociones, 
dejando caer en la arena los pensamientos 
como aquel que se desviste antes de nadar en un inmenso océano 
despojándonos de los sentimientos  
y de todo otro ropaje de la consciencia  
como de prendas sobrantes en un caluroso día de verano. 
Desnudando la consciencia  
podremos conocer la consciencia desnuda. 
 
Todo aquello que varía,  
es como una fútil ilusión, 
todo lo transitorio 
pierde necesariamente su existencia. 
El cuerpo, la mente, 
están en permanente evolución, 
sólo el espíritu permanece, no puede morir, 
por eso tantos han dicho que sólo Él es real. 
 
Todo aquello que varía,  
es como una fútil ilusión, 
la percepción también se mueve, 
necesita de la no-percepción, 
la expiración de la inspiración, 
y la consciencia necesita del olvido. 
 
La mente es como un libro, 
como un espejo, 
como una herramienta, 
pero no es el lector,  
la imagen,  
o el trabajador. 
 
La atención es la lente 
de una cámara fotográfica; 
se dirige allí o acá, 
se abre o se estrecha, 
se concentra o se ensancha, 
pero no es quien maneja la cámara,  
no es el que mira por el visor. 
 
Ella (la atención) es la última envoltura. 
 
Nos limita, no nos contiene, 
se activa y se desactiva… 
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se mueve sin parar, 
¿cómo puede ser  
este órgano de los sentidos 
en constante movimiento, 
nuestro espíritu inmutable, 
la consciencia omniabarcadora 
más allá de todo cambio? 
 
Más bien es un mecanismo 
del que, al fin y al cabo, 
podemos ser conscientes, 
cuyo funcionamiento podemos conocer. 
¿Cómo va a ser entonces el conocedor?  
 
No deja de ser un objeto de la consciencia, 
¿quién es el sujeto, 
aquel que conoce el cuerpo físico, 
la mente y el mecanismo de la atención? 
 
El Espíritu no es la atención, 
Él es Aquél que presta atención. 
El Espíritu no es la lente, no es el ojo, 
sino el que lo utiliza para ver, 
sino la persona que mira a través de él. 
 
Ella (la atención) une dos puntos,  
un sujeto con un objeto de observación, 
el objeto ―lo conocemos―  
es un mundo fascinante, 
¿pero quién es este sujeto? 
 
Buscar en el origen de la atención.  
Atender al que atiende. 
 
Liberémonos de este último error,  
que consiste en pensar  
que somos conscientes 
solamente 
de aquello a lo que estamos prestando atención, 
¿qué sucede si no prestamos atención a nada? 
 
Más allá de la atención, 
hay un ser consciente de todas las cosas, 
auto-consciente de ellas 
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como de sí mismo. 
 
Y es así, 
por esta suerte de teología negativa, 
que podemos conocerlo.  
 
Él es la vida, es el Ser, 
necesario y suficiente; 
es nuestra raíz,  
el océano de la consciencia, 
la vida eterna que no sabe morir. 
 
El mundo es un reflejo,  
una sombra de la luz;  
Él es aquel que se refleja, 
es esa Luz. 
 
Los órganos de los sentidos,  
nos hacen tan pequeños. 
La imagen inicial es ilimitada, 
el rostro original es inconmensurable. 
 
Este espíritu del hombre  
es el espíritu del Absoluto, 
este centro del hombre, 
es el centro del mundo. 
 
Así es, dentro de todo hombre 
habita el Supremo, 
este centro en verdad está en todas partes. 
 
Si quitamos los objetos de la consciencia 
conoceremos al sujeto; 
este puro sujeto que es la base permanente  
de la conciencia del Yo, 
el testigo del mundo en el que nos movemos, 
de los sueños y del sueño profundo, 
la auto-consciencia luminosa  
que ilumina la manifestación, 
cuya naturaleza, dicen los sabios,  
es dicha o beatitud. 
 
De este sujeto nacen los distintos universos, 
infinitamente variados, grandes o pequeños; 
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el mundo manifestado ante nuestros ojos  
ha sido emanado de Él, 
como los rayos de luz y el calor se desprenden del sol, 
por eso participa de su misma naturaleza, 
por eso el mundo está vivo, 
por eso hasta las piedras son conscientes 
hasta los que duermen son conscientes, 
porque el Universo entero 
está hecho de consciencia. 
 
 
__________________________________________________________________________________ 
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Sábado 
 
 
 
 
Un buen día, cuando Dios quiera, 
una fuerza atrae al hombre  
y quizá le hace sentarse bajo un árbol; 
para convertirse 
él mismo en un árbol. 
 
Coronando con una suerte 
de inspiración 
quién sabe cuántas vidas de esfuerzos, 
su columna vertebral  
como un tronco vegetal 
crece y crece hacia el cielo, 
y se ensancha y llega hasta 
la oscura capa de la noche 
allí arriba, 
dónde como un fuego artificial 
se expande su copa,  
y sus hojas de pronto 
son las estrellas, 
todas las estrellas 
de todos los firmamentos. 
 
Cielo y Tierra se funden, 
y esto sucede un buen día, 
cuando Dios quiere. 
 
Un buen día un maestro  
de carne o de sueños, 
―un oso gigante por ejemplo―, 
puede agacharse y dulcemente 
besarte en la frente. 
 
Y todo esto sucede 
como el día que sucede a la noche. 
 
Un buen día 
―cambiemos el pensamiento― 
le toca al hombre conocerse. 
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No sé si está escrito 
en las crónicas del viento, 
o en las líneas de una mano, 
sólo sé que sucede y  
que es bueno que suceda. 
 
Es como el agua del océano, 
que toca el aire  
y se hace por un momento espuma.  
 
Bendito aquel al que el Señor ha elegido, 
y al que acompañan los ángeles del cielo, 
pues ha llegado la hora de que sepa quién Es, 
de que vea su rostro original, 
la esencia de la que está hecho, 
su espíritu primordial. 
 
Ha llegado la hora de que despierte Kundalini, 
ha llegado la hora de que se abra la flor de oro. 
 

Bendito aquel que recibe la respuesta, 
esa noche podrá descansar. 
 
Bendito aquel al que el Señor responde, 
y lleva de la mano 
hacia su misma eternidad. 
 
Dios o un poder del cielo 
le ha elegido y le ha respondido, 
aunque sólo sea una y su primera pregunta.  
 
¿Quién soy yo? 
―preguntó el hombre―. 
Y obtuvo por respuesta: 
Soy el Ser que se encuentra a sí mismo 
en el camino del tiempo, 
en todos y cada uno de los seres. 
 
Glorioso el día en el que el ser humano comprende  
que su espíritu es inmortal e ilimitado, 
que puede dejar de ser humano,  
pero nunca va a dejar de ser quien es. 
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¡Bien poca cosa un hombre!  
comparado con la Realidad, 
es como una ola para la mar 
que apenas nace apenas muere, 
en medio de su calma. 
 
Eso sería apenas nada  
si no fuera porque está creciendo, 
si no fuera porque ni siquiera existe 
si no fuera porque Dios ha nacido en él. 
 
La ola y el Océano,  
ambos están hechos de agua. 
 
En su mismo centro, 
mora su espíritu imperecedero, 
su espíritu inmutable, infinito y sin forma, 
el testigo de su propia obra, 
potencia en su reposo, energía en su acción, 
Ser sin principio ni final; 
 
Este espíritu es el verdadero Ser, la Vida, la Existencia, 
la Esencia, el barro que forma todas las cosas, 
la base de todo movimiento y de toda realidad.  
 
Este espíritu es la autoconsciencia, la Inteligencia, 
el testigo de sí mismo o de la manifestación, 
el observador de que todo lo que es observable. 
 
Es el que mira, al que no se puede ver. 
Es el que siente, al que no se puede sentir. 
Pero no se trata de ver ni de sentir, se trata de Ser. 
 
Ser de todos los seres, 
Vida de lo que está vivo. 
Existencia de todo lo que existe. 
 
Porque realmente todo es Espíritu inmortal. 
 
Y el hombre llega a conocerlo  
cuando se olvida del mundo, 
ascendiendo a lo alto, 
como una flecha que se clava 
en el centro mismo del universo, 
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llegando precisamente hasta el aquí, 
hasta el aquí y el ahora que está  
más allá del espacio y del tiempo. 
 
Y en este estado de consciencia pura, 
se conoce a sí mismo por fin 
como un Ser que vive más allá de las formas, 
no limitado por espacios ni tiempos, 
no nacido y no mortal. 
 
Este Ser, este Espíritu  
puede ser conocido entonces, 
completo y desnudo, 
pero no se puede definir,  
pues nada existe aparte de Él, 
no hay nada con qué compararlo. 
No podemos decir por tanto 
que sea feo o hermoso; 
que sea rápido o lento, 
que sea calmo o ansioso, 
agradable o desagradable. 
 
Como no hay otro sino Él, 
no podemos decir que sea bueno o malo, 
ni que pueda hacer el bien o el mal a nadie, 
pues no hay nadie más; 
ni conoce entonces unión o separación,  
pues nada hay a lo que unirlo ni de lo que separarlo. 
 
Ni se puede decir que sea esto o lo otro,  
pues es incalificable, no se puede definir.  
Ni es alto ni bajo, ni delgado ni ancho,  
ni grande ni pequeño, ni pesado ni ligero,  
ni tiene cantidad ni tiene magnitud. 
 
No es esférico, ni tiene forma humana,  
ni ninguna otra forma,  
pues no tiene forma ni la deja de tener. 
 
No es infinito ni finito,  
pues no tiene dimensión. 
No tiene principio ni fin,  
ni juventud, ni vejez,  
pues es sin-tiempo. 
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No incluye las cosas,  
pues nada hay distinto de él,  
nada hay que incluir. 
 
No es tampoco un estado de paz ni de delicia, 
pues no hay en él paz ni inquietud; 
no por ello es algo frío o indiferente, 
está más allá de toda dualidad,  
del todo frío o calor, 
de toda sensación, 
de las formas y las impresiones 
y de todo pensamiento de la mente. 
 
Y lo conocemos más que por sus atributos 
por la ausencia de estos.  
 
Este espíritu es la Luz, 
¿qué podría iluminarle a él? 
Nada puede iluminarle, 
pues la luz ilumina la oscuridad, 
y la oscuridad oscurece la luz, 
¿qué podría iluminar a la luz? 
 
Es absoluta claridad, 
fuente de la luz;  
Consciencia,  
Inteligencia. 
 
Más allá de la mente, 
al margen de los sentidos. 
Es posible conocerle 
como lo que queda de nosotros 
al despojarnos de todas las cosas. 
 
¿Qué queda de nosotros   
al quitar todo lo quitable 
y prescindir de todo lo prescindible? 
No por eso falta nada,  
ni el ser está en absoluto disminuido, 
misteriosamente,  
al ir quitando capas, el ser se va agrandando, 
al quitarlas todas, se vuelve infinito. 
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¿Qué queda de nosotros en este tiempo 
más allá de las formas? 
Queda todo.  
 
En este estado de claridad absoluta  
el mundo fenomenológico ha desaparecido,  
han desaparecido los objetos y los sentidos, 
y ha desaparecido la mente. 
 
No se trata pues de encontrar 
una mente tranquila o vacía,  
si no de salir de cualquier mente. 
No se trata de hallar la luz más brillante y blanca, 
sino de mirar sin ojos y no ver. 
No hay espejo ni reflejo, 
no hay cuerpo ni sombra. 
 
El ser permanece brillando 
en medio de la noche infinita, 
una noche en la que no falta el sol, 
sino la luna y las estrellas, 
una noche que no es oscuridad  
sino pura luz, 
una noche a la que han llamado  
"divina tiniebla". 
 
Pero no es una tiniebla siniestra 
sino una noche de absoluta claridad, 
de radiante oscuridad del ser, 
como un sol que brillara 
en medio de la nada, 
como un sol que lo ocupara todo 
que iluminara su propia luz 
y no se reflejara en ninguna parte. 
 
Éste es el verdadero sol, 
que vive en el mismo centro, 
cuya luz ―visible al chocar con los objetos― 
es consciencia pura, 
cuya consciencia es   
voluntad futura, 
cuya voluntad 
―dicen los sabios― 
es la delicia de existir. 
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Éste es el cajón donde preexisten  
todas las cosas; 
ésta es la madre que lleva  
al mundo en su seno, 
este es el arquitecto  
que lleva en su memoria 
la obra por construir, 
el poeta cuyo corazón 
guarda el más bello de los poemas. 
 
Pura consciencia,  
pura inteligencia, 
Ser en reposo, 
potencia de lo que pudiera ser. 
 
Verdadera vida, 
que nada tiene que ver 
con los latidos del corazón 
o con la respiración de los pulmones. 
 
Existencia eterna 
que nunca muere, 
a la que nadie nace,  
que se mantiene serena  
más allá de estos cambios de peinado  
que son la vida y la muerte; 
¿por qué habríamos de tener miedo a morir 
si realmente nunca moriremos? 
Morirán los cuerpos,  
la materia se moverá de sitio, 
cambiaremos de trajes o de habitación, 
pero no podemos morir. 
 
Vida que vive en todos los seres, 
como un hilo que engarza 
las cuentas de un collar. 
 
 

Las nubes y los soles se han marchado, 
resbalando en el abismo que hay detrás del horizonte, 
Kundalini ha salido disparada dejando atrás su vieja piel; 
allí en lo alto, como un gigantesco sol azul, 
azul como un invisible cristal infinito, 
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allí está el rostro original. 
 
¿Dónde está este Espíritu  
que parece tan misterioso? 
Está aquí,  
está ahora y está siempre. 
No está escondido,  
es demasiado obvio.  
No es un objeto de la consciencia, 
sino la Consciencia misma. 
No es un oscuro secreto, 
es claro como un cristal 
tan limpio que nadie lo puede ver.  
 
No se puede definir, ni se puede explicar, 
pero puede conocerse a través de la experiencia, 
quitando los ingredientes de la sopa 
podemos conocer el agua. 
 

Este espíritu es la Inteligencia de la que nacen las ideas, 
la misma Inteligencia capaz de comprender. 
 
Es también la base de la acción, 
el origen del impulso, 
la voluntad primera y suprema. 
Él es creador del mundo en su domingo, 
en Él están contenidas en potencia todas las cosas, 
que nacen de Él y mueren también en Él. 
 
He aquí el camino.  
Hay una tendencia en el ser humano,  
en su alma profunda, 
a caminar hacia la luz. 
 
Es la materia que tiende hacia el espíritu, 
igual que el espíritu debe tender a la materia. 
 
La materia, que es como su reverso. 
Nada puede existir sin Él, 
en realidad lo es Todo. 
 
¿Y quiénes somos si Él lo es todo? 
Somos Ese Espíritu. 
Somos Él,  
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Yo soy Él, Tú eres Él, 
Todos somos Él,  
el único, el Uno sin segundo. 
 
El Uno que ve, que piensa, 
que actúa, que recuerda, 
que disfruta y que padece 
en cada uno de nosotros.  
 
No alguien distante y lejano, 
sino nosotros mismos. 
Él es cada yo individual o el Espíritu universal, 
porque sólo hay un Ser que 
―Dios me diga por qué― 
se multiplica en todos los seres y las cosas. 
 
 
__________________________________________________________________________________ 
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Domingo 
 
 
 
 
Decían aquellos sagrados libros 
que una vez ahí, 
en el silencio del samadhi,  
no había más que hacer, 
tan sólo insistir e insistir 
como un percutor 
en el espíritu silencioso, 
final de los caminos, 
liberación definitiva, 
Verdad última. 
 
Se equivocan de todas-todas, 
pues el final de una jornada, 
no lo es del viaje; 
ni la asignatura aprobada 
hace que terminen los estudios.  
 
Una profunda respuesta, sí, 
pero no la Verdad última; 
un escalón de la escalera, 
―para algunos el primero― 
no el último. 
 
Yo lo sé, 
mi alma sabe que hay algo más, 
porque su sed no desaparece. 
 
Mi mente lo sabe 
porque sigue llena de preguntas. 
 
Mi corazón lo intuye, sí, 
como si recordara algo 
que va a suceder. 
 
Y el paisaje está abierto ante mis ojos, 
y el paisaje interior también. 
 
Mil misterios quedan por resolver, 
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que necio sería pensar 
que lo sabemos todo 
cuando apenas estamos 
empezando a andar. 
 
Hemos buscado con la mente, 
buscaremos ahora con el corazón; 
hemos visto el rostro invisible, 
con voz anhelante, 
ahora pediremos ver el rostro visible;  
hemos hollado la tiniebla divina, 
ahora quisiéramos vislumbrar la luz divina; 
hemos encontrado al Dios sin-forma 
más allá de todo límite, 
ahora buscaremos al Dios con-forma, 
que está en todas las partes; 
hemos conocido el Ser, 
ahora conoceremos el Devenir. 
 
Esto es lo que hemos conocido: 
una consciencia inmaculada 
que es un extremo de sí misma; 
pero su ausencia de límites  
de alguna manera la limita. 
 
Esta esencia pura que hemos visto 
no lo es todo,  
adolece del mundo, 
le faltan los infinitos mundos  
que nacen y mueren 
en los infinitos seres, 
los espectáculos que suceden  
a la vista de cada cual. 
 
Este reposo en su silencio, 
carece del carrusel de la creación  
que sigue girando;  
manifestándose por doquier  
su multiplicidad de universos. 
 
Mientras uno es testigo 
de esta nada que es todo, 
en los demás suceden  
cualquier clase de cosas. 
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Ha de haber una forma y mirada 
que alcance del primer al último rincón, 
que contenga lo eterno y lo que muere, 
lo Uno y lo infinitamente múltiple 
lo gigante y lo diminuto, 
y debemos conocerla. 
 
Haría falta encontrar un sumatorio de las cosas, 
un cuerpo hecho de los cuerpos, 
un alma tejida con la totalidad de las almas, 
una memoria que lo recuerde todo, 
y que nada olvide, 
un Ser que se conozca de verdad a sí mismo. 
 
Ha de haber una consciencia realmente absoluta, 
que abarque lo pasado, lo presente y lo futuro; 
un Ser tan grande y sin tamaño,  
que quepa en Él el mundo entero. 
 
O una voluntad de voluntades, 
una memoria de memorias, 
un Rey de reyes, 
un Ser de todos los seres. 
 
¡Quién sabe!,  
quizá sea más que supremo, 
esté más vivo que la misma vida, 
sea más antiguo que el tiempo… 
¡Cómo podría imaginar a Dios 
mi pequeña mente primitiva y cuadrada! 
 
 

*   *   * 

 
 
Tan sólo sé  
que en el centro de cada persona 
habita la eternidad, 
la verdadera Vida, 
el Espíritu común a todos los seres. 
 
―Dedos de una misma mano, 
flores en un mismo árbol, 
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latidos de un mismo corazón―. 
 
Este centro del hombre,  
es el centro del Señor. 
 
He aquí que está en lo pequeño 
y está en lo grande, 
en el más miserable de los seres, 
y en el más supremo de los dioses del cielo. 
 
Pero ¿dónde encontrar este espíritu tan democrático? 
 
A veces parece estar en lo más alto, 
ser la fuente de luz que ilumina 
los senderos de la mente. 
 
Otras veces parece estar  
en el plexo solar, 
como un dios individualizado, 
como un sol detrás de una nube 
como un auriga de la atención y de la voluntad, 
como una mano que mueve una linterna. 
 
A veces parece que sólo hay una explicación,  
este centro está en todas partes. 
 
No deja de ser un gran misterio. 
 
 

*   *   * 

 
 
En el centro de la cabeza 
está el núcleo de la atención, 
el visor a través del cual  
miramos alrededor, 
como si fuera el mundo  
un satélite. 
 
Estructurado como un átomo 
este desconocido espejo, 
este sistema atencional 
funciona como un círculo. 
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Tiene dos fases, 
la atención y el olvido, 
la atención y el pensamiento. 
 
La atención respira, late, come,  
irradia energía rítmicamente, 
como un corazón de luz. 
 
El núcleo gira cíclicamente, 
¿cuántas veces al minuto 
se hace de día y aparece el mundo, 
se hace de noche y el mundo se olvida  
desapareciendo tragado por la tiniebla? 
 
Mientras gira, por él  
resbalan los pensamientos, 
sumergiéndose en su cara oscura  
en su tan insondable noche. 
 
Y esta oscuridad es el olvido. 
Y esa luz es la consciencia. 
Y este núcleo que gira es el ojo. 
 
La consciencia existe siempre, 
hasta en el más oscuro rincón 
del átomo más recién nacido;  
la consciencia  
que no es la atención, 
ni depende de la memoria, 
está más allá de ambas, 
¿pero que es la consciencia sin memoria 
sino la misma inconsciencia?  
 
 

*   *   * 

 
 
Todas las noches,  
durante el sueño más profundo, 
el sueño sin sueños, 
la luz comienza a girar 
cada vez más deprisa 
hasta llevarnos a un estado  
de consciencia pura 
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que no somos capaces de recordar.  
 
…las cosas que no recordamos, 
¿acaso no han sucedido? 
 
Durante el sueño más profundo, 
toda la memoria duerme, 
y el ser reposa en silencio 
(en este samadhi nocturno 
en esta noche olvidada), 
consciente de sí mismo, 
sin palabras para expresarse, 
sin recuerdos para reconocerse. 
 
Sin memoria se conoce,  
pero no se reconoce. 
Es pura existencia. 
Así ha de ser, supongo, 
la vida de una piedra. 
 
Pero no hay una sola memoria 
a la que achacarle esta culpa, 
hay una memoria inmediata 
y otra a corto plazo, 
necesarias para funcionar. 
Y hay una memoria a plazo largo, 
que almacena recuerdos  
como historias. 
Estas memorias son bien conocidas. 
 
Hay además otras memorias en los sueños, 
en los que recordamos  
sucesos que hemos soñado días pasados, 
y olvidado al despertar. 
 
Noches con sus propios recuerdos. 
Días con su propia memoria 
que duerme por las noches. 
 
Y hay otros planos de existencia 
que conviven con éste, 
en los que vivimos simultáneamente, 
y ha de haber también recuerdos  
para cada uno de ellos. 
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Existen también  
―o eso dicen los videntes y los sabios― 
registros que han grabado  
el devenir del alma, 
y tiene que haber también  
memorias más grandes 
para seres más grandes, 
y una memoria inconmensurable 
en la que estén grabadas  
todas las cosas. 
 
Hay muchas memorias  
pero hay un sólo Ser  
mirando a través de todos los ojos.  
 
Para todo vale la regla: 
sin ojos, 
no se puede ver, 
sin memoria, 
no se puede recordar. 
 
Si la atención era la lente, 
la memoria es la placa, 
pero no es Aquel  
que mira a través del visor, 
que dirige la cámara  
mediante su voluntad. 
 
Aquel, Éste, es el espíritu, 
que es puro autoconocimiento, 
que vive más allá de las formas, 
más allá de los individuos 
más allá de la memoria. 
 
¿Quién tendrá valor 
para adentrarse en el olvido 
voluntariamente, 
para indagar que hay  
más allá del recuerdo; 
en el olvido que es 
como la muerte? 
 

¿Quién será el loco que se pregunte  
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qué tienen en común  
el samadhi y el sueño profundo, 
memoria y olvido,  
vigilia y sueño, 
la vida y la muerte?. 
 
¿Qué tienen en común 
lo consciente y lo inconsciente? 
 
Vacuidad y manifestación,  
consciencia e inconsciencia,  
es este espíritu lo que tienen en común. 
Espíritu y materia (la última dualidad), 
lo que tienen en común es Todo. 
 
 

*   *   * 

 
 
Se puede estar despierto en medio de los sueños, 
como se puede tener sueños sin estar dormido. 
Siempre nos centramos en la atención y la memoria, 
y encontramos en ellas una vía de meditación, 
lo que no sabe todo el mundo,  
es que igual que nuestra voluntad maneja la atención 
puede decidir hacer lo contrario, 
manejar el olvido, 
olvidar un momento detrás de otro,  
y cruzar al otro lado, 
más allá de la memoria  
que es el último bastión del hombre. 
 
Allí se encuentran las huellas de los Budas, 
en medio de una profunda, 
e inmensa Paz, 
allí se escucha hablar a una voz de gigante, 
donde el fuego no quema,  
y ronda la clave del misterio del tiempo. 
 
Donde se unen Shiva y Shatki, 
el testigo y la manifestación, 
el reposo y la acción, 
como dos amantes infinitos. 
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Entonces sabemos que no hay ningún paisaje 
ni ninguna sensación separados de nosotros, 
pues el que observa es el paisaje, 
y el que siente es la sensación. 
 
Paz y movimiento, 
paz que es el océano, 
olas que son el movimiento. 
  
No prestando atención a nada,  
vuelve a girar la luz. 
 
 

*   *   * 

 
 
Hasta ahora hemos realizado el análisis del yo: 
Primero, separábamos lo mirado de lo que mira,  
lo visible de lo invisible,  
lo que se mueve de lo que está quieto,  
la materia del espíritu. 
Luego, nos dimos cuenta  
de que tales son falsas separaciones,  
de que espíritu y materia,  
lo quieto y lo que se mueve,  
lo invisible y lo visible,  
lo que mira y lo mirado  
son en definitiva lo mismo. 
 
Así que primero separamos,  
o creemos separar,  
y luego juntamos, o creemos juntar,  
pues aquello que creemos separar,  
no puede ser separado,  
aquello que creemos juntar,  
no puede juntarse,  
¿cómo juntar algo que no está separado? 
En eso consiste este inveterado análisis.    
 
El espectador y el espectáculo son por tanto lo mismo 
―más allá de especulaciones esto se conoce por identidad―, 
lo que está dentro y lo que está fuera, son más de lo mismo. 
Porque el que mira está unido a lo que ve, 
lo mirado, es el que mira. 
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¿Qué es aquello de lo que soy consciente?:  
Consciencia. 
 
¿Veo la luz? 
Soy la Luz. 
 
 

*   *   * 

 
 
 
Y el paisaje está abierto ante mis ojos, 
y el paisaje interior también. 
 
 
__________________________________________________________________________________ 


