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Introducción
En nuestra búsqueda del sentido de la vida, se nos puede pasar por alto el hecho de que
la vida no tiene por qué tener ningún sentido. El sentido de la vida no es algo que se
enseñe, sino que lo creamos nosotros mismos. En el tercer capítulo del Dhammapada, el
Buda dice: «Como un flechero al enderezar la flecha, el sabio endereza su pensamiento
trémulo y cambiante, que es difícil de guardar, difícil de contener».[1] En la sociedad de
hoy en día, con su ritmo frenético, cada vez es más fácil que se nos escurra la vida. Al
mirar atrás, al retroceder una, dos, tres décadas, nos planteamos lo que en realidad hemos
conseguido. Hemos ganado un dineral al año y hemos vuelto a gastarlo. Nos hemos
comprado ropa nueva y la hemos gastado, hemos comido y defecado, hemos gozado de
salud y sufrido enfermedades. Este proceso de mera existencia no tiene necesariamente
sentido. Sin embargo, esta existencia humana alberga un potencial ilimitado de sentido y
valor. El entrenamiento de la mente en siete puntos es una forma sumamente práctica de
acceder a ese sentido.
La tradición del entrenamiento de la mente en siete puntos se remonta a Atisha, que
recibió estas enseñanzas de Serlingpa (Gser gling pa) hace aproximadamente mil años.
Esta tradición oral llegó a Chekawa (’Chad kha ba), quien escribió los versos del texto
raíz aquí conservado. La transmisión oral de la práctica ha persistido sin interrupción
hasta el presente; yo la recibí en 1973 del maestro seglar tibetano Ku-ngo Barshi.
En aquella época, yo acababa de tomar los hábitos y asistía a la Escuela Budista de
Dialéctica de Dharamsala. Había residido durante un tiempo en el Centro Médico
Tibetano, del que Ku-ngo Barshi era profesor principal; él y su esposa vivían en una
diminuta cabaña de madera en las cercanías. Era un hombre de lo más instruido, erudito
en filosofía y lógica budistas, así como en medicina, astrología, poesía y gramática
tibetanas. Me sorprendieron tanto sus conocimientos como su humildad, serenidad y
buen ánimo.
Pertenecía a una familia aristocrática del Tíbet, y había vivido en primera persona la
enorme tragedia sufrida por su tierra natal al anexionársela los comunistas chinos. Huyó
a la India con su esposa, pero algunos familiares se quedaron y padecieron lo indecible.
Más adelante, cuando ya nos conocíamos bien, me contó que en el fondo los chinos le
habían hecho un gran favor. Me confesó que, en el Tíbet, a pesar de su entrega al
Dharma, había sido complaciente y algo descuidado en su práctica. Las penurias que
había pasado en el exilio le habían dado una perspectiva sobre la naturaleza del
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sufrimiento que le había permitido desarrollar la profundidad y calidad de su motivación
para practicar el Dharma.
La serenidad, humildad y buen ánimo de ese sexagenario lo demostraban. Para mí fue
un honor tenerle de instructor: en la esencia del entrenamiento de la mente en siete
puntos radica esta transformación de las circunstancias que la vida nos trae, por duras
que sean, en materia prima para construir nuestro propio camino espiritual.
Catorce años después de recibir las enseñanzas de Ku-ngo Barshi, di clases sobre el
entrenamiento de la mente en siete puntos durante un retiro de nueve meses, cerca de
Lone Pine, en las montañas orientales californianas de Sierra Nevada. En octubre de
1987 acabé la grabación de la serie de conferencias en las que está basado este libro, que
hice llegar a los amigos de Seattle, Washington, interesados en recibirla. Era una época
propicia: cielos azules y brisas frescas, sauces y robinias teñidos con los colores del
fuego. Tras ser monje budista durante catorce años, acababa de renunciar a los votos
monásticos para retomar la vida seglar, y éstas fueron mis primeras enseñanzas como
laico. El entrenamiento de la mente en siete puntos cobraba un significado especial en
esta transición.
Para la primera edición de este libro, escogí el título A Passage from Solitude (Un
pasaje desde la soledad) por dos motivos. El primero es que su contenido es como los
pasajes de un diario: son mis reflexiones al adentrarme en las soledades del desierto de
California. El segundo es que la idea fundamental del entrenamiento de la mente en siete
puntos es dar el paso liberador que nos conduzca de la soledad limitante del
egocentrismo a la cálida afinidad con el prójimo, nacida del cultivo de la estima por el
prójimo aún más que por uno mismo.
Este entrenamiento de la mente es especialmente adecuado cuando se lleva una vida
activa. No exige recluirse, sino revisar todas nuestras relaciones –con familiares, amigos,
enemigos y extraños– e ir transformando cuanto la vida nos pone en el camino. Es una
práctica del Mahayana destinada a alcanzar el completo despertar por medio de la
compasión y la bondad amorosa con todas las criaturas.
La expresión «entrenamiento de la mente» es una traducción literal del tibetano lo jong
(blo sbiong). La palabra lo puede traducirse como «mente», «actitud», «modo de pensar»
o «estado mental». Ahora bien, como la lengua tibetana no distingue entre mente y
corazón, el vocablo también es aplicable a los sentimientos del corazón. Para ser
precisos, el entrenamiento de la mente/del corazón en siete puntos conlleva tanto un
cambio del corazón como una transformación mental.
El texto raíz del entrenamiento de la mente en siete puntos,[2] grabado por Chekawa, de
tan conciso resulta sumamente oscuro, pero su propósito nunca fue la claridad. Los
versículos, lo bastante cortos para que no cueste memorizarlos, son un recurso
mnemotécnico para el comentario. Primero se escuchan las enseñanzas en forma oral, o
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se leen en la forma en que puede ofrecerlas un libro como éste. Luego, si todo va bien, al
recitar los versículos el significado entero fluye desde la memoria. Memorizar un texto
como éste puede ayudar enormemente a poner en práctica las enseñanzas; en cambio, si
el conocimiento queda confinado en las páginas, permanecerá en el estante con el libro y
no tardaremos en olvidarlo, al dejarnos atrapar por los quehaceres de la vida cotidiana.
El comentario ejerce de guía para las meditaciones guiadas, y se va alternando con
sugerencias para mantener en nuestra vida activa los conocimientos alcanzados por
medio de la meditación. Utilícelo como un libro de trabajo, no como algo que haya que
leer del tirón.
Además de la tradición oral que recibí de Ku-ngo Barshi, he empleado dos comentarios
más como trasfondo del mío. Uno de ellos es seguramente el comentario más antiguo
existente de este libro, y aun así sigue siendo muy útil. Se trata de unas notas que tomó
un discípulo poco conocido de Chekawa durante los discursos de éste sobre el
entrenamiento de la mente; el discípulo se llamaba Sechibuwa (Se spyil bu ba). No hay
traducción disponible, así que compartiré muchas sugerencias de Sechibuwa,
probablemente inspiradas por el propio Chekawa. El otro es uno de los comentarios
contemporáneos más recientes, y se encuentra en el excelente libro titulado Advice from
a Spiritual Friend, de Geshe Rabten y Geshe Dhargyey.[3] De hecho, se trata de una
transcripción de discursos que me había perdido de mi maestro principal, Geshe Rabten.
Por eso recurrí a Ku-ngo Barshi, para que me transmitiera esas enseñanzas. La rueda no
se ha parado, y confío haber aportado yo también algo que pueda ser especialmente
valioso desde el punto de vista occidental.
El orden de los versículos del libro de Geshe Rabten no es el utilizado en estas páginas;
también hay muchas diferencias de interpretación entre los distintos comentarios, así
como entre el entrenamiento de la mente y otras enseñanzas. Por ejemplo, los lectores
que conozcan las etapas del camino presentadas en las enseñanzas de Lam Rim,[4] verán
que el entrenamiento de la mente difiere considerablemente tanto en el énfasis como en
el orden. Esas diferencias no deberían causar confusión: en el Tíbet dicen que «cada
lama tiene su propio Dharma». Cada maestro es único, como también lo son las
necesidades de cada alumno, y las enseñanzas pueden dar cabida a estas diferencias.
Esto me lleva a un tema que quisiera abordar antes de empezar con el texto, el de la
relación entre gurú y discípulo. ¿Qué significa emprender esta clase de relación y qué
conlleva este compromiso?
A la hora de escoger a un mentor espiritual, si así lo decidimos, sería un error buscar al
maestro de mayor reputación, de la máxima categoría o que cuente con el mayor número
de discípulos. Se nos aconseja, acertadamente, que elijamos a quien nos haga más bien.
¿Qué significa eso? Que el contacto con esa persona, que el mero hecho de estar y
conversar con ella, nos transforme la mente por completo. Otro maestro, aunque pueda
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tener más conocimientos y ver las cosas con mayor profundidad, tal vez no suscite el
cambio en nuestra mente y nuestro corazón que nos brindan las palabras, la presencia y
las enseñanzas de esa persona. El guía espiritual que escojamos debe ser alguien de
nuestra más absoluta confianza, porque el nuestro es básicamente un compromiso de
confianza. Para avanzar en el camino, nos será sumamente útil ver en esa persona
nuestra fuente principal de confianza, y en su consejo el pilar central de nuestra práctica.
La relación no tiene por qué ser exclusiva, ni debe serlo. Piense en el gurú raíz como en
la raíz pivotante que nutre a la planta para que crezca. Otras raíces secundarias pueden
alimentarla, absorbiendo minerales o agua de las fuentes que no alcanza la raíz
pivotante. Ahora bien, la planta se nutre fundamentalmente de la raíz pivotante, en cuyo
contexto se entienden todas las secundarias. Si nos apetece, vale la pena aprender de
otros maestros, y hasta de otras tradiciones. Su Santidad el Dalái Lama, por ejemplo, se
ha instruido con maestros formados en distintas tradiciones, como la Orden Gelug y la
Orden Nyingma. Y cuando viajó por primera vez a Occidente, dijo que el motivo de su
visita no era enseñar, sino aprender de los sabios occidentales.
Esa diversidad enriquece las enseñanzas del gurú raíz y arroja más luz sobre ellas.
Asimismo, ayuda a evitar la intolerancia y el sectarismo descabellado que conlleva creer
que nuestro maestro es superior al resto. Los cultos a la personalidad, o la adoración del
carisma de un gurú, son inapropiados en el contexto del budismo. No pretendemos negar
el afecto y el respeto que sentimos por nuestros maestros, ni lo mucho que nos complace
su presencia; sin embargo, un apego emocional intenso desentona con la melodía del
Buddhadharma.
Tal vez habrá oído el dicho «No confíes en la persona, confía en las enseñanzas». La
fuente última de confianza es el propio Dharma. El gurú puede ejercer de médico, pero
las enseñanzas son el medicamento que nos restablece. El médico está ahí para
administrar el medicamento, para revelar el camino del despertar, para ayudar en el
proceso curativo.
La relación gurú-discípulo también debe equilibrarse continuamente, enfatizando
nuestra propia naturaleza búdica inherente. Ésta se conoce como refugio de fruición,
confianza en el ser despierto en que nosotros mismos nos convertiremos. Esta
autoconfianza y cultivo de la sabiduría es primordial: se darán –y así debe ser– muchas
ocasiones en que nuestro mentor espiritual no esté disponible, y debamos ser nuestro
propio gurú. El gurú exterior tiene el cometido de ayudarnos a revelar nuestra naturaleza
búdica, para que nuestra sabiduría innata brille aún con más intensidad.
Para acabar, quisiera expresar primeramente mi profunda gratitud a Pauly y Werner
Fitze, por transcribir las grabaciones de las charlas en que se basa este libro; estoy
también muy agradecido a Zara Houshmand, por su excelente labor de corrección de
estas transcripciones, sin la que seguramente este libro nunca hubiera visto la luz.
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Asimismo, quisiera expresar mi agradecimiento a Vivana Jakic, por facilitarme un
ejemplar del comentario de Sechibuwa y asesorarme en la búsqueda de un estilo
apropiado para estas enseñanzas.
Pese a que ningún libro, ni siquiera una grabación, puede sustituir la transmisión oral
directa, espero que saque provecho de la siguiente enseñanza, pues ésa es la intención. Si
abraza la práctica y hace cuanto pueda, con perseverancia y sin pausa, y sigue sin
servirle, le aconsejo que la cambie por algo que le resulte eficaz. La esencia de la
práctica del Dharma es encontrar lo que permita alcanzar un modo de vivir más virtuoso.
Puede traer a nuestras vidas un manantial inagotable de alegría, con el que ser cada vez
más capaces de aliviar el sufrimiento del prójimo y llevarlo a un estado de mayor
felicidad y bienestar.
[1]. Dhammapada, III, 33. Trans. F. Max Müller. Sacred Books of the East, vol. 10. Reimp. Delhi: AVF Book
Distributors, 1987.
[2]. El índice aporta este texto raíz tal cual.
[3]. Boston: Wisdom Publications, 2001.
[4]. Actualmente hay varios tratados de Lamrim traducidos al inglés, pero la fuente principal de todos es el
Bodhipathapradipa, de Atisha, que Geshe Sonam Rinchen tradujo como The Lamp for the Path to Enlightenment
(La lámpara en el camino de la iluminación), en Atisha’s Lamp for the Path to Enlightenment (Ithaca, Nueva
York: Snow Lion Publications, 1997).
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El primer punto
Los preliminares, parte fundamental
del Dharma

En primer lugar, ejercítese en los preliminares
En la introducción he mencionado dos comentarios a este texto: el de Sechibuwa y el de
Geshe Rabten. El primero interpreta los preliminares como las etapas de las prácticas del
Lamrim que suelen impartirse en el budismo tibetano.[5]
Geshe Rabten, en cambio, ofrece una interpretación más modesta de los
«preliminares», que cuenta con precedentes en otros comentarios. El autor subraya la
familiaridad con cuatro puntos, las facetas fundamentales del Lam Rim: la conciencia
del valor de la vida humana, de la muerte y la impermanencia, del karma y de los efectos
de éste y de la naturaleza insatisfactoria del ciclo de la existencia.
Con estos cuatro puntos como sólidos cimientos, esenciales en toda práctica budista,
estamos bien equipados para emprender el entrenamiento de la mente en siete puntos,
que constituye en gran parte una práctica del Mahayana. Detengámonos brevemente en
los cuatro puntos.

1. El valor de la vida humana
En esta existencia, cada uno de nosotros cuenta con un cuerpo humano y unas
circunstancias, exteriores e interiores, que son propicios para una práctica espiritual
fructífera potencialmente muy profunda. Para hacerse cargo de lo valiosa que es esta
oportunidad, es útil haber llegado a la convicción de que todos estamos dotados de un
continuo de consciencia que no se limita a esta vida y, además, de que nuestras acciones
y comportamiento tienen importancia entre una y otra vida.
No pretendo ignorar los recelos o dudas que puedan suscitar los temas de la
reencarnación y el karma. Si de verdad duda de la continuidad de la conciencia entre una
y otra vida, le animo a investigarlo en el terreno práctico y el teórico,[6] no desde un salto
de fe ciega, sino con toda su inteligencia.
Si lo ha procesado y ha llegado a comprender que, efectivamente, participamos en un
flujo de consciencia que ya existía antes de esta vida y seguirá haciéndolo después,
traslade su comprensión al pasado, a la vida antes de la vida, en tiempos inmemoriales, y
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reflexione sobre dónde ha desembocado esta secuencia de vidas sin principio. La
respuesta, por supuesto, es que ha desembocado en este preciso momento: heme aquí,
para bien o para mal, con las cualidades virtuosas que he cultivado y las perturbaciones
mentales que siguen afligiéndome. Heme aquí, fruto del pasado infinito. Una vez
cosechada la seguridad de la convicción en este ámbito, es de lo más provechoso e
inspirador entreverar esta consciencia en nuestro conocimiento, dejarla impregnar
nuestras respuestas emocionales sutiles, el más profundo sentido de nuestra identidad.
Nuestras mentes son indestructibles y carecen de principio; no obstante, el
comportamiento las conforma y producen el fruto de nuestras acciones. Entonces, ¿qué
conviene hacer con nuestras vidas? A no ser que integremos la conciencia de las vidas
pasadas y futuras en nuestro modo de ver el mundo, nuestros valores y decisiones vitales
estarán probablemente dominados por la concepción de la existencia actual como un
hecho aislado.
Por ejemplo, abordamos cualquier compromiso importante planteándonos lo que
obtendremos. ¿Qué efecto duradero tendrá? En general, esa clase de preguntas se limita a
esta existencia. Dentro de una semana, un mes o un año, ¿cómo influirá esto en mi vida?
Naturalmente, la respuesta es que no esperemos nada. Imposible saber lo que pasará el
año que viene, como tampoco podemos saber lo que pasará este año. Es importantísimo
no aferrarse a las formas, creyendo que éste será un buen año sólo si nos va de un modo
determinado. Abandone toda expectativa y no deje de fluir. Podemos trabajar a fondo
con la motivación de que este año –hagamos lo que hagamos– puede aportarnos el
mayor beneficio posible, no sólo en esta existencia, sino en general, para servir al
prójimo y contribuir a nuestro propio crecimiento en pos del completo despertar. La
motivación es de vital importancia.
Al contemplar esta progresión lineal de la vida pasada a la presente y a la futura,
descubrimos las valiosas y raras oportunidades que esta vida humana plenamente dotada
nos brinda en el instante actual: los dones de nuestros maestros, las circunstancias que
propician la práctica, las innumerables formas de transformar nuestras vidas para que
sean virtuosas. Este contexto también nos permite mirar al lado, a otros seres sensibles
de alrededor. Todo el mundo desea básicamente lo mismo que nosotros: sentirse
perdurablemente satisfechos y libres de sufrimiento, dolor, ansiedad y miedo.
Esta afinidad con todos los seres sensibles del universo es de lo más sencilla, pero los
modos en que cada cual se afana por colmar este anhelo eterno son de una diversidad
infinita. Además, para muchas personas, estos métodos son lamentablemente ineficaces.
No hay que ser ningún gran sabio para ver que muchas personas fracasan
estrepitosamente en su búsqueda de la felicidad y la liberación mental de toda pena
innecesaria. No hace falta una gran lucidez para ver que tanto el origen del bienestar
como el de nuestros males reside en nuestros propios corazones y nuestras propias
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mentes. Para cambiar nuestra experiencia de la vida es necesario cambiar nuestros
corazones y nuestras mentes, o mejor dicho, nuestros corazones-mentes.
El Buddhadharma parte del momento en que nos encontramos ahora mismo, con
nuestras dudas y carencias, y también con nuestras cualidades virtuosas. Empieza aquí,
no después de convertirnos en bodhisattvas. Nos muestra un sendero claro para vivir en
esta existencia una vida virtuosa y significativa, cada vez con mayor satisfacción y buen
ánimo. Asimismo, nos enseña a plantar las semillas de nuestro bienestar en vidas futuras.
Si aspiramos a sanar la mente de toda aflicción –hostilidad, apego y confusión– y revelar
nuestra naturaleza búdica, sacando a la luz todo nuestro potencial virtuoso, sin sombra
alguna, el Buddhadharma nos muestra de forma clara y accesible cómo lograrlo.
Y contamos con este caudal de enseñanzas para hacer realidad todo anhelo virtuoso en
este mismo instante, en esta existencia. Contemple su pasado y reconozca lo
inmensamente valioso que es. ¿Cuántos de sus vecinos del planeta Tierra, que persiguen
la felicidad por múltiples medios, han dado con un conjunto de prácticas tan abundante
con que transformar sus vidas y materializar eficazmente sus aspiraciones (aspiraciones
comunes, seamos o no budistas)? Así podemos empezar a advertir el valor de una vida
humana plenamente dotada.
Al aprehender esta idea, cambian las prioridades. En el pasado, puede que dijéramos
«Son buenas enseñanzas. Están todas muy bien, pero con mi trabajo y la familia, los
recibos, la ciudad donde vivo, mis responsabilidades y compromisos, no tengo tiempo.
No tengo tiempo de escuchar enseñanzas, meditar ni leer libros sobre el Dharma». Esta
clase de afirmaciones da a entender que hay una serie de prioridades que dejan muy poco
tiempo al Dharma. ¿Qué puede haber más importante? Tenga presente que el Dharma no
se reduce a la práctica formal, a sentarse a meditar con las piernas cruzadas o recitar
sadhanas. Aquí el Dharma tiene un sentido amplio, pero no tan diluido –ni ilusorio–
como para que «vivir el Dharma todo el tiempo» implique muy poco Dharma.
Al percatarnos del valor de la vida humana en el contexto de existencias sucesivas, las
prioridades pasan a ser otras, y nos conducen a hacer varios sacrificios: ganar menos, por
ejemplo. No hay nadie demasiado ocupado para practicar el Dharma. Mucha gente tiene
prioridades que pasan por delante del Dharma.

2. La muerte y la impermanencia
La consciencia de la muerte y de la impermanencia realza el descubrimiento vívido del
valor de una vida humana plenamente dotada, hasta transformar el corazón y la mente.
Se puede ser apático de un modo muy dinámico: apático con respecto al Dharma, pero
dinámico con respecto al samsara. Gozamos de mucho tiempo para el ocio, el cine, las
vacaciones, el deporte y la fiesta. Gozamos de mucho tiempo para el trabajo. Sin
embargo, tenemos muy poco tiempo para el Dharma, y pensamos «A lo mejor, cuando
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los niños se hagan mayores, cuando me jubile, cuando el trabajo se calme un poco, o en
invierno, o en verano…». Siempre partimos de la base de que habrá tiempo más
adelante, pero entretanto vamos envejeciendo y perdiendo vitalidad. La impermanencia
significa que vamos cambiando y acercándonos a la muerte.
Una vez tengamos fe en la continuidad de la consciencia de una a otra existencia,
estaremos en una posición propicia para meditar sobre nuestra propia muerte. Podremos
aceptar este hecho e integrar la conciencia del suceso en el tejido de nuestra visión del
mundo y nuestras prioridades.
Lo mismo puede decirse de quienes tienen hijos. Hay padres que sacrifican tiempo que
podrían dedicar al Dharma, pensando «Los niños necesitan mi tiempo». Otros invierten
horas y horas para ganar un buen sueldo. ¿Pero de qué calidad es el trabajo que
hacemos? ¿De qué calidad es la relación con nuestros hijos y nuestra pareja? ¿Qué les
estamos ofreciendo en realidad si tan poco Dharma hay en nuestras vidas? Igual es que
estamos renunciando a la calidad en pro de la cantidad.
La meditación sobre la muerte y la impermanencia muestra que no hay tiempo que
perder. La necesidad de Dharma es urgente. La muerte puede ser inminente para todos, y
el hecho de nuestra muerte es rotundamente cierto. Sin lugar a dudas, todos los objetivos
prosaicos que perseguimos pasarán, y sólo quedarán las improntas: el crecimiento
producto de nuestra práctica del Dharma o, en el otro lado de la balanza, la fuerza de los
hábitos creados por las perturbaciones mentales.

3. Las acciones y sus resultados
La conciencia de la muerte y de la impermanencia lleva enseguida a investigar la
naturaleza de las acciones y sus resultados. Las acciones proporcionan la relación
coherente que vincula una vida a otra. Cada acción deja su huella en la consciencia y,
tarde o temprano, manifiesta inevitablemente su fruto, a menos que otras acciones la
hayan anulado de un modo u otro. Las acciones no tienen por qué ser físicas. Con cada
frase, cada comentario y –eso es lo que más asusta– cada pensamiento, creamos nuestros
futuros para bien o para mal. Y el presente que experimentamos en este instante es el que
hemos creado con el karma de nuestras acciones del pasado.
Limitarse a creerlo no sirve de nada. Nada se consigue con sólo apuntarse: «Soy
budista y esto es parte del credo budista». No tiene sentido dar con un lingote de oro y
dejarlo guardado en una caja. Es mejor aprovecharlo: procesarlo, hacer alguna joya o
intercambiarlo por algo que se pueda disfrutar. Asimismo, una vez alcanzada la certeza
de que cada una de nuestras acciones y sus consecuencias son profundamente
significativas, en esta existencia y más allá, es importante emplear este maravilloso
hallazgo. Dejar que la comprensión del karma transforme nuestras prioridades, valores y
visión del mundo y, por ende, nuestro modo de vivir.
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4. La naturaleza insatisfactoria del ciclo de la existencia
El último de los cuatro preliminares fundamentales en que hace hincapié el comentario
de Geshe Rabten es la naturaleza insatisfactoria del ciclo de la existencia. En Occidente
es frecuente hacer un mal uso del término samsara, traducido como «ciclo de la
existencia». Hasta quienes están familiarizados con las enseñanzas budistas recurren a él
como si nada para referirse a su entorno físico, ya se trate del planeta Tierra o Los
Ángeles. Desvirtúan el sentido del término. El samsara es una condición de la vida, pero
no es la vida en sí. Abandonar el samsara no significa que a uno lo anulen o aniquilen,
como tampoco significa viajar de la ciudad a la montaña para hacer un retiro.
El ciclo de la existencia es un modo de ser. En concreto, es la condición por la que la
experiencia de una existencia nos impele a otra, con la fuerza de nuestras tribulaciones y
las acciones que han empañado. Esta condición de la existencia, y la insatisfacción que
genera, es el tema de la meditación.
¿Por qué meditar sobre el sufrimiento? Muy divertido no es. Con la cantidad de temas
más placenteros que hay en el magnífico menú de las prácticas de meditación tibetanas,
por no hablar de otras tradiciones: la bondad amorosa, la tranquilizadora consciencia de
la respiración, las sadhanas tántricas, el yoga del sueño… ¡Ya puestos, mejor salir a ver
una buena película o a comer una pizza! Habiendo tanta oferta, ¿por qué meditar sobre el
sufrimiento? Pues para poder escapar del sufrimiento.
El modo en que vivimos tiene algo de insatisfactorio, y no tiene por qué seguir siendo
así. De lo contrario, el Buda nunca se hubiera molestado en señalar la naturaleza
insatisfactoria de la vida, aunque ésta esté colmada de éxitos: una situación familiar
estupenda, un buen empleo, un día soleado… ¿Por qué, hasta en los momentos
placenteros, hay un elemento de insatisfacción y ansiedad en todas las relaciones
humanas, que tan a menudo se encuentra sólo con rascar un poco la superficie? Algo no
encaja, pero la culpa no está en el exterior, en lo que nos rodea. El samsara no está ahí
fuera, sino en el modo en que experimentamos el entorno. Concretamente, reside en la
calidad de nuestras mentes. Nuestras mentes no funcionan conforme a la realidad, y ahí
radica el problema.
Las enseñanzas del Lamrim sobre las etapas del camino ahondan en los distintos tipos
de sufrimiento. Es importante dedicar un tiempo a ello, tanto si somos veteranos del
Buddhadharma como si acabamos de descubrirlo.[7] El movimiento New Age ha puesto
de relieve el poder del pensamiento positivo: centrarse en los aspectos positivos de la
vida puede estimularlos o ayudar a hacerlos realidad. Esto podría significar que meditar
sobre el sufrimiento aumenta la experiencia del sufrimiento. Si lo hacemos
incorrectamente, puede muy bien ser el caso. He conocido a budistas muy sinceros –por
lo general, budistas occidentales– que van por el mundo sumidos en una nube de tristeza
y pesimismo que han creado en sus meditaciones. En su caso, el placer de algo tan
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sencillo como comerse un helado se ve arruinado por la idea de que todo es sufrimiento.
Esta respuesta ante la vida es una distorsión de la práctica. Por otro lado, quienes han
dedicado mucho tiempo a meditaciones del Lamrim sobre el sufrimiento y sus causas
suelen mostrarse animados, serenos y satisfechos.
Una vez ejercí de intérprete para un lama tibetano que describía a un amplio público
los distintos tipos de sufrimiento que experimentamos. Cuando llegó el turno de
preguntas, uno de los asistentes preguntó:
–Lama, nos ha hablado mucho rato de todas esas formas de sufrimiento y de que toda
nuestra experiencia está impregnada de satisfacción. Sin embargo, mientras nos instruía,
usted y su intérprete parecían encantados. ¿Cómo puede hablar del sufrimiento con tan
buen ánimo?
El lama reflexionó un instante y respondió, con una gran sonrisa:
–Hay una cosa llamada alegría pura.
Se refería a la alegría no contaminada por las tribulaciones del apego, la ira o la
confusión. ¿Por qué meditar sobre el sufrimiento? Para escapar de él y descubrir, poco a
poco y a través de la experiencia, la satisfacción que emana de un corazón y una mente
virtuosos. ¿Qué puede aportarnos el practicar esta calidad de conciencia día tras día,
momento tras momento? Una conciencia vívida de que dedicar la vida a la adquisición
de estímulos externos agradables no genera más que insatisfacción.
¿Qué haría falta para ser de verdad felices? ¿Nos viene a la mente un cambio en
nuestro entorno, relaciones, adquisiciones o salud? ¿O respondemos «Si hubiera más
amor en mi corazón y en mi mente, si estuviera libre de resentimiento, si fuera más
indulgente, si respondiera a la vida con mayor fluidez, si gozara de mayor sabiduría y
estabilidad mental…»?
Meditar sobre el sufrimiento es de un enorme valor práctico, y una condición necesaria
para hacer un uso pleno del entrenamiento de la mente en siete puntos. Son muchos los
maestros budistas que han subrayado la necesidad de comprender en profundidad la
naturaleza del sufrimiento para desarrollar verdadera compasión y bondad amorosa hacia
otros seres vivos. De lo contrario, la compasión sólo surge al ver a alguien pasarlo
claramente mal. Ver los rostros monótonos e inexpresivos de los transeúntes
seguramente no nos inspira gran cosa, y pensamos: «¿Y qué? Ellos viven su vida y yo
vivo la mía». Sin embargo, al profundizar, con conciencia vívida, en la verdadera
naturaleza de nuestra existencia, en el origen de la felicidad y el sufrimiento, en la
impermanencia y la muerte y en lo valiosísima que es una vida humana plenamente
dotada, puede surgir y perdurar un sentimiento de compasión mucho más profundo. Esta
compasión es lo único que puede constituir la base de la Bodichita, el espíritu del
despertar.
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[5]. Véase S. S. el Dalái Lama; Tenzin Gyatso. El camino del gozo [transcr. Geshe Thupten Jimpa; ed. Christine
Cox]. Palma de Mallorca: Olañeta, 2003.
[6]. Encontrará una explicación actualizada de la teoría budista de la continuidad de la consciencia entre una y
otra vida en mi libro Choosing Reality: A Contemplative View of Physics and the Mind (Ithaca, Nueva York:
Snow Lion Publications, 2003), capítulo 23, «A Contemplative View of the Mind».
[7]. Véase, por ejemplo, Geshe Rabten. Treasury of Dharma: A Tibetan Buddhist Meditation Course [trad.
Gonsar Rinpoche; ed. Brian Grabia]. Londres: Tharpa Publications, pp. 14-20; Le Mont-Pèlerin, Suiza: Edition
Rabten, 1997, pp. 23-29.
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El segundo punto
La práctica principal: entrenamiento
en las Bodichitas

Directamente o de forma implícita, la totalidad del entrenamiento de la mente en siete
puntos aborda el cultivo de las dos Bodichitas: la Bodichita absoluta, que indaga en la
naturaleza de la realidad para alcanzar su vacío, y la Bodichita relativa, que aspira al
completo despertar por medio de la compasión y la bondad amorosa hacia todas las
criaturas. Este segundo punto del entrenamiento engloba ambas aspiraciones, empezando
por la Bodichita absoluta.

EL CULTIVO DE LA BODICHITA ABSOLUTA
Tras alcanzar la estabilidad, que se revele
el misterio
El versículo que introduce el segundo punto identifica la estabilidad como un requisito
previo para recibir las enseñanzas secretas. Para hacer una investigación fructífera de la
naturaleza de la realidad absoluta, puede ser de utilidad hablar de los dos tipos de
estabilidad necesarios: la existencial y la teórica.
Pese a tratarse de un término occidental, «existencial» tiene mucho sentido en el
contexto del Buddhadharma. Convivir con importantes problemas psicológicos, pasar
por una crisis interior de inseguridad, albergar dudas fundamentales acerca del sentido
de la vida o sufrir una ira o un apego muy intensos pueden considerarse problemas
existenciales. Tienen que ver con el modo de existir y la cualidad de la mente. Todo
desequilibrio psicológico importante denota falta de estabilidad existencial. Se nos
aconseja sabiamente que hagamos una puesta a punto en este nivel mundano antes de
indagar en las profundidades de la naturaleza absoluta de la realidad.
¿Cuáles son los indicadores de estabilidad existencial? El equilibrio mental se percibe
como un sentimiento de satisfacción, de reconocimiento de nuestras tribulaciones,
sabiendo cómo atenuarlas progresivamente. Asimismo, es fundamental contar con una
sensación genuina de refugio. Al indagar en la naturaleza absoluta de la realidad, nos
adentramos en territorio inexplorado. La experiencia puede inspirar miedo e incluso
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pánico. Cuanto más ahondemos en la naturaleza de nuestra identidad personal y de la
realidad externa, más importante será confiar verdaderamente en las propias enseñanzas,
en su origen, el Buda Shakyamuni y en los amigos espirituales que nos guían en el
camino.
Merece la pena examinar la dificultad, tan habitual en Occidente, para integrar esta
sensación de refugio con la confianza en el pleno poder de nuestra inteligencia y
sabiduría innata. El científico que hay en nuestro interior, el pensador crítico, sienta
cátedra afirmando: «Budistas, cristianos, quienes profesáis religiones, os habéis unido a
un credo y teméis albergar cualquier pensamiento que pueda contradecir vuestra
doctrina. Os habéis cegado y no sois libres de indagar en la realidad». Cuesta hacer oídos
sordos a esta crítica, porque suele contener algo de verdad. Sin embargo, no es la última
palabra.
Para estudiar ciencia, necesitamos confiar. La propia física, la más fundamental de las
ciencias duras, exige que confiemos en determinados axiomas, según los cuales el
universo obedece a leyes matemáticas, y el mundo subyacente en todas las cosas es
coherente y accesible a nuestro intelecto. Sin estos supuestos no podemos entrar en el
juego. Es más: si carecemos de fe en el método científico y el inmenso caudal de
experimentación previa, nunca podremos emprender ninguna investigación original. Si
dudáramos de la integridad de generaciones de físicos que nos han precedido y
sospecháramos que las conclusiones de sus experimentos se vieron distorsionadas por
razones como el beneficio, la rivalidad o el deseo de perpetuarse en el puesto,
tendríamos que reproducir por nuestra cuenta la labor de Newton, Kepler, Galileo y
quienes los precedieron, revisando todo su trabajo matemático. Entonces nos
plantearíamos si las matemáticas son de verdad sólidas, y habría que volver a
Pitágoras…
Está claro que no se puede ser físico sin fe. Precisa toda la fuerza de la inteligencia,
pero la inteligencia sólo puede rendir al máximo si la basamos en un profundo espíritu
de fe. Esto es tan válido para el budismo como para la física. El ejercicio de la
inteligencia y el cultivo de la fe son compatibles y se enriquecen mutuamente. También
es cierto que la fe ciega dificulta el crecimiento de la sabiduría. Al dormirnos en los
laureles y conformarnos con un salto de fe en lugar de comprender, el crítico tiene
derecho a cuestionar las conclusiones de nuestra investigación de la realidad.
Ahora bien, depositar la fe en las enseñanzas budistas, en un maestro budista o en el
propio Buda no significa vendarse los ojos. Tomar refugio no es un acto de fe ciega: se
basa en la inteligencia y la lucidez, pero también va más allá. El conocimiento adquirido
en esta existencia es tan insignificante en comparación con la realidad que nos rodea,
que nos estaríamos limitando enormemente si basáramos nuestra actuación estrictamente
en nuestro conocimiento actual; y es que básicamente no sabemos nada de lo que
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sucederá en los siguientes cinco minutos, por no decir dentro de uno o cincuenta años.
Nuestro conocimiento tiene límites muy definidos; no así nuestra fe.
Hay una analogía habitual consistente en comparar el bien recibido de los seres
despiertos con el sol que ilumina la Tierra. Una mente con fe es como una taza
bocarriba, en la que se derrama la luz solar. Al sol no le pasa nada: tan sólo nos
volvemos accesibles a un enriquecimiento fantástico de nuestras vidas. Todo ese bien, al
verterse, nutre nuestras vidas, multiplica y cultiva la sabiduría. La sabiduría, por su parte,
da lugar a una fe mayor, que a su vez aporta una base más amplia para el desarrollo de la
sabiduría. Si carecemos de fe, no obstante, nuestras mentes están cerradas al crecimiento,
no se aventuran más allá de lo que ya hemos comprendido.
La estabilidad existencial incluye esta fe, pero el cultivo de la Bodichita absoluta
también precisa de lo que yo denominaría estabilidad teórica, un buen fundamento en la
verdad convencional. Para examinar a fondo el tema de la vacuidad que se imparte en la
tradición Madhyamaka, o Centrista, hay que contar con un buen entendimiento, no
necesariamente elaborado, de la importancia de las acciones y sus resultados, la relación
de la virtud y la falta de virtud con el bienestar y el malestar. Es importantísimo
comprender que las enseñanzas sobre la vacuidad no socavan para nada estas facetas
fundamentales de la verdad relativa.
Según la escuela Madhyamaka, todos los fenómenos son hechos entre los que existe
una relación de dependencia. Como los fenómenos –y eso nos incluye a mí, a usted y
nuestra comunicación en estas páginas– son hechos entre los que hay una relación de
dependencia, cada uno de estos fenómenos carece de identidad intrínseca. Ninguna de
estas entidades existe en realidad, al no tener existencia en un fenómeno aislado,
solitario y existente por sí mismo. Cada uno existe únicamente como hecho
dependientemente relacionado.
Tras alcanzar la estabilidad, que se revele el misterio. Las enseñanzas sobre el
shunyata, o la vacuidad, se califican de misterio porque no son evidentes para los
sentidos. No podemos experimentar esta visión de la realidad con sólo mirar alrededor y
observar las apariencias, ya que el modo último de nuestra existencia –de nuestros yos,
cuerpos y entorno– es lo contrario de lo que aparenta. Pese a ser misterioso en este
sentido, puede experimentarse, y esta experiencia transforma radicalmente la mente.

Contemple el mundo como algo onírico
Aquí el autor se sumerge en la meditación y en la revelación del misterio. Contemple el
mundo como si fuera un sueño. Según el comentario, este versículo se refiere al mundo
aprehendido de los fenómenos. Dicho de otro modo: parte de lo que observa y
considérelo algo onírico. Ahora mismo estoy mirando el valle Owens, y el cielo se ha
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teñido de púrpura y rosado. Al anochecer, la salvia se ensombrece, como las montañas
de ambos lados del valle. Éstos son los objetos, el entorno que observo.
¿Qué significa aquí «onírico»? Si lo interpretamos superficialmente, como algo irreal o
fantasioso, en un sentido vago y desdibujado, estamos cayendo en un error. Pueden
servirnos otras analogías: el mundo aprehendido es comparable a un espejismo, una
ilusión, un eco o un reflejo en el espejo. No obstante, asimilarlo a un sueño resulta
especialmente apropiado.
Recuerde un sueño que haya tenido, uno que fuera vívido. Cuando soñamos, es como si
lo que ocurre en el sueño estuviera de verdad sucediendo: nos encontramos en otro
continente, hay una conversación, nos castigan o recompensan, incluso fallecemos.
Puede pasar cualquier cosa. Todas las apariencias están ahí, pero ninguna de esas cosas
está sucediendo. Una mujer sueña que da a luz, el hijo crece, lo matan y la mujer lo llora.
Ha pasado por todo el proceso, pero al despertar se da cuenta de que no ha habido ni
parto, ni hijo ni muerte. En este sentido, los fenómenos son oníricos: no hay ninguna
realidad sustancial que cuadre con las apariencias. Observamos los fenómenos como
algo mucho más concreto y tangible de lo que son en realidad, y eso nos desorienta. La
razón de que esto ocurra es el proceso mental de la reificación.
Sechibuwa dice que ninguna entidad, aparte de la mente, pasa de ser una apariencia
engañosa para la mente. Nada existe independientemente de la consciencia o la
denominación mental. De entrada, parece que estemos hablando de idealismo, de
negación de la realidad exterior: todo es simplemente cosa de la mente. Gran sorpresa
para quienes nos basamos en la visión científica. ¿Cómo vamos a aceptar que no hay
realidad sustancial? Einstein afirmaba que creer en un mundo exterior, existente por sí
mismo y regido por leyes naturales, era fundamental para toda la ciencia. ¿Acaso
estamos tirando por la borda los cimientos de toda la ciencia occidental? En cierta
medida, sí.
Varios de los estudios más recientes de física, sobre todo en ramas fundamentales
como la mecánica cuántica y la relatividad, ponen en entredicho el concepto tradicional
de mundo «real» tras el velo de las apariencias y las percepciones. El paradigma clásico
de que los átomos rebotan unos con otros en el tiempo y el espacio absolutos queda
descartado, al menos cuando los físicos reflexionan con mayor espíritu crítico. Por
desgracia, este punto de vista tiene poca influencia en las otras ciencias. Ahora bien, los
físicos interesados por la realidad fundamental de la física, y no sólo por las aplicaciones
prácticas, no pueden tomarse a la ligera las cuestiones filosóficas. La realidad no
presenta ningún límite claro entre ciencia y filosofía; y para los pocos físicos interesados
en los pilares de su ciencia, el tema de la mente adquiere cada vez mayor importancia.
Muchos han llegado a la conclusión de que el mundo más allá de las apariencias supera
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la imaginación, y que sólo puede captarse por medio de las matemáticas, pautas
cuantitativas y cosas por el estilo.
Así que incluso desde la física se puede argumentar sólidamente que el mundo de
espacio y tiempo absolutos que experimentamos con los sentidos es una ilusión. En la
tradición Madhyamaka del budismo, como en la física, cuando el autor nos insta a ver
los fenómenos como algo onírico y a cuestionar la realidad, está dando por hecho que ya
contamos con alguna base sólida para hacer ese planteamiento. Si incorporamos esta
práctica a la vida diaria, al andar por la calle, por ejemplo, o al hablar con alguien, no
nos inundemos la cabeza de ideas confusas sobre un mundo onírico. Lo que hay que
hacer es actuar sabiendo que los fenómenos no existen del modo que aparentan, una
visión de la teoría de Madhyamaka que sobrepasa el alcance de este texto, pero que
puede resumirse en los modos en que los fenómenos sí existen como hechos
dependientemente relacionados:
1. La existencia de todo fenómeno que identificamos –un árbol, un electrón, una
galaxia, una persona, cualquier objeto aprehendido– depende de nuestra
denominación mental de él. Sin esta denominación, el fenómeno no existiría.
2. Todos los fenómenos que participan de las leyes naturales, que afectan a otras
entidades y a sí mismos en consecuencia, dependen para su existencia de las
condiciones causales que los provocaron. Por ejemplo, el brote depende de la
semilla, la humedad y el calor que lo originaron.
3. Podemos identificar determinados atributos en cualquier entidad: los
componentes, facetas o cualidades. La existencia de la entidad depende de estos
atributos, sin los cuales no existiría. Al mismo tiempo, no equivale a ninguno de
estos atributos por separado, ni a su suma total, ni existe en realidad más allá de
esos atributos.
Los fenómenos, por lo tanto, existen como hechos dependientemente relacionados,
pero no lo aparentan. Cuando yo observo la montaña junto al valle, ¿me doy cuenta de
que su existencia depende de sus atributos? ¿Percibo que la existencia de esta montaña
depende de la denominación mental de la misma, así como de sus propias causas y
condiciones? Debo admitir que no. La montaña parece existir enteramente por derecho
propio; allí está, completamente autosuficiente. Y se trata de una ilusión. En este sentido,
la montaña no existe tal como aparenta; en ese sentido, la montaña es onírica. Lo mismo
puede decirse de cuanto nos rodea, y también de nuestros cuerpos.

Indague en la naturaleza de la consciencia nonata
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En el siguiente versículo, sin abandonar el estudio de la naturaleza última de la realidad,
el autor pasa del mundo objetivo a indagar en la propia conciencia. Basta una reflexión
filosófica para percatarse enseguida de que nuestros cuerpos no son idénticos a nosotros.
Al buscar algo que adoptar como nuestra identidad personal, llegamos por naturaleza a la
mente. Aquí Sechibuwa está cuestionando precisamente el sentimiento instintivo de
identidad personal que considera la mente una entidad en sí misma. Nos dice que
descubramos si la conciencia existe realmente por derecho propio, si nuestras mentes
existen intrínsecamente, más allá de las mentes de otras personas, más allá del entorno y
más allá de nuestros cuerpos.
«Conciencia» es una traducción más precisa que «mente» de la palabra tibetana rigpa
que aquí se emplea. «Mente» es un término paraguas que engloba una gran variedad de
sucesos mentales: sensaciones, recuerdos, imaginación, percepciones, intuición,
deducción. En lugar de identificarnos con esta mente abstracta que parece estar al
margen de todas estas funciones mentales, aunque las guíe, vamos a centrarnos en el
fenómeno más primitivo de la conciencia: simplemente la mera presencia de la
consciencia que surge momento tras momento. La conciencia es el propio hecho, que
podemos observar cuando emerge no por separado, sino conjuntamente con la esencia de
cada momento: la conciencia que nace con la percepción, con la imaginación, el miedo,
el amor, la ira, el recuerdo, la inteligencia o la estupidez.
Examine la naturaleza de esta conciencia teniendo presente que el propósito es
determinar si la conciencia existe intrínsecamente por su propia naturaleza inherente. De
entrada, podemos preguntarnos si la conciencia que experimentamos existe en el pasado.
No, porque el pasado ya no está. ¿Existe en el futuro? No, porque todavía no ha
emergido. La única conciencia que experimentamos está en el presente, si es que existe
en realidad.
Y ahora podemos hacernos una pregunta muy sutil. ¿Nuestra experiencia de la
conciencia en el presente tiene duración? Si nuestra conciencia presente carece de
duración, nos hallamos ante un problema. Si el momento presente de conciencia carece
de duración, es que el pasado tampoco la tiene, pues está hecho de momentos presentes
completados; lo mismo sucede con el futuro, que aún no ha empezado. Por consiguiente,
no habría duración en ningún lado.
Vamos a suponer, no obstante, que el momento experiencial de la conciencia presente
sí tuviera duración. Seguramente es muy breve, sin duda menos de un segundo, porque
al cabo de un segundo ya podemos recordar su inicio. Pongamos que dura una centésima
de segundo.
Plantéese la relación de este momento presente de conciencia con sus partes. Si esta
conciencia tiene duración, ha de tener por fuerza un inicio, un punto medio y un final;
una centésima de segundo puede dividirse en milésimas y millonésimas. El inicio del
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momento presente no puede ser simultáneo al final; de lo contrario, carecería de
duración. ¿Es este momento presente de conciencia idéntico a su inicio? De ser así,
estaría contenido en ese inicio y tampoco tendría duración. ¿Es idéntico a su final? No
puede ser, por la misma razón. Tampoco es idéntico al punto medio, porque entonces no
habría ni inicio ni final.
Si el momento presente de conciencia no es idéntico a ninguna de sus partes, ¿es que es
idéntico a todas, esto es, al inicio, el punto medio y el final? Imposible, porque se trata
de momentos que se excluyen mutuamente y ocurren en distintos instantes. Nada puede
ser idéntico a otros elementos que se excluyen mutuamente. Por ejemplo, una fruta no
puede ser a la vez manzana y naranja, así que un solo momento de conciencia no puede
ser a la vez su inicio y su final. Además, este momento tampoco puede existir más allá
de su inicio, punto medio y final. Esto último no es fácil de entender; es de lo más, sutil,
pero vale la pena planteárselo.
Este momento presente de consciencia también está desprovisto de forma y ubicación
materiales. ¿Dónde está nuestro momento presente de conciencia de una fiesta a la que
fuimos en la adolescencia, de la compra de nuestro primer coche o de la cena que
preparamos anoche? ¿Dónde está nuestro momento presente de conciencia de lo que
ahora mismo percibimos visualmente? Ubicarlo es designar artificialmente un lugar. Es
innegable que hay partes del cerebro asociadas a estos sucesos mentales, pero no hay
ninguna base sólida, ni lógica ni empírica, para equiparar los hechos neurofisiológicos
con los correspondientes sucesos mentales experienciales, que carecen de físico, espacio
y forma.
Dicho de un modo convencional, el momento presente de conciencia surge del
momento precedente de conciencia. Esta continuidad de la conciencia es lo que nos
permite recordar el pasado y experimentar los resultados de nuestros estados mentales
actuales en el futuro, ya sea en ésta o en existencias posteriores. Ahora bien, el continuo
previo de conciencia no es la única causa de este momento presente de conciencia. Al
observar nuestra experiencia de estos momentos cuando surgen, es evidente que la
conciencia siempre es referencial, siempre tiene que ver con algo. Si preguntamos
«¿Conciencia de qué?», siempre hay una respuesta: conciencia de algún patrón visual, de
sonido, de sensación, de recuerdo, de imaginación, de conocimiento, de amor, de ira. La
conciencia existe en una matriz causal cambiante, que a cada momento se ve modificada
por sucesos neurofisiológicos internos, sucesos físicos externos y otros sucesos mentales.
Por consiguiente, todo momento de conciencia existe como hecho dependientemente
relacionado. No es una «cosa» –una entidad real existente por derecho propio–, sino un
hecho que se da dependiendo de otros hechos, internos y externos, que se hallan en un
estado de flujo constante. En el continuo de esos sucesos mentales, descubrimos
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entonces patrones conductuales, cognitivos y emocionales. A partir de esos patrones,
desarrollamos una noción de personalidad que identificamos como «yo soy».
No obstante, equipararnos con esos patrones es un error. No hay ninguna identidad
personal real, ningún «yo», en estos hechos cambiantes y dependientemente relacionados
que constituyen nuestro flujo de conciencia. En última instancia, la naturaleza de la
conciencia es nonata; es decir, no surge intrínsecamente por ninguna causa previa. Sólo
puede decirse que la conciencia emerge y pasa una y otra vez en un nivel relativo o
convencional. El concepto de mente como entidad perdurable, aislada y permanente que
ejecuta una serie de sucesos mentales –decisiones, recuerdos, imaginación, esperanzas,
temores–, esa mente como entidad que existe en sí misma es en realidad una no entidad.
No es más que una invención artificial, y al identificarnos con ese falso concepto de
mente nos hacemos mucho daño.
El autor ya ha hablado del mundo objetivo y de la conciencia subjetiva, y ha llegado a
la conclusión de que ninguno de ellos existe intrínsecamente. Aunque al principio
parecía que iba a llevarnos al idealismo, al negar que el mundo objetivo carezca de
realidad intrínseca más allá de la consciencia, da un giro y niega igualmente la realidad
intrínseca de la conciencia. El mundo objetivo y el mundo subjetivo sí existen. Su estatus
ontológico es fundamentalmente el mismo: ambos existen como matrices de hechos
mutuamente interdependientes, pero en ninguno hallamos un fundamento absoluto de la
realidad. No es materialismo ni idealismo, es algo distinto. Ahora veremos hasta qué
punto es distinto.

Hasta el propio antídoto se libera en su lugar
El siguiente versículo del texto raíz sigue girando en torno a la Bodichita absoluta, o la
comprensión de la naturaleza de la realidad, como práctica en las sesiones de
meditación. La comprensión directa de la verdad absoluta es el antídoto y la cura
fundamentales de las perturbaciones que afligen la mente. El autor afirma que incluso
esta comprensión «se libera en su lugar». Y aquí «liberarse» significa carecer de
existencia. Ni siquiera la comprensión de la verdad absoluta tiene existencia inherente.
En este punto, Sechibuwa acomete un tercer aspecto de la realidad. Tras negar primero
la existencia intrínseca de la realidad objetiva, y luego la de la conciencia subjetiva,
aborda la conciencia transcendental. Incluso esta experiencia transcendental de la
realidad absoluta, donde no hay sujeto ni objeto, ni dualidad de contrarios, ni el yo frente
al otro, ni sentido del tiempo, ni discriminación conceptual (ni tan siquiera este antídoto
fundamental para la perturbación fundamental de la ignorancia) tiene existencia
inherente. ¿En qué puede uno basarse para hacer semejante afirmación? La escuela
Madhyamaka propone la tesis de que todo hecho dependientemente relacionado carece
de existencia intrínseca. Y a la inversa: toda entidad desprovista de existencia intrínseca
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es por ello un hecho dependientemente relacionado. He aquí la síntesis de las naturalezas
absoluta y convencional de todos los fenómenos.
Piense si la conciencia no dual de la verdad absoluta es un hecho dependientemente
relacionado. ¿Surge en función de unas causas? La experiencia nos dice que las causas y
circunstancias sí dan lugar a esta comprensión no conceptual de la vacuidad. Es fruto de
la meditación, del cultivo de un estilo de vida ético, del desarrollo de estabilidad y
claridad mentales, de la indagación inteligente en la naturaleza de la realidad, de la
obtención de lucidez y luego del acceso reiterado a esa conciencia. Si vivimos una vida
inmoral o no nos interesa, esta comprensión no llegará. Por lo tanto, esta conciencia no
existe autónoma e independientemente, sino que depende de causas y condiciones
favorables.
Esto plantea a un problema más amplio, de gran importancia en la tradición
Madhyamaka, la más sutil de todas las filosofías budistas. En el caso hipotético de que
algo existiera intrínseca, absoluta y autónomamente, ¿qué implicaría? ¿Qué clase de
atributos precisaría? Nagarjuna y otros grandes meditadores del pasado, seguidores del
propio Buda, han afirmado que semejante entidad sería completamente inmutable.
Estaría desprovista de cambio y sería inmune a cualquier interacción con fenómenos
distintos a sí misma, porque toda interacción implica cambio. Estaría completa y
absolutamente aislada de cuanto no fuera ella. Además, estaría fuera del alcance de la
conciencia, porque si conocemos algo sólo es por la interacción de nuestra consciencia
con ese objeto. Si, por ejemplo, la conciencia no dual de la realidad última existiera
intrínsecamente, sería para siempre incognoscible. La relación de esta entidad hipotética
con sus atributos, el todo con las partes, también es problemática. Investigar este
problema es otra vía decisiva que lleva a reconocer que, en definitiva, los fenómenos
carecen de naturaleza absoluta o intrínseca.
Esto nos lleva a un tema relacionado: el de la naturaleza búdica «en evolución». Esta
conciencia, presente en todo ser sintiente, es la continuidad que vincula una existencia
con otra, humana o no. Para casi todos nosotros es latente, tan soterrada por el desorden
de la superficie de la mente que no somos conscientes de su presencia. En cambio,
somos conscientes de las conceptualizaciones, emociones, esperanzas, temores,
ansiedades, deseos, etc., mucho más superficiales que envuelven la naturaleza búdica
subyacente. Esta naturaleza búdica es la que va desarrollándose hasta la conciencia del
completo despertar de la budeidad.
¿Podría esta naturaleza búdica en evolución, esta capacidad innata de despertar que
todos tenemos, estar estrechamente vinculada con la comprensión de la realidad
absoluta? Hay una relación, desde luego. ¿Existe intrínsecamente esta naturaleza búdica?
¿Es independiente de toda forma de vida específica? Ya hemos dicho que esta
continuidad no depende de la forma concreta de una existencia determinada. Sin
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embargo, debemos repetirlo: no, ni tan siquiera la naturaleza búdica en evolución, innata
en todos nosotros, existe intrínsecamente. También existe como hecho dependientemente
relacionado. Resumiendo, ninguna entidad concebible –ya sea objetiva, subjetiva o no
dual– tiene existencia intrínseca.
¿Cómo hemos llegado a esta conclusión? No es cuestión de fe ciega o simple
aceptación de un dogma. El único modo de llegar verdaderamente a ella, beneficiándose
de todo el proceso, es indagar con integridad, cuestionar y aplicar toda nuestra
conciencia crítica y experiencia. Al reparar en la existencia intrínseca hipotética o
asumida de cualquier fenómeno, la práctica acaba conduciéndonos a la claridad y la
certeza de que ninguna de estas cosas planteadas existe intrínsecamente.

Establezca la naturaleza del camino en la esfera
de la base de todo
Llegados a este punto con sinceridad, entendimiento e inteligencia, la naturaleza de la
práctica meditativa se transforma. Ahora liberamos la mente de las conceptualizaciones
que utilizábamos antaño; la liberamos de todo tipo de ideación o pensamiento discursivo,
de cualquier aprehensión conceptual del pasado, el presente o el futuro. La mente se
relaja en la naturaleza de la no aprehensión, pero mantenemos un estado de claridad
vívida, donde no hay ni monotonía ni agitación.
Este estado es el que Chekawa identifica en el siguiente versículo. La naturaleza del
camino es nuestra propia mente, y la base de todo es el shunyata o la vacuidad. La base
ontológica (o la ausencia de ella) de todos los fenómenos es el vacío de existencia
inherente; y del vacío emerge un sinfín de fenómenos objetivos, subjetivos o
trascendentes. Al alcanzar la conciencia de esa vacuidad, permanecemos en ella libres de
conceptualizaciones, con la mente en reposo, sin tensión, pero con una claridad vívida.
Cuando la conceptualización acaba por volver a colarse, el autor nos recomienda que
en ese preciso instante dirijamos la conciencia hacia la propia conciencia. Mire
directamente la conceptualización y, cuando se desvanezca, mantenga la consciencia y
devuelva a la mente la experiencia del vacío. Quédese ahí, dice, relajándose en la esfera
de la realidad, y libere así la mente.
También nos recomienda limitar esta fase de la meditación a instantes relativamente
breves. Así evitaremos ese estado espaciado no conceptual que todos hemos
experimentado, donde la mente está serena, pero no muy clara, sin verdadera viveza ni
entendimiento. Asimismo, podemos regresar a la meditación más analítica, investigativa;
alcanzar de nuevo la lucidez, para luego volvernos a adentrar en el estado de conciencia
no conceptual, sin aprehensión. En una misma sesión podemos pasar por numerosos
instantes de este equilibrio meditativo.
Es hora de preguntar por qué deberíamos hacer nada de lo anterior. Aunque el mundo
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sea por naturaleza ilusorio, aunque los fenómenos objetivos, subjetivos y trascendentales
no existan intrínsecamente, ¿por qué habría que hacer nada de esto? En otras palabras,
¿qué sacaremos? La respuesta es la solución a un problema fundamental.
Nuestras mentes no son una pizarra en blanco sin ideas ni supuestos sobre la realidad,
nuestra propia existencia, la naturaleza de nuestras mentes y nuestro entorno. Al
contrario: percibimos instintivamente que los fenómenos, internos y externos, existen
por propio derecho. Y eso es fuente de problemas. Por ejemplo, pensemos en alguien
que nos caiga muy mal. Ahora veamos si no es cierto que nuestra mente capta a esa
persona como a una entidad en sí, intrínsecamente existente, del todo independiente y
principal responsable de sus acciones. Veamos si acaso hacemos lo mismo con nosotros
mismos. En respuesta a la pregunta «¿Quién soy yo?», surge naturalmente un sentido del
«Yo soy», un sentido de identificación con algo que parece existir intrínsecamente.
En suma: no es que desconozcamos la naturaleza de la realidad, sino que, día a día y
momento a momento, malinterpretamos activamente la naturaleza de la realidad.
Consideramos las cosas aisladas e intrínsecamente existentes. Cosificamos nuestra
existencia y la de las amistades, de los seres queridos, de quienes nos son indiferentes, de
los enemigos y hasta del medio ambiente. Y ése es el verdadero quid de la cuestión: esta
cosificación es esencialmente desacorde con la realidad. Crea perturbaciones en la mente
y contribuye a las sombras que envuelven la naturaleza búdica. En la práctica, es esta
aprehensión de la realidad intrínseca la que genera un sentido falso del yo, así como las
múltiples perturbaciones mentales siempre producto de esta cosificación. La envidia, el
odio, el resentimiento, la ira, el ansia, el orgullo, la arrogancia, el temor, la ansiedad…,
todas estas tribulaciones parten de una malinterpretación de la realidad.
Esta cosificación es la aflicción fundamental de la mente; y el descubrimiento de la
vacuidad que se cultiva por medio de esta práctica ejerce de antídoto de la
malinterpretación fundamental de la realidad. Sana la mente conformándola a la realidad.
Al hacerlo, atenúa las tribulaciones fruto de esa ignorancia dinámica, hasta que se
esfuman, con la revelación de la naturaleza búdica. O sea, que aquí reside el camino a la
libertad: libertad del sufrimiento y de las acciones malévolas, no virtuosas que nacen de
las tribulaciones. Ésta es la razón de la práctica, y no está nada mal.
Ya nos acercamos al final de la práctica meditativa para cultivar el descubrimiento de
la verdad absoluta. Sechibuwa nos dice al final que aparquemos el tema de la
meditación. Luego, suponiendo que realmente creamos que esta práctica es un modo
auténtico de descubrir la verdad absoluta, y no mera filosofía especulativa, nos aconseja
cultivar una gran compasión hacia quienes no han hecho tal descubrimiento. No importa
si son ejecutivos u obreros, científicos o creyentes; incluso muchos de los más formados
e inteligentes asumen ciegamente la existencia intrínseca de sí mismos y otros
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fenómenos. Y al hacerlo abonan el terreno de las tribulaciones, de donde nacen acciones
no virtuosas y el sufrimiento consiguiente.
Por consiguiente, Sechibuwa nos sugiere meditar sobre la gran compasión por quienes
carecen de ese conocimiento. Que les dediquemos esta práctica, con la esperanza de
saberles guiar hasta una verdad cada vez más profunda y sanarlos de sus tribulaciones.
Por último, nos propone relajarnos si hemos estado sentados con las piernas cruzadas o
en la posición del loto completa, y acabar con una práctica devocional como la Plegaria
de los Siete Miembros.[8] Una práctica devocional es de lo más apropiado para concluir
una práctica meditativa: compasión y sabiduría se fusionan de maravilla.
Cuando estudiamos ciencia o filosofía en una universidad occidental, se nos dice que
nos limitemos a aplicar el intelecto a la resolución de problemas. Se hace mucho
hincapié en la razón, en el hecho de afrontar y resolver paradojas y en el incremento de
la perspicacia intelectual. No obstante, el estudio carece de contexto espiritual, sin
devoción ni reverencia. No tiene ninguna relación ostensible con el despertar espiritual.
Por otro lado, muchas de las religiones del planeta ponen gran énfasis en la devoción, la
oración, la humildad y el cultivo de la bondad amorosa. Sin embargo, suele faltar una
investigación analítica de la naturaleza de la realidad, la mente o la experiencia
trascendental. Por desgracia, a menudo damos con personas religiosas que desprestigian
la razón y se recrean en paradojas prescindibles en nombre de la Revelación.
Aquí tenemos algo que los aúna ambos. Podemos empezar con devociones y plegarias,
y pedir al ser iluminado –en la forma de Manjushri o en cualquier otra– que nos bendiga
con una comprensión vívida y profunda. Que nos bendiga para que, por medio de la
investigación de la naturaleza de la realidad, nuestras mentes sanen y podamos ayudar a
otros a dejar de sufrir. Luego nos sumimos en la práctica meditativa y al final volvemos
a cultivar una gran compasión, dedicando al prójimo el mérito de nuestra investigación.
Por último, más prácticas devocionales completan esta unión sublime de sabiduría y
compasión.
Vuelvo a subrayar que no debemos aceptar estas prácticas como un bebé engulle
papilla por el mero hecho de que los versículos estén escritos como escrituras. Hay
constancia de que el propio Buda recomendaba a sus seguidores que no aceptaran sus
enseñanzas porque tuvieran fe en él, sino que las pusieran a prueba, al igual que un
orfebre prueba el oro que se está planteando comprar. Poner a prueba estas enseñanzas
de todas las maneras posibles, porque no son baladís.
Si un orfebre va a pagar una fortuna por un pedazo de metal, le interesa asegurarse de
que se lleva oro puro. Asimismo, si vamos a invertir algo tan valioso como nuestras
vidas, nos interesa estar muy seguros de estar haciendo una buena inversión. Y es que
son nuestras vidas lo que estamos invirtiendo. Aunque nuestra práctica formal se reduzca
a una hora o dos diarias, en principio estamos entrelazando esa práctica espiritual al
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tejido de las horas de vigilia, para que no haya dicotomía entre nuestras vidas ordinarias
y espirituales. Además, al seguir un tipo de práctica, estamos dejando de seguir miles de
otras. Si compramos este pedazo de metal, estamos dejando de comprar todo el metal
que venden otros.
Por eso debe reconocerse cualquier reparo que tengamos con respecto a esta práctica,
ponerlo sobre el tapete e incluso escribirlo. Existe la opción de consultar otros libros
sobre el tema, para intentar disipar por nosotros mismos alguna de las dudas. Cuando
creamos que ya hemos despejado una incertidumbre, podemos consultar a un maestro
experimentado si nuestra conclusión es exacta o va desencaminada, poco o del todo.
Muchas veces, la mejor manera de abordar y resolver las incertidumbres es comentarlas
con alguien que domine tanto los aspectos teóricos de las enseñanzas como los prácticos.
Hay que comentarlas con la mente abierta y sin temor, sin creernos obligados a que
nuestras opiniones encajen con un patrón determinado. Una fe profunda en el
Buddhadharma se expresa como una fe inteligente.

Entre sesiones de meditación,
actúe como un ser ilusorio
Tras la práctica meditativa para llegar a la comprensión de la verdad absoluta,
Sechibuwa plantea una práctica posmeditativa que enriquece la comprensión. ¿Qué es un
ser ilusorio? Una ilusión es algo que se manifiesta de un modo en el que no existe. Una
analogía común en los escritos budistas es la de un mago indio que crea una ilusión de
caballos y elefantes. Los espectadores que contemplan la ilusión ven, efectivamente,
caballos y elefantes, aparentemente igual de reales que si existieran de verdad. El modo
de manifestación difiere del modo de existencia, lo que sugiere algo con mucho más
peso que la verdadera realidad. Para contrarrestar esa perturbación mental, el autor nos
aconseja actuar, entre una y otra sesión, con la conciencia de que el yo es como una
ilusión. Reconocer que, aunque percibamos nuestra identidad personal como un yo real,
en realidad no hay ningún «yo» intrínseco y con existencia propia. Existimos como
hechos dependientemente relacionados.
¿Qué implica esto en la práctica? Imagínese que se ha adentrado en la meditación
analítica sobre la vacuidad. Está examinando, con absoluta claridad mental, si los
fenómenos –incluida la conciencia– existen intrínsecamente o si, en cambio, están
desprovistos de existencia intrínseca, por lo que se manifiestan como un sueño o ilusión.
Entonces pasa de la meditación analítica a la meditación espacial, dejando atrás toda
conceptualización de sujeto y objeto, permaneciendo en esta conciencia no dual. Tras
ello, siente que la sesión de meditación llega a su fin. Aunque acabe, quiere preservar esa
sensación de falta de existencia intrínseca de los fenómenos que le rodean, de su propia
conciencia y de su yo.
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Levántese del cojín de meditación manteniendo una continuidad entre el conocimiento
que ha tenido durante la meditación y su estado mental posterior. Al ponerse de pie,
encaminarse a la puerta o hablar con alguien, trate de mantener la conciencia de que los
fenómenos –incluidos usted mismo, su mente, otras personas con quienes tiene contacto,
todo cuanto le rodea– no existen como entidades intrínsecas, sino como hechos
dependientemente relacionados.
Normalmente, no reparamos en la interdependencia innata y recóndita de los
fenómenos. Hay que ir más allá de las apariencias e introducir el conocimiento. Por
ejemplo, ¿cómo existo yo como hecho dependientemente relacionado? En budismo
hablamos de los cinco skandhas, o agregados psicofísicos: el cuerpo, los sentimientos, el
criterio, los sucesos mentales (como los pensamientos, la imaginación, el recuerdo y la
intención) y, por último, la propia consciencia, ya sea sensorial o mental. Todos existen
como hechos dependientemente relacionados; ninguno lo hace como entidad
independiente. En ninguno de ellos encontramos un «yo», una identidad, una «yoidad»
intrínseca. Mi yo existe convencionalmente en el flujo de estos cinco agregados
psicofísicos, depende de ellos. Yo existo no entre ellos, no aparte de ellos, sino
mentalmente designado con arreglo a ellos.
Eso significa que si busco mi yo entre mis constituyentes físicos o mentales, no me
encontraré: ni entre ellos, ni como su conjunto ni aparte de ellos. ¿Y eso por qué? Porque
existo como hecho dependientemente relacionado. ¿Dependiente de qué? Yo existo
dependiendo de mi designación mental de mi yo. Yo me concibo y, al hacerlo, designo
mentalmente mi yo basándome en cosas que no son yo.
Para integrar la práctica meditativa con la posmeditativa, resulta muy práctico ir
renovando esta conciencia, una vez tras otra, de la dependencia de los fenómenos para su
mera existencia de la designación mental. Tomemos como ejemplo un carro. Ninguna de
sus partes es el propio carro. No hay nada que pueda ser a la vez el eje y la rueda y la
base. Son entidades complemente distintas, con sus propias características definitorias,
como la planitud o la redondez. El carro no es la rueda, ni la base ni el eje. Tampoco es
todos ellos, porque una cosa no puede ser todas las partes mutuamente excluyentes del
carro. El carro no es idéntico a ninguna de sus partes, ni equivale a la suma de las partes.
Sin embargo, si le quitamos las partes, ya no hay carro. ¿Qué es un carro? Es algo
mentalmente designado con arreglo a las partes. ¿Y el carro así designado desempeña la
función de un carro? Sí: transporta heno y personas; viaja; es tirado por caballos.
Del mismo modo, yo desempeño las funciones de una persona. Hablo, pienso, actúo.
Ahora bien, yo no soy el habla, el pensamiento ni la acción. No soy el cuerpo ni la
mente. Soy designado con arreglo al cuerpo y la mente, y la mera existencia de mi yo
depende de su designación mental. Como todos los fenómenos, ya sean subjetivos u
objetivos, mi yo no existe por derecho propio.
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Resumiendo, ningún objeto existe exclusivamente por su propio efecto, presentando
todas las características que le son propias de por sí. En el acto de identificar cosas
somos coproductores de los objetos que percibimos. ¿Cómo es eso? ¿En qué medida
somos coproductores de los hechos que se nos presentan? Al aproximarnos mentalmente
en respuesta a los hechos, los identificamos como alegría, mala salud, pobreza, riqueza,
etcétera. Los designamos conceptualmente y así creamos el mundo que experimentamos,
momento a momento. No olvide que estos hechos también se crean como resultado de
nuestras acciones en vidas anteriores, o quizá sean fruto de acciones especialmente
poderosas llevadas a cabo en el pasado, en esta misma vida. Somos los últimos
responsables de los hechos que nos acaecen.
Si nos detuviéramos aquí, el universo sería una máquina determinista. ¿Dónde queda el
potencial para la creatividad, para aplicar la sabiduría y la compasión? El campo del
Dharma como práctica espiritual reside en nuestra respuesta a los hechos con que nos
topamos, ya nos resulten agradables, desagradables o no nos importen. ¿Cómo
respondemos? Es de esperar que, en una vida desprovista de Dharma, la respuesta a la
desgracia sea la ira, el resentimiento y el miedo. Cuando llega la prosperidad, la
respuesta es el apego, el aferramiento y la ansiedad en previsión de la pérdida. Cuando
los hechos no son ni agradables ni desagradables, la respuesta es la indiferencia; la
mente, sumida en la ignorancia, está confusa e indolente. En este comportamiento
mecánico reconocemos los tres venenos: el apego, la aversión y la ignorancia.
En el Dharma, la creatividad de la práctica espiritual anida en la transformación de
nuestras respuestas al sinfín de hechos que nos acaecen. Un aspecto importante de esta
práctica consiste en reconocer cómo hemos creado, y seguimos creando, los hechos,
objetos y personas con que nos encontramos, mediante el modo en que los identificamos
mentalmente. Nuestra práctica espiritual diaria se ve muy potenciada al sumarle esta
comprensión del vacío de la identidad intrínseca de los fenómenos.
Hasta en algo tan simple como ofrecer un vaso de agua podemos ser conscientes de que
«yo», quien lo doy, no existo intrínsecamente. Quien lo da existe en función del proceso
de dar. Tampoco existen intrínsecamente aquello que se da, quien lo recibe ni el propio
acto de dar. Si no hay receptor, no hay acto de dar; y no hay nada que dar si no hay nadie
que lo dé ni que lo reciba. Quien da, lo que se da y quien lo recibe son interdependientes.
Cada uno existe como hecho dependientemente relacionado; ninguno existe
intrínsecamente. Si trasladamos esta conciencia a la acción, ofrecer un vaso de agua se
convierte en una práctica espiritual poderosamente transformadora.
Como ve, la práctica meditativa que contribuye a nuestro descubrimiento también
intensifica nuestra experiencia entre sesiones, lo que a su vez aún intensifica más nuestra
experiencia meditativa. Amabas se complementan y se favorecen mutuamente.
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EL CULTIVO DE LA BODICHITA RELATIVA
Tras hablar de la Bodichita absoluta, el segundo punto del entrenamiento de la mente en
siete puntos pasa a abordar el cultivo de la Bodichita relativa, concretamente por medio
de la práctica denominada intercambiarse con los demás. Es una práctica muy eficaz,
imprescindible para el espíritu del despertar, así como muy parecida a la práctica
cristiana.
Sechibuwa arranca su explicación con una cita de Shantideva, el gran bodhisattva
indio: «El que desee ofrecer protección rápidamente tanto a sí mismo como a los demás
debe practicar este secreto sagrado de intercambiarse uno mismo por los demás».[9] Si no
conseguimos intercambiar nuestra felicidad por el sufrimiento del prójimo, no
lograremos el completo despertar ni habrá gozo alguno en el ciclo de la existencia. Si
queremos atenuar el mal con que tropezamos, y también calmar los pesares de los
demás, debemos ofrecernos al prójimo y amarlo como a nosotros mismos.
Al igual que con el cultivo de la Bodichita absoluta, el autor describe la práctica
durante la meditación, antes de presentar otras prácticas para momentos posteriores a la
meditación.

Ejercítese alternativamente en la práctica
de tomar y dar
Para entender lo que significa el siguiente versículo del texto raíz, limitémonos a seguir
el comentario de Sechibuwa. Nos propone sentarnos cómodamente en un cojín y que, al
tiempo que visualizamos claramente a nuestra madre, cultivemos la bondad amorosa y la
compasión hacia ella.
Parece de vital importancia, además de muy beneficioso, que decida empezar con
nuestra propia madre. Si no tenemos una relación afectuosa con los padres, algo fallará
en la esencia de nuestra práctica espiritual y generará discordancia en toda nuestra vida.
No lo digo desde la ingenuidad, sino sabiendo que hay padres que abusan de sus hijos
sexual, física o psicológicamente. Los matrimonios se rompen, y los sentimientos de los
hijos con respecto a sus padres se vuelven confusos. Quienes recelamos de la madre o
del padre nos atreveríamos a decir: «Esto me cuesta, porque tuve una infancia horrible.
Así que me saltaré a los padres y partiré de una base más sólida, con un amigo íntimo,
mi esposa o mi marido».
Naturalmente, nada nos lo impide. Ahora bien, mientras no resolvamos nuestros
sentimientos por los padres, nos faltará un terreno firme sobre el que asentar otras
relaciones. Más allá de cómo nos hayan tratado los padres, para gozar de una vida
equilibrada y armoniosa es esencial saldar cuentas con cualquier rencor que
alberguemos. Así trasladaremos a la relación la idea de que la bondad amorosa y la
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compasión pueden nacer del corazón. Al empezar con la madre, plantamos una raíz
desde la que esta compasión fluirá hacia el padre, otros familiares y amigos, las personas
que nos son indiferentes y, por último, hacia los enemigos.
Sechibuwa nos dice en primer lugar que reflexionemos sobre el hecho de que nuestra
madre nos ha dado esta vida humana valiosísima, plenamente dotada. Eso básicamente
significa que, con sólo cambiar nuestras prioridades, tendremos tiempo para la práctica
espiritual. En esta existencia, por lo general, disfrutamos de salud, suficiente comida,
ropa, casa y educación. Somos inteligentes, tenemos intactas las facultades. Hemos dado
con orientación espiritual indirecta, de un ser completamente despierto, el Buda, y
hemos conocido a guías espirituales competentes, aquí, en esta existencia. Además,
aspiramos a sanar la mente, dotar nuestras vidas de mayor sentido y seguir el camino del
despertar.
¿Cómo surgieron estas oportunidades? Gracias a nuestra madre. Independientemente
de cómo nos tratara después, si tenemos un maravilloso potencial para crecer
espiritualmente en esta vida y en las futuras, es porque ella nos dio a luz. Nuestra madre
abrió la puerta a estas oportunidades actuales. Y muchos hemos tenido madres
estupendas que nos cuidaban con amor y cariño, que nos criaron para que no echáramos
a perder nuestras vidas y nos permitieron acceder a las enseñanzas de un ser
completamente despierto.
Piense en cómo una madre responde a su hijo. Quienes sean madres o padres lo verán
con especial claridad. Los desvelos empiezan antes incluso del nacimiento, durante los
nueve meses que pasa el niño en el vientre materno; el acontecimiento del parto; el
enorme esfuerzo –unas veces lleno de alegría, otras no tanto– de criar al pequeño: miles
de pañales cambiados y horas de la comida; enseñar al niño a andar, a hablar, a
relacionarse con otros chiquillos; cuidarle cuando enferma; asegurarse de que vaya a la
escuela; seguir velando por su bienestar, una y otra vez, durante su adolescencia y
primeros años como adulto. Los padres nunca dejan de ser padres de sus hijos. ¡Qué
tremenda inversión de esfuerzo y tiempo y, casi siempre, qué tremenda expresión de
amor, preocupación y afecto! Todos lo hemos recibido, en mayor o medida, de nuestra
madre.
Quienes creemos en la secuencia de la vida después de la vida podemos volver la vista
al pasado concentrándonos en nuestra madre actual. Podemos meditar sobre la bondad
que nuestra madre nos ha demostrado, no sólo en esta vida, sino también en vidas
anteriores: ciertamente, ésta no es la primera vez que nos encontramos con esta persona.
Sin duda, un vínculo tan próximo es producto de una relación muy estrecha en una vida
anterior. Hasta es posible, pero no seguro, que nuestra madre lo fuera también en la
última vida. En cualquier caso, ha sido nuestra madre en vidas anteriores, eso es
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innegable. Y entre una y otra vida, nuestra madre nos ha amado y cuidado en el marco
de una relación ininterrumpida.
Esta meditación que consiste simplemente en reflexionar sobre la bondad, la atención y
el afecto que nos ha prodigado la madre es muy importante, sin contar con los
extraordinarios beneficios que puedan manifestarse por entero sólo en vidas futuras. Al
reflexionar en profundidad y sentir de corazón la gran compasión y bondad que nos
demostró la madre, surge espontáneamente el deseo de corresponder a esa bondad:
«¿Cómo puedo servirla ahora que envejece, que le empieza a fallar la salud, que su vida
toca a su fin? ¿Cómo puedo ahora yo ayudarla? Quisiera colmarla de alegría y felicidad,
y protegerla de todo mal».
Pensemos también, dice Sechibuwa, que al ocuparse de nosotros tanto tiempo en esta
existencia y en anteriores, a veces hasta el punto de dar la vida por los hijos, ha sufrido
penas, ansiedad, miedo y dolor físico. No sólo por sus hijos: en el curso de su vida, ha
padecido tribulaciones, las consecuencias de envejecer; ha pasado por la enfermedad y la
muerte. Al planteárnoslo, cuesta poco que emerja un sentimiento de compasión por
nuestra madre. La compasión, en este caso, no es más que el deseo de que esté libre de
sufrimiento.
Pongamos el ejemplo de una madre alcohólica. Podemos reflexionar sobre el
descontento, la falta de satisfacción y sentido de la vida que dio pie al hábito de la bebida
y volvió a esa persona dependiente del alcohol para sobrevivir cada día. Cuando una
madre sufre alcoholismo, la consecuencia natural es que en ocasiones no sea muy
cuidadosa; al cabo de treinta o cuarenta años, puede que el hijo aún esté resentido. No
obstante, al sentir compasión por ella, podemos empatizar con la pena y la ansiedad que
dieron lugar a la desgracia de la dependencia del alcohol. Y podemos desear de corazón,
sinceramente y sin hipocresía: «Que estés libre de la dependencia y de la necesidad
insatisfecha que la desencadenó. Que estés libre del sufrimiento y de su fuente interior».
Imagine ahora el sufrimiento que experimenta su madre. Para llevar a cabo
correctamente esta práctica, tiene que ser una meditación muy personal sobre su propia
madre. Recuerde el sufrimiento que la ha visto padecer, físico o mental, a raíz de su
estado interior o circunstancias externas. Vaya directo al origen del sufrimiento, a las
tribulaciones básicas en sí: apego, hostilidad, ignorancia. Imagine la experiencia del
sufrimiento en la persona de su madre, sobre todo si en su caso la afecta un problema
como la bebida.
Ejercítese en «tomar» este sufrimiento. Imagínese cargando con el sufrimiento de su
madre, así como con sus causas: todas las perturbaciones mentales e instintos que lo
desencadenaron. Imagínese despojándola de ello, retirándolo del continuo de su madre.
Como dice Sechibuwa, «Rebánelo con un cuchillo». Imagine que es un humo denso y
negro; extraiga ese humo negro de su madre y lléveselo al corazón. Visualice una
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negrura en su propio corazón, como un huevo o una esfera negra, que simboliza su
egocentrismo. Arrastre el humo negro del sufrimiento y sus causas, y disuélvalo en la
negrura de su corazón. La idea no es imaginarse sintiendo la ira, el dolor o la confusión
de su madre. En su lugar, imagínese que el sufrimiento le llega directamente al corazón,
para ser exactos al egocentrismo del corazón, y que lo destruye por completo, sin dejar
ni rastro.
Cuando absorba el humo negro, observe mentalmente a su madre emergiendo del
sufrimiento y las tribulaciones que lo causaron. Por ejemplo, si padece artritis,
imagínesela contemplándose las manos y las articulaciones, moviéndolas con libertad,
encantada de poder usar plenamente y como es debido las articulaciones, la espalda, el
cuello. Imagínela recuperando por completo la salud. Si su madre es presa de los
conflictos o de la ira, imagine su ira sofocada y sus conflictos apaciguados. Si es de
naturaleza ansiosa, vea cómo la calma le invade el rostro y se va relajando al llevarse el
humo negro de sus inquietudes.
Siguiendo este proceso, imagine que retira una capa tras otra de la infelicidad y la
desgracia externas, y que las disuelve en el corazón. Así se aplica la práctica de «tomar»
en el caso de la madre, la primera parte de la práctica del cultivo de la Bodichita relativa.
La segunda parte de la práctica se denomina «dar». Dé rienda suelta a su aspiración:
«Que sea capaz de llevar toda la felicidad a mi madre». Imagínese dando sin reservas su
cuerpo, posesiones y virtudes a su madre. Imagínese que los envía en forma de una luz
blanca proyectada desde una joya preciosa de su corazón, una joya desde donde llegan
toda suerte de circunstancias favorables para su madre: comida, ropa, casa, asistentes y
orientación espiritual. Imagine que su madre dispone de cuanto necesita para el completo
despertar.
Deje una vez más que toda su capacidad imaginativa intervenga en esta práctica.
Visualice la joya haciendo realidad los deseos de su madre, que ya no deberá
preocuparse por ellos. Cuando de verdad anhelamos algo terrenal, la satisfacción y el
abandono consiguiente de ese deseo mundano bien podría favorecer nuestra práctica
espiritual. Imagine los deseos de su madre colmados, cesando de incordiar su mente.
Contenta, se da cuenta de que no basta con esto y anhela el completo despertar.
Imagine que a su madre le salen al paso todas las circunstancias favorables para el
crecimiento espiritual, la purificación de la mente y el cultivo de cualidades virtuosas.
Visualícelo con la máxima claridad. Imagínesela creciendo de este modo, madurando a
lo largo de su propio camino espiritual. Si su madre es cristiana, imagínesela reunida con
un excelente mentor cristiano; vea cómo su devoción va en aumento, y su vida emula
cada vez más la de Jesucristo. Imagine que saca el máximo partido de este camino
espiritual y se adentra cada vez más en él, hasta alcanzar el completo despertar.
Imagínese las cualidades que surgirían, en qué medida se transformaría la personalidad
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de su madre. Imagine la bondad amorosa, sabiduría y capacidad de servir al prójimo que
resultarían. Por último, imagínesela alcanzando el completo despertar.
Acostúmbrese al proceso de dar y recibir en esta práctica. Cuando ya conozca cada
acción por separado, altérnelas, primero dando y luego enviando. Deje que se beneficien
y enriquezcan mutuamente. De vez en cuando, retroceda y abra paso al cariño por su
madre, deseando con toda franqueza su bienestar. Entonces, partiendo de la bondad
amorosa y la compasión, vuelva a practicar el acto de dar y recibir. Sechibuwa escribe:
«Anhela sinceramente darle toda la felicidad, ofreciéndole incluso tu cuerpo, tus
posesiones, tus virtudes».
En este contexto, virtud significa la impronta virtuosa del flujo mental. No olvide que
ésta es la verdadera fuente de su felicidad futura, la clave del éxito tanto en los asuntos
mundanos como en los espirituales. Visualícese ofreciendo también esto a su madre.
En el budismo se habla mucho de la virtud, o el mérito, que se acumula a base de
generosidad, meditación o estudio. Uno puede volverse avaricioso con respecto a este
mérito. Podemos medir nuestras acciones según su mérito potencial, o escoger dar una
cosa en vez de otra según el mérito relativo. El mérito es una realidad, y desempeña un
papel crucial en la práctica espiritual, pero no hay que querer acaparar el mérito. Para
evitarlo, hay que ser consciente de que, por el hecho de existir el mérito, éste puede
darse. ¿Significa eso que si deseamos fervientemente dar todo nuestro mérito a la madre,
ese mérito dejará de estar en nuestro haber y pasará a ser capital de ella, mientras
nosotros nos quedamos sin nada de nada? Eso no es posible, pero ofrecer nuestros
méritos a los demás nos permite perfeccionar y desarrollar esta impronta virtuosa.
Una vez sabemos esto, no debe preocuparnos. La idea de la práctica es liberarnos del
apego a nuestro cuerpo, posesiones y virtudes; no sólo desapegarnos de ellos, sino
también ofrecerlos sinceramente para servir al prójimo. Y empezamos con la madre para
experimentar el anhelo: «Quisiera poder ofrecerte mi mérito, mi cuerpo, mis
posesiones».
Hasta cierto punto podemos hacerlo, desde luego. Si nuestra madre tiene una necesidad
y podemos efectivamente ayudarla, la meditación debe manifestarse en la actividad
exterior, sin quedarse en el nivel de la imaginación. Que la compasión que nace no sea
una compasión comodona, consistente en quedarse ahí sentado, tener esos pensamientos
tan bonitos y luego tratar a la madre sin miramientos o reiterar viejos patrones no
virtuosos. Cuando estemos a solas, que la meditación se transforme en nuestras
aspiraciones y, como en la meditación anterior sobre la Bodichita absoluta, que se
integre en nuestras acciones posteriores a la meditación, para desarrollar verdaderamente
la intención de servir a nuestra madre.
Esta práctica de tomar y dar en torno a la madre puede constituir la primera sesión de
meditación. Tal vez nos vaya bien una pausa antes de enfocar esta práctica en otras
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personas: el padre, por ejemplo, o los amigos íntimos. Luego la trasladaríamos a quienes
nos son indiferentes y, por último, a quienes nos caen realmente mal.
En todos los casos, sirve de gran ayuda meditar antes sobre la bondad de esos otros
seres. Es fácil empezar meditando sobre las buenas cualidades de los amigos. Luego
piense en un amigo en particular, en sus pesares y en los tipos concretos de sufrimiento
que le aquejan. Póngase en su lugar e imagínese presa de sus inquietudes. Luego
empiece la práctica de tomar: tome en su corazón, como si de un humo negro se tratara,
el sufrimiento mental y físico de esa persona, junto con las perturbaciones mentales que
dieron lugar a ese sufrimiento.
Haga lo mismo con una, dos, diez o veinte personas distintas, sesión tras sesión, día
tras día, hasta adquirir soltura en la práctica. Vaya incluyendo a personas que le inspiren
indiferencia. En este punto, la práctica se vuelve poderosísima. Concéntrese una y otra
vez en esas personas, reconociendo que, como nosotros, quieren ser felices y no sufrir.
Eso es lo que cuenta. Más allá de lo buenos que hayan sido o no con nosotros
perceptiblemente, estamos emparentados. Somos de la misma familia de seres sintientes.
La práctica es siempre la misma: tomar el sufrimiento, tomar las causas del sufrimiento
y luego ofrecer el cuerpo, las posesiones y los méritos. Como ha hecho con su madre,
envíeles todas las causas y circunstancias favorables para su crecimiento espiritual, de
modo que reconozcan la fuente interior de su insatisfacción y no la confundan con
alguna situación externa. Envíeles las circunstancias que les permitirán seguir el camino
que elijan, purificar la mente de las causas de la tristeza, la confusión y el conflicto y
gozar de la alegría que nace de la naturaleza esencial de la propia mente, y no de algún
estímulo placentero.
Estamos reuniendo valor para trabajar con el enemigo. No deje para más adelante esta
faceta de la práctica creyendo no estar preparado; vale la pena no tardar en emprenderla.
Láncese y piense en una persona a la que no soporte. Puede que alguien le haya
despreciado, le haya maltratado o le haya quitado algo que tenía en gran estima.
Cualquier cosa puede dar pie a que alguien nos desagrade. A lo mejor tampoco ha hecho
nada malo, pero hay algo en su personalidad o conducta que nos hace aborrecerle.
Al tratarse de una perturbación mental, la hostilidad hacia otra persona suele ser
básicamente estúpida. Al mirar a una persona de cualidades censurables, el odio siempre
se aferra a esa persona, como si existiera intrínsecamente. Como el propio odio procede
de la ignorancia de aferrarse a esa existencia intrínseca, conlleva por naturaleza esa
misma característica de la ignorancia. La hostilidad es estúpida porque ignora las causas
y condiciones múltiples que han dado lugar, al cabo de años y más años, existencia tras
existencia, a las características actuales de la persona en cuestión.
En cierta medida, podemos carecer de los defectos que tan insoportables nos parecen
en otra persona, sobre todo si hemos gozado de excelentes maestros y de formación en el
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Dharma. ¿Ha tenido esa suerte la otra persona? ¿Ha tenido esa persona un contacto
estrecho y significativo con auténticos guías espirituales que pudieran mostrarle la causa
de su sufrimiento? ¿O se ha visto privada de esta valiosísima orientación?
La ira tiende a ignorar la historia de una persona, a cosificarla, y a hacerla intrínseca y
autónomamente responsable de toda cualidad censurable. Y no se detiene aquí: en
ocasiones concretas, la ira se centra en que esa persona se mostró especialmente
ofensiva, cerrada o superficial. Basándonos en episodios seleccionados, tal vez sin tan
siquiera contacto directo, construimos una caricatura. En la mente de nuestra propia ira,
creamos un constructo conceptual de un ser humano que sólo tiene rasgos negativos, una
persona sin naturaleza búdica. Observamos esta caricatura creada por nosotros mismos,
carente por completo de existencia como ser humano, porque no puede existir ningún ser
humano que rebose cualidades repugnantes, y sentimos «¡Qué asco me das!».
Naturalmente, lo que vemos mentalmente es asqueroso y repulsivo; y también es una
invención de nuestra mente distorsionada.
Volvamos a la persona real. No pretendo decir que cualquier rasgo desagradable que
percibimos en los demás sea una falacia, ni que todo el mundo, salvo nosotros, sea puro
e inmaculado. Las personas son tridimensionales. Todas y cada una de ellas están
dotadas de naturaleza búdica y tienen una historia. Si queremos cultivar la bondad
amorosa y la compasión hacia quienes nos desagradan, y a partir de ahí practicar el acto
de tomar y dar, es indispensable tener en mente sus historias personales. Aunque no
sepamos nada de ellos, podemos deducir que ha habido causas y condiciones que
motivaron el comportamiento que percibimos. Cuando nuestras mentes se instalan en la
meditación, en principio con mayor claridad de la habitual, podemos buscar en el ojo de
la mente ocasiones en que esas personas no mostraran rasgos repulsivos. A la ira tanto le
dan esos momentos; quiere filtrarlos y olvidarlos por completo. Equilibre la visión de la
ira con la visión del Dharma, basada en la fe inteligente, según la cual todos –enemigos,
amigos, quienes nos son indiferentes y nosotros mismos– estamos dotados de naturaleza
búdica. Cada uno de nosotros, en nuestra esencia, es completamente inmaculado, está
limpio de perturbaciones mentales.
Ahora integre este concepto en la práctica de tomar y dar. En el primer acto de tomar,
identifique la conducta desagradable o los rasgos de personalidad concretos que le
repugnen de esa persona. Es más que probable que se trate de perturbaciones mentales o
de sus expresiones directas. Le será muy útil el término «tribulaciones». La ira, el apego
y la ignorancia no son malos sólo porque den malos resultados en alguna ocasión futura.
Nada más emerger, ya hacen daño y en alguna medida provocan un sutil o un gran
sufrimiento.
Piense en estas tribulaciones y compadézcase de quien sufre esta enfermedad,
reconociendo que nosotros tampoco somos inmunes a ella, aunque las tribulaciones
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puedan atenuarse por un tiempo. Aún no somos libres, y es posible imaginar
circunstancias futuras que desencadenen un comportamiento similar en nosotros.
Estamos hablando de un hermano, de una hermana. El estar sometidos a semejantes
tribulaciones, y a las acciones que de ellas se derivan, nos convierte en verdaderas
víctimas sufrientes.
Imagínese, con empatía y afinidad, llevando el humo negro a la negrura del
egocentrismo de su corazón. Despoje a esa persona del sufrimiento y su causa. Al
hacerlo, vea mentalmente a esa persona, con la mayor claridad posible, e imagínesela
libre de rasgos y conducta repulsivos.
A continuación, en la práctica consistente en dar, ofrezca su cuerpo, posesiones y
mérito, para que en la mente de esa persona haya mayor claridad, que tenga el corazón
más cálido y abierto, para que sepa reconocer el comportamiento virtuoso y disfrute
cultivándolo. Imagine a esa persona convirtiéndose en bodhisattva y adquiriendo más y
más lucidez. Imagine que su cuerpo es una joya que le envía toda clase de circunstancias
favorables para su maduración espiritual. Por último, visualice a esa persona
transformándose en un ser completamente despierto.
Tras practicar de este modo el acto de tomar y dar con la madre, el padre, los amigos,
quienes nos son indiferentes y, por último, los enemigos, podemos dar un giro de 360
grados y volvernos hacia todo ser sintiente. Al decir «todo ser sintiente», evitamos la
indefinición de «todos los seres sintientes», que puede convertirse en la fórmula
impersonal «a quien corresponda». Reconozca que incluye a los animales, los seres
humanos de todas las razas, todos los mundos y otros tipos de seres sintientes. Como ha
hecho antes, practique el acto de tomar y dar partiendo de la bondad amorosa y la
compasión, con todos y cada uno de los seres sintientes.
Sechibuwa nos alienta a practicar esto no sólo por medio de la meditación puramente
mental, sino también a recitar versos verbalmente con este fin. Por ejemplo, exprese en
palabras la aspiración «Que me convierta en una causa de disipación del sufrimiento de
todo ser sintiente». El tercer capítulo de La vida del bodisatva:
Bodhisattvacharyavatara, de Shantideva, contiene frases muy hermosas para ello. La
idea es embeber la mente, la voz y las actividades físicas en la práctica de tomar y dar.

Aplíquelas ambas a la respiración
El siguiente versículo del texto raíz amplía maravillosamente la práctica de tomar y dar.
Asimismo, añade una nueva dimensión a la práctica de la respiración consciente, aunque
no debe sustituir la respiración consciente tal cual. Esta práctica, tan fecunda y simple a
la vez, da sus propios frutos.
Al inspirar concentrándose en su madre o en otra persona, tome el sufrimiento en
forma de humo negro. Seguidamente, al espirar, proyecte luz blanca y ofrezca cuanto
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tiene por el bienestar de esa persona. Con cada inspiración, tome; y con cada espiración,
dé; tome y dé una vez tras otra. Puede hacerlo en la soledad de la meditación, pero
también es muy eficaz cuando el sufrimiento del prójimo le salga directamente al paso.
Al ver a alguien enfadado o lastimado, al visitar a alguien en el hospital o al ver alguna
desgracia en las noticias, practique in situ. Estando como ya está respirando, bien puede
dotar de más sentido la respiración.

Tres objetos, tres venenos, tres raíces
de la virtud
El siguiente versículo hace referencia a los tres objetos: los agradables, los desagradables
y los neutros. Al relacionarnos con estos tres tipos de objetos, surgen los tres venenos
mentales: el apego, la aversión y la ignorancia. La cuestión es servirse de estos venenos
como oportunidades de nutrir las raíces de la virtud.
Cuando nos ocupamos de los quehaceres cotidianos, en cuanto nos percatemos de que
el apego, el ansia o el aferramiento han hecho acto de presencia, es el instante preciso de
reconocer que hay un número inconmensurable de seres sintientes que son objeto de las
mismas tribulaciones. Expanda su conciencia de ello en ese mismo momento, y deje
surgir la aspiración: «Que esos innumerables seres sintientes se doten de la raíz de la
virtud que es liberarse del apego. Que estén libres de este apego que ahora yo
experimento». La propia aspiración ya es una raíz de la virtud.
Asimismo, en los momentos de ira, limítese a reconocer la ira cuando se presenta. Para
quienes tenemos un amigo o cónyuge practicante del Dharma, es un modo de ayudarnos
mutuamente. Siempre que la ira no esté dirigida a la otra persona, cuando uno se sale de
sus casillas, sólo con que el otro diga «Ha surgido la ira», ya podremos, si no derrotarla,
al menos salir a medias de su locura. Una vez reconocida, la ira también nos da la
oportunidad de reconocer que hay innumerables seres sintientes que, al igual que
nosotros, son objeto de la ira. Y así dar rienda suelta a la aspiración: «Que estén dotados
con la raíz de la virtud de vivir sin ira». También podemos aplicar la misma práctica al
tercer veneno, la confusión o la ignorancia. Es, desde luego, una práctica aplicable en el
día a día.

En todas las actividades, entrénese
con las palabras
El último versículo del segundo punto nos anima a recitar frases acordes con la práctica
de tomar y dar, sobre todo cuando estamos a solas. Por ejemplo, Sechibuwa sugiere las
palabras «Que el sufrimiento de todos los seres sintientes se vea atraído hacia mí».
Recuerde que esto significa que «se vea atraído hacia mi egocentrismo, que sea
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derrotado». Otro de sus ejemplos es «Que por medio de mi alegría todos los seres gocen
de alegría». El propósito de pronunciar estas palabras es embeber la mente y el corazón
en estos pensamientos para el cultivo de la Bodichita relativa.
[8]. Véase mi obra Tibetan Buddhism from the Ground Up (Boston: Wisdom Publications, 1993), pp. 154-157.
[9]. Bodhisattvacharyavatara, VIII, 120. Salvo que se indique lo contrario, todas las traducciones al inglés son
del autor. [La traducción al castellano se basa en ellas (N. de la T.)].
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El tercer punto
Servirse de las circunstancias desfavorables como
ayudas para el despertar

El empleo de las circunstancias desfavorables como ayudas para el despertar espiritual es
quizás el aspecto más conocido del entrenamiento de la mente en siete puntos, y ocupa
buena parte del texto.

Cuando el entorno y quienes lo habitan sean presas del mal,
transforme las circunstancias desfavorables en el camino del
despertar
Cuando Sechibuwa acabó sus notas sobre los discursos de Chekawa, comentó que el
entorno de su época encajaba a la perfección: malos tiempos, dominados por
pensamientos y acciones no virtuosos. Escribió esto en el siglo XII en el Tíbet, pero sus
palabras también son aplicables a nuestra experiencia en el siglo XX. Sechibuwa subraya
que, por muchas prácticas que haya en el Buddhadharma –prácticas tántricas, el cultivo
del estado de quietud meditativo, la meditación sobre el vacío y centenares más–,
ninguna dará el fruto adecuado si no se practica el entrenamiento mental y, más
concretamente, la capacidad de transformar las circunstancias desfavorables en el
camino.
Nunca he creído en aquello de que «Ésta es la única manera; cualquier otra cosa es una
pérdida de tiempo», pero creo que esta afirmación de Sechibuwa está plenamente
justificada. Con eso no quiero decir que el budismo tibetano, ni el entrenamiento de la
mente en siete puntos, tengan la exclusiva de la transformación de circunstancias
desfavorables en el camino espiritual. Ahora bien, hasta que no sepamos enfrentarnos a
tales circunstancias y asimilarlas a nuestra práctica espiritual, en vez de andar
lloriqueando y protestando, o de rezar para que pasen, nuestras posibilidades de
estabilizar la mente y desarrollar la Bodichita, o de progresar en cualquier tipo de
práctica tántrica, serán extremadamente remotas.
Para empezar, Sechibuwa aconseja tener presente que cualquier desgracia que nos
suceda es resultado de nuestras acciones en vidas anteriores. En el budismo, el mal o la
falta de virtud se caracteriza por su efecto completamente madurador. La maduración
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completa de una acción puede llegar más tarde, en la misma existencia, pero es más
común que la totalidad de los efectos kármicos de una acción maduren en una existencia
futura. Si la maduración completa consiste en desgracia, sufrimiento o pena, la acción
que dio lugar a ese resultado es, por definición, no virtuosa. En consecuencia, el budismo
afirma la existencia de una moral natural. Hay distinciones entre acciones virtuosas y no
virtuosas que son aplicables a todos los seres, sean o no humanos. Por su propia
naturaleza, determinadas acciones –incluso las mentales, como la malevolencia– son no
virtuosas.[10]
Cuando se dan circunstancias desfavorables, desde una enfermedad grave hasta la
simple interrupción de una meditación, hay quien se limitará a lloriquear de impotencia
ante el obstáculo. Quienes de verdad hayan cruzado la puerta del Dharma, en cambio,
empezarán a responder activamente a las circunstancias desfavorables de un modo que
las transforme. ¿Cómo? Cultivando la actitud de que cualquier desgracia que surja es una
bendición del mentor espiritual y la Triple Gema del Buda, el Dharma y la Sangha. Eso
no significa que nuestro maestro ande enviándonos contratiempos para complicarnos la
vida, ni que los budas vayan a por nosotros. El budismo no atribuye las vicisitudes de la
vida a los caprichos de un ser iluminado.
No olvide que esta enseñanza da por hecho que ya hemos empezado a cultivar la
Bodichita absoluta y a comprender la falta de identidad intrínseca de los fenómenos. Los
infortunios y obstáculos a la práctica no existen intrínsecamente. Para que algo me
parezca un infortunio, debo identificarlo como tal. Si me niego a identificar algo como
un obstáculo y afirmo «Acepto esta enfermedad como una bendición de mi guía
espiritual y del Buda», en eso se convierte. Se precisa mucho valor y conocimiento del
Dharma para decirlo, para creérselo y para actuar en consecuencia, pero es de lo más
eficaz. Podemos recuperarnos de estas desgracias con valentía y comprensión, en vez de
languidecer bajo su influjo; y es algo necesario, si aspiramos a una práctica profunda y
productiva.
Al hablar de la transformación de circunstancias desfavorables en el camino del
despertar, Sechibuwa aborda dos aspectos de la práctica. Uno es puramente mental y el
otro se expresa por medio de la acción. El primero consiste en adaptar la actitud, y esta
transformación de la mente se examina en términos de la Bodichita relativa y la absoluta.
Empezando por la Bodichita relativa, Sechibuwa nos recomienda distinguir entre el
enemigo y el amigo. El enemigo es el egocentrismo: la prioridad del juicio de valor que
se expresa en pensamientos como «Mi bienestar es más importante que el de cualquier
otra persona. Yo voy primero. Si alguien se merece elogios, Ése soy yo. Si hay algo
mejor que lo demás, tiene que ser para mí. Si tiene que haber un perdedor y un ganador,
yo debo ser el ganador».
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Esta actitud es el enemigo. Por definición, un enemigo nos aporta sufrimiento. Puede
ser el sufrimiento mental del maltrato, el desprecio o la calumnia; o el ataque puede
desembocar en sufrimiento físico. Si nos fijamos bien, veremos que el egocentrismo
encaja perfectamente en la definición. Y si el egocentrismo es el enemigo, ¿cuál es el
amigo? La búsqueda del bienestar de los demás. La belleza de este pensamiento reside
en la naturaleza de nuestra existencia. Como todos existimos como hechos
dependientemente relacionados, desprovistos de existencia aislada o individual, debemos
actuar con plena conciencia del bienestar de quienes nos rodean. Debemos abrir la mente
a esta infinidad, y no sólo a quienes hallemos aquí y allá. Nuestra interdependencia con
el resto de la vida carece de fronteras; asimismo, nuestra preocupación por el prójimo no
debe limitarse arbitrariamente. Déjela bien abierta y sin confines. No hay frontera
inherente entre América y el resto de los continentes, entre los seres humanos, los
animales y otros tipos de seres sintientes.
Según la cosmovisión budista, el universo es infinito y en él hay infinidad de vida.
Cultivar esta actitud de estima por los demás, con afecto y afán por su bienestar, es
actuar en perfecta correspondencia con la realidad, preparándonos para la comprensión
de la vacuidad.
Si no hacemos esta distinción entre amigo y enemigo, el egocentrismo puede ser el
motor de todas nuestras actividades rutinarias. La estima por el prójimo puede llegar a
ser una extensión del egocentrismo: «Mi cónyuge, mis hijos, mis parientes y mis amigos
son necesarios para mi bienestar, al igual que el resto de mis posesiones; por eso me
preocupo por ellos». Asimismo, el egocentrismo puede proliferar en las actividades
espirituales. Quizás meditemos, asistamos a enseñanzas y hagamos retiros con el solo
objetivo de gozar de más paz en esta existencia. Aunque vayamos más allá y tengamos
en cuenta las vidas futuras, la motivación puede seguir siendo evitarnos penas más
adelante. Hasta puede que aspiremos a alcanzar la budeidad… por nuestro propio
bienestar. Todo son expresiones de egocentrismo.
Sechibuwa subraya que toda práctica del Dharma inspirada por el egocentrismo es
incorrecta. Las enseñanzas budistas del Mahayana señalan que ninguna práctica
espiritual, ya sea la más profunda meditación impartida en los sutras o la última etapa
del tantra del yoga supremo, puede conducir al despertar completo si nace del
egocentrismo.

Culpe de todo a una sola cosa
El siguiente versículo nos dice que atribuyamos todo lo malo que nos ocurra, desde una
tragedia hasta una uña encarnada, a una sola cosa: el egocentrismo. Se trata de un
antídoto muy eficaz frente a una tendencia de lo más natural. Al enfrentarnos a un
infortunio, casi siempre miramos afuera y preguntamos «¿Quién me ha hecho esto?». Si
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identificamos a un responsable, la respuesta surge en forma de un sinfín de
perturbaciones mentales. Puede muy bien ser que la actuación de otra persona haya
contribuido a nuestra infelicidad, pero esa persona no es la verdadera causa.
En lo más profundo, teniendo en cuenta el karma, somos los responsables últimos de
nuestras circunstancias actuales y del futuro que estamos creando ahora mismo con cada
acción física, verbal y mental. Sin embargo, también somos responsables a otro nivel que
vale la pena considerar. Imagínese, por ejemplo, que me abollan el coche. En este caso
concreto, yo no tengo ninguna culpa; mi coche estaba aparcado. Puedo centrarme en
quien lo hizo, y esa persona parece realmente la culpable de mi sufrimiento, de la
abolladura en mi flamante coche nuevo. Recuerde, no obstante, la apariencia inicial de
los enemigos cuando hablábamos de ellos en la práctica de tomar y dar. Yo he aislado a
esa persona. Sin lugar a dudas, veo a quien me ha abollado el coche como una entidad
intrínseca y autónoma, y con ello avivo el fuego de mi indignación y arrogancia.
¿Cuál es aquí la verdadera cuestión? ¿Tuve yo la culpa en este contexto determinado?
Tanto la legislación como mi seguro dirían que no. Alguien ha dañado una de mis
posesiones y no tengo posibilidad de decidir si encontrarme o no en esta circunstancia en
particular. En un nivel profundo, por medio de mis acciones anteriores, he forzado la
suerte para hallarme en esta situación. ¿Cómo respondo? La abolladura del coche no
puede causarme sufrimiento alguno si no se lo permito. La abolladura es un catalizador
externo, una circunstancia propiciatoria, pero no basta para causarme sufrimiento.
¿Qué ingredientes añadidos me causan sufrimiento? En primer lugar, tenía que poseer
yo el coche. Ver a alguien abollar el coche de otra persona no me impacta como ver a
alguien abollar el mío. Como mínimo, el sufrimiento requiere de una persona que abolle
el coche, el coche abollado y mi posesión del coche. Pero esto sigue sin bastar para que
el sufrimiento surja en mi mente. Tenemos los ingredientes para la tarta, pero no
contamos con el horno. El sufrimiento nace de lo que hay en mi mente. Si no tuviera
mente, no habría sufrimiento, pero no es una alternativa válida. No puedo optar por
rechazar mi mente, debo aplicar mi inteligencia: ¿qué elemento de mi mente ha sido el
responsable de mi sufrimiento?
La verdadera fuente de mi sufrimiento es el egocentrismo: mi coche, mi posesión, mi
bienestar. Sin el egocentrismo, el sufrimiento no aparecería. ¿Qué pasaría entonces? Es
importante imaginar toda la secuencia y buscar nuestros propios ejemplos. Piense en
alguna desgracia que le dé ganas de liarse a bofetadas, que desencadene la ira o el pesar.
Luego imagínese cómo podría responder sin sufrimiento. Reconozca que no tenemos por
qué sentir tristeza, y mucho menos ira, resentimiento y hostilidad. Depende de nosotros.
Sigamos con el ejemplo de antes. Se da cuenta de que el coche está abollado. ¿Qué hay
que hacer? Apuntar la matrícula del otro conductor, informar a la policía, llamar al
seguro, hacer todos los trámites. Limítese a hacerlo y a aceptarlo. Acéptelo de buen
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grado, como un modo de fortalecer aún más la mente, de desarrollar la paciencia y la
coraza de la contención. No hay quien se convierta en buda siendo un pelele vulnerable.
La paciencia no llega de repente como un premio tras la completa iluminación. Parte del
proceso del despertar consiste en desarrollar mayor contención y ecuanimidad frente a la
adversidad. Shantideva, en el sexto capítulo de La vida del bodisatva:
Bodhisattvacharyavatara, señala elocuentemente que la paciencia no se puede
desarrollar sin enfrentarse a la adversidad, y que la paciencia es indispensable para
crecer en el camino del despertar.
Piense, pues, en su propio ejemplo. Reconozca que la ira o el resentimiento son basura
mental superflua, y que ni el desorden ni la perturbación mentales nos sirven para nada.
El sufrimiento ni tan siquiera es necesario. Geshe Ngawang Dhargyey comentó en una
ocasión que, una vez desarrollada la Bodichita hasta el punto de que emerja
espontáneamente, uno se convierte en bodhisattva y ya no experimenta los tipos
comunes de sufrimiento. Aunque un bodhisattva puede experimentar sufrimiento por
solidaridad con el prójimo, el autosufrimiento no se da, porque un bodhisattva está libre
de egocentrismo.
Culpar de todo a una sola cosa. Simplifica la vida increíblemente, pero no tiene nada de
simplista. Si creemos sinceramente que todas nuestras desgracias pueden atribuirse al
egocentrismo, nuestras vidas se transformarán radicalmente.
¿Tenemos reservas? ¿Acaso no hay nada en la mente que diga «El egocentrismo
tampoco está tan mal. Gracias a él tengo trabajo, un buen sueldo, casa y coche. ¿Cómo
va a ser mi enemigo?». A primera vista, puede parecer que el egocentrismo sea un
ayudante que vela por nuestros intereses. He aquí una buena respuesta: mientras el
egocentrismo domine nuestras vidas, nos ocasionará conflictos con casi todo el mundo.
Como el egocentrismo domina a la mayoría de las personas, sus intereses son
incompatibles con los nuestros. Seguro que habrá conflicto, y el conflicto lleva al
sufrimiento.
Piense cómo sería la vida sin egocentrismo. ¿Cederíamos cuanto poseemos, seríamos
pasto de la desnutrición y moriríamos enfermos prematuramente? No, eso sería una falta
parcial de egocentrismo sumada a una gran dosis de estupidez. Para servir eficazmente a
los demás, hay que ocuparse de uno mismo. Un bodhisattva carece de egocentrismo,
pero personas de toda condición, incluidos reyes, son bodhisattvas. Si nos liberamos del
egocentrismo y de verdad nos preocupamos de amar al prójimo, nuestro propio bienestar
llega como un eco.
Hay infinitas formas de ponerse al servicio de los demás. La motivación de amar al
prójimo puede movilizar las energías de un médico, un maestro, un carpintero o un
mecánico de coches, o puede conducirnos a dejar el servicio activo para aprender a
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ayudar a los demás. Toda atención a nuestro bienestar es consecuencia de esta
preocupación por el prójimo.
El bienestar, la satisfacción y el buen ánimo son también efectos secundarios por
razones fáciles de comprender. Si dedicamos la vida al bienestar de los demás,
inmediatamente estaremos en armonía con casi todo aquel que nos rodea. Van en busca
de su propio bienestar y de pronto aparecemos nosotros como un amigo desconocido, en
palabras de Shantideva. Ahora mismo contemplo el municipio de Lone Pine, en el valle
de más abajo, de dos mil habitantes. Quizás no lo sepan, pero tienen un amigo. En la
medida en que desarrolle esta estima por el prójimo, me convierto en un amigo
desconocido para las dos mil personas de ahí abajo, para los animales que pueblan los
alrededores, para todos los seres sintientes. Mis acciones armonizan con la realidad de
que existo en interdependencia fundamental con el resto de la vida.
Bien podría ser que hasta ahora el egocentrismo haya dominado nuestras vidas y
hayamos estado persiguiendo nuestro beneficio en detrimento de quienes nos rodean.
Y también es posible que esa actitud haya dominado nuestras vidas anteriores. Nuestro
estado actual es fruto de los años que hemos vivido en esta existencia y el producto final
de innumerables vidas anteriores; existencias que abarcan muchísimo egocentrismo. Si
no nos acaba de convencer cómo nos van ahora las cosas, podemos achacarlo al
egocentrismo. No obstante, hay seres que han tomado otro rumbo, bodhisattvas y budas
que, existencia tras existencia, han amado al prójimo más que a sí mismos. Como dice
Shantideva en un aforismo extraordinariamente poderoso:
¿Para qué extenderse?
Los necios persiguen su propio bienestar,
mientras que los sabios actúan en pro del bienestar del prójimo.
Basta con observar en qué se diferencian.[11]

Nos esmeramos enormemente por nuestro bienestar, nos esforzamos hasta acabar
exhaustos. Los maestros budistas tibetanos con quienes estudié han comentado muchas
veces que si dedicáramos a la auténtica práctica espiritual el mismo esfuerzo inteligente
que dedicamos a ganarnos la vida, seguramente a estas alturas ya seríamos bodhisattvas
avanzados, si no budas.
Hemos dejado que el egocentrismo nos agotara en el pasado y, a cambio, hemos
recibido poquísimas cosas buenas y mucha ansiedad.
La ansiedad está integrada en el egocentrismo por necesidad. En cuanto elegimos mis
posesiones, mi esto, mi aquello, debemos estar alerta para proteger nuestro territorio de
otros seres sintientes, muchos de ellos también dominados por el egocentrismo. En la
medida en que disminuya el egocentrismo, la ansiedad y el sufrimiento cederán
inevitablemente.
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Sechibuwa profundiza en este tema, y podemos corroborar sus conclusiones en gran
parte con nuestra propia experiencia. Según dice, todas las perturbaciones mentales –el
apego, la arrogancia, la hostilidad, el resentimiento, la envidia– provienen de la raíz del
aferramiento propio, y el egocentrismo es el núcleo de esta cosificación de nuestra
propia existencia. Emplea una analogía, según la cual el estar sometido a este
egocentrismo es como vagar desnudo con una maraña de espinas en la espalda. Vayamos
donde vayamos, hagamos lo que hagamos, nos causa sufrimiento. Tanto si emprendemos
actividades espirituales como prosaicas, siempre está ahí.
Sechibuwa llega a aconsejarnos que nos dirijamos a nuestro egocentrismo diciéndole:
«¡Egocentrismo, por fin sé quién eres! Has dominado mi vida en el pasado, fingiendo ser
mi amigo. Afirmabas ser mi aliado y me prometías toda clase de bondades, pero en
realidad actuabas en mi contra. Ahora que ya te he visto no descansaré hasta derrotarte
por completo, porque me has engañado, has anidado en mi mente como si fueras a
ayudarme, y resulta que eras un traidor. Me prometiste felicidad, pero no me das más
que pena, ansiedad y sufrimiento, y ya estoy harto».
Recuerde que no nos estamos dirigiendo a nosotros mismos. El egocentrismo no es el
yo, sino un ensombrecimiento mental, una tribulación. No lo busque sólo en el silencio
de la meditación, sino también en la vida diaria. Recuerde que estamos hablando de
transformar las circunstancias desfavorables en el camino. Aproveche aquello que le
causa desdicha en la vida para identificar el egocentrismo. Cuando llega el infortunio, la
respuesta es la desdicha. Compruebe si sabe detectar el papel del egocentrismo en ese
episodio y ver que el egocentrismo es el verdadero origen del sufrimiento. En ausencia
de egocentrismo, un estímulo externo puede abollarle el coche, hacerle enfermar o que
padezca dolor físico, pero no puede ocasionarle pena ni ansiedad.
Sechibuwa destaca otra cosa muy importante. Todas las enseñanzas de Buda, afirma, y
los miles de volúmenes de comentarios indios y tibetanos tienen un sólo propósito:
atenuar y desvanecer las tribulaciones. Independientemente de su categorización, todas
estas tribulaciones se reducen al egocentrismo. Y todo el Buddhadharma consiste en
vencer estos males de la mente, porque son la raíz del sufrimiento. Los budas tienen una
única tarea y una única motivación: sacarnos a todos del sufrimiento.
Da miedo tomárselo en serio y llegar a plantearse romper las ataduras del
egocentrismo, mirar hacia afuera y ofrecer nuestras vidas al mundo. Y ese miedo se
expresa con gran fluidez en los propios términos del egocentrismo: «¿Qué será de mí?».
Al igual que subir una montaña elevada o explorar regiones desconocidas del océano,
embarcarse en esta gran aventura exige valor y fe. Pero tampoco hace falta tirarse de
cabeza. La fe no es una cosa drástica; podemos adquirirla gradualmente. Paso a paso,
podemos empezar por identificar por nosotros mismos los efectos del egocentrismo.
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Merece la pena indagar en qué medida el egocentrismo nos ha ocasionado daño con el
pretexto de protegernos. Podemos inferir que también nos ha dañado en la existencia
anterior y en la anterior a la anterior. Ahora expanda la mente hasta la vida antes de la
vida, cada una con las distintas experiencias que abarca, un sentido determinado de
identidad personal, un modo determinado de morir. En cada existencia hemos tenido
aspiraciones, hemos ansiado la felicidad y luchado por alcanzarla. No obstante, mientras
no reconocemos al verdadero enemigo, nuestras aspiraciones de bienestar se ven
gravemente obstaculizadas. Llegamos a la vida actual como culminación de todo aquello
por lo que hemos vivido en todas nuestras vidas hasta este momento. Si no ponemos en
práctica medios hábiles para remediar el egocentrismo, éste seguirá perpetuándose
durante el resto de esta existencia, el bardo (o período intermedio venidero), en la
existencia siguiente y así sucesivamente, sin fin.
El egocentrismo no se desvanece solo. Seguiremos sufriendo por las tribulaciones y el
comportamiento no virtuoso que engendra. No es difícil entender lo mucho que nos
perjudica el egocentrismo. Sin embargo, si miramos alrededor, podemos preguntarnos en
el silencio de nuestra mente: ¿cuántas personas –por no hablar de otros tipos de seres
sintientes– han reconocido con franqueza hasta qué punto el egocentrismo y las
perturbaciones resultantes les acarrean daño, insatisfacción, ansiedad, pena y dolor?
¿Cuántas, por el contrario, basan firmemente su vida en la prioridad del egocentrismo y
se identifican con el apego, la confusión y la hostilidad, como si fuera el único modo
natural y apropiado de vivir? Muy pocos llegan tan siquiera a vislumbrar los enormes
inconvenientes que estas perturbaciones mentales nos deparan.
Encontrar a un maestro puede ser la primera oportunidad de todas nuestras existencias
para abordar realmente ese problema. No es que el budismo tibetano tenga la exclusiva
en este aspecto, pero es innegable que este texto esclarece excepcionalmente la
naturaleza del egocentrismo y el modo en que nos daña. Identificar esto ya es de por sí
un gran paso, pero es que además el texto nos brinda una manera de contrarrestar este
mal tan arraigado.
Al ponernos a ello, puede que no tardemos en desanimarnos y pensar que en el fondo
no hay forma de contrarrestar el egocentrismo. Podemos venirnos abajo diciéndonos: «El
egocentrismo condiciona tanto mis circuitos neuronales que no tengo cómo dejar atrás
este patrón». Se diría que el egocentrismo nos tiene completamente a su merced, con un
sólido control de la situación. Al fin y al cabo, ha tenido un larguísimo tiempo para
incrustársenos en la psique. Cuando empecemos a contrarrestar el condicionamiento de
nuestra conducta mental, verbal y física, los resultados serán graduales. Paralelamente,
los frutos de nuestros hábiles esfuerzos son manifiestos, y podemos disfrutarlos en esta
misma existencia.
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Si de verdad creemos que es un modo profundamente significativo de derrotar al
egocentrismo en nuestras vidas y cultivar la preocupación amorosa por el prójimo, se
convierte en un aspecto fundamental de nuestras aspiraciones y sistema de valores.
Perdurará durante toda esta existencia sirviendo de orientación, a pesar de que, al final
de esta vida, siga quedándonos una cantidad considerable de egocentrismo. No obstante,
se establece una corriente que con toda probabilidad seguirá intensificándose. En la
próxima existencia costará menos, puesto que habremos hecho esfuerzos efectivos en
ésta. El número de existencias necesarias depende de la habilidad, la inteligencia y la
perseverancia en la práctica. Naturalmente, si la abordamos casual e intermitentemente,
llevará más tiempo. Sin embargo, también se puede superar el egocentrismo en esta
misma existencia y convertirse en bodhisattva.
Culpar de todo a una sola cosa. Tanto si se hace rápido como progresivamente, es un
modo eficaz de contrarrestar el egocentrismo y acabar con esta fuente de tristeza,
conflicto y ansiedad. Hasta que lo hagamos, estará ahí para los restos.

Medite sobre la gran bondad hacia todos
Las notas de Sechibuwa trasladan el siguiente versículo al terreno más difícil de la
práctica. Nos anima a cultivar un sentido de la bondad amorosa y la compasión hacia
quienes nos causan daño.
Para ello, debemos distanciarnos de la situación. Un incidente aislado o una larga serie
de acontecimientos pueden generar rencor y animosidad. Reconozca que, vista en
perspectiva, esta relación hostil es algo bastante temporal y depende de circunstancias
causales cambiantes. Evidentemente, hubo un día en que esa persona no era enemiga
nuestra. Hasta puede que fuéramos amigos. ¿Quién sabe lo que puede llegar a cambiar
una relación, incluso dentro de esta existencia? Basta un comentario desagradable, una
grosería o una acción desconsiderada para desencadenar resentimiento, pero también un
acto de bondad puede desembocar igual de fácilmente en una amistad. Aquél a quien
ahora consideramos enemigo puede cambiar por completo y ser generoso con nosotros, o
sencillamente amable. Hasta puede que descubramos que nos hemos montado toda una
película mental y que en realidad a esa persona no le caemos mal para nada.
Sechibuwa lo plantea desde una perspectiva más amplia, reconociendo que esta
persona también existe como un continuo y ha tenido vidas anteriores. Habiendo entrado
en contacto en esta existencia, es más que probable, si no seguro, que nos hayamos
relacionado con anterioridad. Si, efectivamente, ya nos conocíamos en la vida anterior,
no hay ninguna garantía de que nos lleváramos mal y no tuviéramos una relación
amistosa. Puede que esa persona fuese nuestra madre o nuestro padre. Al reconocer la
mutabilidad de las relaciones, podemos concluir que, sea cual sea el daño que esta
persona nos haya causado en esta existencia, en las pasadas nos ha protegido en más
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ocasiones del mal y nos ha hecho felices. Tan cierto como fue esto en el pasado puede
serlo en el futuro. Cultive así la bondad amorosa.
Sólo podemos acceder a estas prácticas si confiamos en la continuidad de la
consciencia de una a otra existencia y en el karma que relaciona sustancialmente estas
existencias. Ahora bien, si tenemos esa confianza, es importante usarla para transformar
nuestras vidas y actitudes. Es un modo de sacar algún provecho real de facetas de la
realidad que de momento están cerradas a la experiencia directa. Asimismo, podemos
reconocer que el sufrimiento que este enemigo nos ha acarreado sólo puede ser resultado
de nuestras acciones no virtuosas del pasado. No se puede experimentar sufrimiento sin
haber plantado sus semillas. Al igual que nosotros, esa persona tiene perturbaciones
mentales. La fuerza de nuestro karma ha incitado sus perturbaciones mentales y la ha
llevado a incurrir en un discurso o una acción hostil. Si esa persona no tuviera
perturbaciones mentales, no habría forma de incitarla a cometer acciones no virtuosas,
por supuesto. En cambio, si partimos de la base de que las tiene, nuestro karma es el
origen de su hostilidad.
Una y otra vez, piense en las perturbaciones mentales como tribulaciones contra natura.
Cuando alguien es de temperamento impulsivo y mente estrecha, intolerante, egoísta o
desconsiderado, pensamos «¡Qué asco de persona!». No obstante, todos esos rasgos son
tribulaciones, y esa persona es la primera en llevarse la peor parte del sufrimiento que
causa. Cuanto más repulsiva es una persona, más probable es que sufra de las
perturbaciones mentales que la hacen repugnante a nuestros ojos.
Así es como buscamos cultivar la bondad amorosa y la compasión por quienes, debido
a sus tribulaciones, nos han hecho daño y que, por consiguiente, identificamos como
enemigos. El siguiente paso de la meditación es practicar la acción de tomar y dar en
este contexto. Empezamos tomando de nuestro enemigo los rasgos no virtuosos y
distorsionados que nos parecen repulsivos. Los llevamos hasta el corazón, en forma de
humo negro, y luego nos imaginamos ofreciéndonos por entero a esa persona: cuerpo,
posesiones y méritos.
Sechibuwa va más allá, recomendando cultivar el sentimiento de haber dado nuestro
cuerpo como un siervo no sólo al enemigo, sino a todos los seres sintientes en general.
Shantideva también lo subraya en el octavo capítulo de La vida del bodisatva:
Bodhisattvacharyavatara. Una vez que lo doy, dice, este cuerpo ya no puede ser mío,
conseguirme cosas ni manipular a los demás en mi provecho. En el ojo de la mente, hay
que reunir a todos los seres sintientes, con quienes nos han dañado en primera fila, y
decir: «Os doy mi cuerpo para que hagáis con él lo que queráis». A partir de ese instante
les pertenece, y ellos deciden cómo hacer uso –o incluso abuso– de él. Dado que se trata
de una práctica potencialmente peligrosa, es nuestra responsabilidad y nuestro reto
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descubrir cómo emplearla de un modo inteligente. La cuestión es vernos como un
instrumento al servicio del prójimo.
Tras emprender este entrenamiento de la mente, somos capaces de reconocer cuándo
alguien que nos ha dañado nos obliga a desterrar la autocomplacencia y a poner en
práctica el entrenamiento. Si estamos rodeados de amigos, nuestras perturbaciones
mentales raramente se activarán, por lo que tenderemos con facilidad a exagerar nuestros
progresos en la práctica. Sin embargo, cuando la hostilidad desencadena la animosidad,
es como si nos arrojaran un cubo de agua fría a la cara, dejando muy claro que ahí hay
algo en lo que trabajar.
Cuando nos hieren o rechazan de algún otro modo, podemos limitarnos a decir «Ya
pasará», y distraernos con pensamientos más alegres, apartando la mente. Pero la
próxima vez seremos igual de vulnerables. Imagine, por ejemplo, que Joe es una persona
especialmente arrogante que nos saca de quicio. No queremos saber nada de él. Al cabo
de un tiempo, Joe cambia de trabajo o se muda, y ya no coincidimos con él. Poco a poco,
se nos va borrando de la mente hasta que ya no provoca nuestra hostilidad. Entonces
aparece Jorge, que es igual de arrogante. Y pasa exactamente lo mismo, porque no
hemos aprendido nada.
Lo que Joe y Jack están haciendo es darnos una oportunidad de autoconocimiento,
junto con un estímulo para poner en práctica este entrenamiento. Podemos meditar
verdaderamente sobre la bondad de quien nos hace daño y cultivar nuestra consciencia
de ello.
La bondad de un servicio prestado, o de un obsequio, grande o pequeño, es una bondad
limitada. Puede aliviarnos temporalmente el sufrimiento, pero no nos vuelve la mente
menos vulnerable al sufrimiento. La mayor bondad que otra persona puede mostrarnos
es ayudarnos a transformar la mente, para que le cueste menos emerger de la naturaleza
de la propia mente, sin estímulos agradables. Puede hacerlo un maestro del Dharma o un
amigo espiritual. También nuestros enemigos: ellos nos muestran la bondad más genuina
y recóndita. Sin ellos, las enseñanzas de los libros y de los amigos espirituales no bastan
para el crecimiento espiritual. Necesitamos a esas personas, desempeñan un papel
fundamental en nuestras vidas. ¿Y qué sacan a cambio? Nada, en el mejor de los casos.
Dañarnos no los beneficia en nada, y si hacen algo verdaderamente no virtuoso, lo único
que obtienen es desdicha. Aquí hay donde practicar tanto la gratitud como la compasión.
La siguiente afirmación de Sechibuwa es aún más rotunda. Como quienes infligen el
daño contribuyen de veras a nuestra práctica, son grandes amigos y ayudantes en nuestro
crecimiento espiritual y, en este sentido, podemos verlos con buenos ojos y desde el
corazón como emanaciones de nuestro mentor espiritual o del Buda.
Luego Sechibuwa habla de los daños, como las enfermedades, que no inflige nadie en
concreto. Sin lugar a dudas, los problemas de salud empañan parte del deleite por los
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placeres de la vida mundana. Nos hacen espabilar y pueden alentarnos a hacer frente a
varios de los asuntos más complejos de nuestra existencia. En el contexto apropiado, la
enfermedad puede, en efecto, animarnos a cultivar la renuncia, reconociendo que los
placeres que experimentamos resultan de estímulos externos y son en esencia
insatisfactorios. Una vida centrada en la obtención de esos estímulos agradables es en
todo momento vulnerable al sufrimiento. Si tenemos el suficiente conocimiento, la
enfermedad puede potenciar nuestra motivación para transformar nuestras mentes y
corazones en modos de lo más manifiestos.
Si no hay sufrimiento, no hay renuncia ni aspiración a salir de las perturbaciones
mentales y de una forma de vivir dominada por la insatisfacción. Yo no creo que el
sufrimiento de por sí nos haga madurar. Mis nociones de historia y mi propia experiencia
me dicen que es claramente falso que quien sufre mucho se convierta automáticamente
en mejor persona. No basta con sufrir: se requiere una respuesta inteligente y profunda
ante el sufrimiento. Por medio de los dos, el Dharma y el sufrimiento, sí podemos
avanzar hacia una plena transformación.
Sechibuwa menciona otra ventaja potencial del sufrimiento: puede atenuar la soberbia
y la arrogancia. Es difícil ser arrogante cuando se sufre mucho. Además, en la base de la
práctica del bodhisattva reside la compasión. Los momentos en que hemos sufrido, ya
fuera en el ámbito de las relaciones personales o en soledad, por dolor físico, depresión,
ansiedad o pena, abren el camino a empatizar con quienes se hallan en situaciones
parecidas. Podemos extrapolar y reconocer en el prójimo nuestro propio anhelo de
liberarnos del sufrimiento. De lo contrario, puede costar mucho sentir empatía si
desdeñamos a los demás como si fueran de otra especie, nos echamos las manos a la
cabeza y no entendemos por qué se disgustan tanto.
Cuando aprendemos a responder así al sufrimiento, la propia experiencia del
sufrimiento, a la luz de esta práctica del Dharma, es un modo de superar el sufrimiento.
Una vez que seamos capaces de hacerlo, según Sechibuwa, todas nuestras actividades
corporales, verbales y mentales se transformarán en acciones virtuosas. En las
descripciones del camino del bodhisattva (sin tener en cuenta el tantra), la trayectoria de
un bodhisattva empieza en este punto sus tres incalculables eones que culminan en la
iluminación completa.

Para observar el vacío, no hay nada mejor
que la meditación sobre las apariencias engañosas de los
cuatro cuerpos
Hasta ahora, el análisis de la transformación de las circunstancias desfavorables en el
camino ha girado en torno a la Bodichita relativa. Ahora el autor pasa a plantear esta
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transformación en el contexto de la Bodichita absoluta. Este versículo, que aparece en el
texto raíz de Chekawa, pero no en las versiones posteriores, se centra primeramente en la
idea de que el ciclo entero de la existencia, todas las causas y efectos, todo ser dañado y
todo aquel que inflige daño, todos los fenómenos internos y ambientales, no son más que
apariencias de nuestra propia mente.
Una afirmación tan alucinante no se puede aceptar así como así. Sechibuwa da por
hecho que ya contamos con cierto bagaje en las enseñanzas sobre la vacuidad y
entendemos qué significa –y también qué no significa– «apariencias engañosas». Fuera
de este contexto, semejante afirmación literal podría fácilmente considerarse una
expresión del solipsismo. No obstante, la idea de que la vacuidad y los fenómenos
existen juntos como hechos dependientemente relacionados adopta un «camino
intermedio» entre los extremos del solipsismo y el nihilismo, por un lado, y el realismo
por el otro.
El caso es que estos fenómenos son meras apariencias y carecen de cualquier existencia
absoluta. En ese sentido, son como un espacio puro e inmaculado. Nosotros mismos, al
igual que quien inflige daño y quien lo recibe, estamos desprovistos de existencia
intrínseca.
La explicación que hace Sechibuwa de los «Cuatro Cuerpos» contiene una
interpretación inusual de estos términos. El primero, dharmakaya, se traduce a veces
como el «Cuerpo de la Verdad». En este contexto en particular, el dharmakaya se
entiende como la ausencia de nacimiento y existencia intrínsecos de todos los
fenómenos: los fenómenos no surgen ni existen autónomamente por decisión propia.
Nada que carezca de nacimiento o existencia intrínsecos puede tener cesación intrínseca.
Esta falta de cesación intrínseca se denomina sambhogakaya, cuya traducción
aproximada es «Cuerpo de Gozo del Buda». Si los fenómenos están desprovistos de
nacimiento intrínseco y cesación intrínseca, no puede haber período intermedio de
permanencia en la existencia, y la propia ausencia de permanencia o morada se
denomina aquí nirmanakaya, o el «Cuerpo de la Emanación». Por consiguiente, estos
fenómenos no son reales: no existen intrínsecamente en el pasado, el presente ni el
futuro. La falta de realidad inherente recibe el nombre de svabhavakaya, o «Cuerpo de la
Naturaleza».
En consecuencia, nada tiene existencia fuera de los Cuatro Cuerpos: ni la enfermedad,
ni la propia mente de uno, ni nadie que inflija daño, ni ninguna causa ni ningún efecto.
Podemos de esta manera considerar la totalidad de los fenómenos, incluido cualquier
pensamiento que surja, como los Cuatro Cuerpos. Por descontado, se requiere un buen
bagaje de conocimientos para practicar esto desde la comprensión, y no limitándose a
seguir un patrón.
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El método supremo conlleva cuatro prácticas
En el versículo siguiente, Sechibuwa deja el entrenamiento de los pensamientos para
transformar circunstancias desfavorables y adopta otro enfoque: el entrenamiento activo.
1. Acopio de acumulaciones. Hay dos clases de acumulación: la acumulación de mérito
y la acumulación de sabiduría. La primera culmina al adquirir el cuerpo de un buda; la
segunda, al adquirir la mente de un buda.
Puede acumularse mérito cultivando la fe en el Buda, el Dharma, la Sangha y nuestro
mentor espiritual y haciéndoles ofrendas. Tomar refugio, desarrollar la Bodichita, dar a
los pobres… son modos de acumular el poder espiritual imprescindible para crecer, tanto
en compasión como en sabiduría. Acopiamos la «acumulación de sabiduría» cultivando
el conocimiento y la lucidez por medio del estudio, la reflexión y la meditación.
Si prescindimos de este primer aspecto de la práctica espiritual –de fe, generosidad y
devoción– queriendo alcanzar la iluminación sólo por medio de la lucidez, no tenemos la
más mínima posibilidad. El mérito es el combustible con que la meditación transforma
eficazmente el corazón y la mente. Hay quien medita durante breves períodos de tiempo
y llega muy lejos; otros meditan largo tiempo y no tienen más que problemas. Lo que
importa es el ímpetu espiritual acumulado de mérito, no nuestra determinación o
austeridad, la cantidad de horas que meditemos o el dolor que toleremos.
Es común lamentarse de tener una vida demasiado ajetreada para poder practicar; las
obligaciones apenas dejan tiempo a la meditación, los retiros y el estudio. Si de verdad
queremos practicar, pero también tenemos obligaciones que la responsabilidad no nos
permite abandonar, ¿qué podemos hacer?
En primer lugar, es importante darse cuenta de que estas obligaciones no son
permanentes, sino una fase más de la práctica. Más adelante, las circunstancias
cambiantes nos permitirán modificar la naturaleza de nuestra práctica espiritual. No
obstante, hay otra oportunidad muy relevante que a menudo se pasa por alto en
Occidente, en gran parte porque el concepto mismo de práctica contemplativa en el seno
de una tradición mística es ajeno a nuestra cultura. Quienes no pueden meditar
intensamente pueden ayudar a quienes sí pueden. Prestar esta clase de servicio favorece
nuestra práctica, forjando poco a poco el poder espiritual que nos llevará a buen puerto
cuando llegue el momento de meditar seriamente. Si tenemos la suerte de contar con un
mentor espiritual, conviene prestarle servicios. Puede ser algo tan simple como pasar el
aspirador. Si tenemos amigos practicantes del Dharma, conocemos a algún monje o
monja, o a tibetanos en la India que sepamos que practican con tesón a un nivel
inaccesible para nosotros en las circunstancias actuales, conviene asistirlos
económicamente y prestándoles servicios. Muchos de quienes trabajan a tiempo
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completo cuentan con más dinero del que necesitan, y ésta es una manera provechosa de
gastarlo.
Aunque ésta sea una práctica válida en sí, no sustituye una práctica más activa. En
muchos aspectos, el entrenamiento de la mente es ideal para personas muy ocupadas,
porque puede aplicarse una y otra vez en la vida cotidiana. Es una forma magnífica de
acumular las circunstancias internas adecuadas que nos llevarán a buen puerto cuando
por fin las circunstancias externas sean propicias para meditar seriamente.
A continuación, Sechibuwa nos indica una serie de afirmaciones conocidas, pero de
gran poder, con las que podemos ofrecer sinceramente nuestras vidas. En la enfermedad,
por ejemplo, la plegaria adopta la forma: «Si el que yo esté enfermo beneficia al
prójimo, que así sea. Si el que yo me recupere beneficia al prójimo, que así sea. Si el que
yo fallezca ahora beneficia al prójimo, que así sea. Si el que yo tenga una larga vida
beneficia al prójimo, que así sea. Pase lo que pase, si beneficia al prójimo, que así sea».
No es que esté prescribiendo la apatía. Al contrario: se requiere un gran valor y, al
mismo tiempo, humildad. No sabemos qué nos depara el futuro, ni a corto ni a largo
plazo, pero basta con que ofrezcamos la vida por principio: «Que sea lo que más
favorezca al prójimo». Imagine que lleva años y años padeciendo una dolencia crónica.
Lo natural es tener muchísimas ganas de perderla de vista. Sin embargo, ayuda preguntar
«¿Qué beneficios potenciales tiene esta enfermedad?». No sabemos qué lecciones nos
quedan por aprender de esta dolencia crónica; así que, con el valor que seamos capaces
de reunir, podemos cultivar la aspiración de que suceda aquello que más favorezca al
prójimo. Esta clase de plegaria o aspiración es un medio de lo más eficaz para poner
freno a las expectativas y la angustia.
2. Purificación de lo no virtuoso. En el pasado hemos incurrido en acciones físicas,
verbales y mentales no virtuosas. Todas son acciones del pasado y, por ende, intocables:
no podemos volver atrás y borrarlas. Nos han dejado improntas perjudiciales en el flujo
mental que nos obstruyen la práctica espiritual y, al madurar por completo, se
manifiestan en forma de sufrimiento y dan lugar al infortunio y la pena. No obstante,
nuestro comportamiento actual puede influir en estas improntas, e incluso purificarlas.
Son como semillas llevadas por la corriente del flujo mental. No podemos eliminarlas sin
dejar ni rastro, pero podemos consumirlas hasta dejarlas con poca o nada de potencia
para causar efectos dañinos.
Para ello necesitamos los cuatro poderes oponentes. El primero de ellos está orientado
al pasado. Con un sentimiento de remordimiento, reconozcamos que fue un proceder no
virtuoso y desafortunado. Admitamos que hubiera sido mejor no acarrearnos sufrimiento
con ello, ni acarreárselo al prójimo. El segundo poder está orientado al presente y al
futuro. Resolvamos evitar por completo ese proceder en el futuro o, si responde a un
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patrón muy arraigado que nos volverá a arrastrar por mucho que nos esforcemos,
tomemos la decisión de evitarlo al máximo posible, hasta que desaparezca gradual y
totalmente de nuestra conducta. El tercero es el poder de la confianza. Una acción no
virtuosa dirigida a nuestro mentor espiritual, o al Buda, Dharma o Sangha, se puede
purificar tomando refugio y volviéndonos a comprometer con los seres iluminados. Si
hemos actuado de modo no virtuoso con otros seres sintientes, el poder de la confianza
significa cultivar la Bodichita más cabalmente. El último de estos poderes consiste en las
actividades purificadoras. Por ejemplo, podemos empezar a purificar las improntas del
acto de matar afanándonos por salvar vidas. Si en la juventud matamos practicando la
pesca, podemos ir a un restaurante donde tengan peces en un acuario destinados a morir
y servir de alimento. Comprar los peces y soltarlos en el agua para que sobrevivan sería
una actividad purificadora. Hay también muchas meditaciones especialmente concebidas
para purificar la mente de improntas no virtuosas, como la meditación purificadora de
Vajrasattva, con el mantra de cien sílabas.
No hay mal tan grande cuyas improntas no se puedan purificar. Sin embargo, mientras
no puedan purificarse mediante estos poderes curativos, obstaculizan invariablemente la
práctica espiritual, sobre todo en la meditación profunda.
3. Ofrendas a los espíritus. Casi todas las tradiciones contemplativas tienen la firme
convicción de que animales y seres humanos comparten el mundo con espíritus diversos.
Como algunos de estos entes no humanos son malévolos y nos pueden dañar, los
budistas tradicionales les hacen ofrendas. Sechibuwa nos enseña a imaginarnos a estos
seres dañinos ante nosotros, en forma de devas o dioses. Entonces pasa a describir una
práctica sólo apta para quienes han avanzado mucho en el camino. Imagine a esos
espíritus malévolos como seres maravillosos de luz celestial y dígales: «Me habéis
alentado a practicar los dos tipos de Bodichita, y así me habéis ayudado a encontrar la
felicidad y disipar el sufrimiento. Os ruego que, en vuestra bondad, no curéis mi
enfermedad y la dejéis perdurar mucho tiempo».
De este modo suprimimos toda expectativa y temor, toda angustia por la adversidad.
Hay que ser un férreo practicante del entrenamiento de la mente para transformar estas
calamidades en el camino. Si esto no nos convence del todo, Sechibuwa nos propone
hacer también ofrendas a esos entes malévolos, pero dedicándonos a cultivar la bondad
amorosa y la compasión por ellos. Dígales: «Habéis puesto obstáculos a mi práctica, que
está consagrada a todos los seres sintientes. Esto os perjudicará y renaceréis en el reino
del infierno como resultado. Quiero ayudaros, os hago ofrendas y pienso en vosotros con
benevolencia. Así que os ruego que no me hagáis daño».
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4. Ofrendas a los dharmapalas. Se trata de entes no humanos que, lejos de ser
malévolos, protegen el Dharma y asisten a los practicantes espirituales. Hágales ofrendas
y pídales que nos protejan de los obstáculos en la práctica. Dígales: «A vosotros, que os
habéis comprometido en presencia de los budas a asistir al Dharma, os ruego vuestra
ayuda, tal como habéis prometido».

Cuanto le pase, aplíquelo inmediatamente
a la meditación
Sechibuwa señala que los versículos anteriores son las enseñanzas concretas del tercer
punto sobre la transformación de las circunstancias desfavorables en el camino. Este
versículo final del tercer punto es una práctica contemplativa a aplicar entre sesiones
formales, cuando andamos de aquí para allá en la vida diaria.
Siempre que haya algún contratiempo, desgracia o sufrimiento, si le atracan, le roban o
le meten en la cárcel, aplíquelo enseguida al entrenamiento de la mente. Recuerde que
hay innumerables seres sintientes que pasan por contratiempos parecidos y practique la
toma de la desgracia de los demás y su traslado a su propio egocentrismo. Asimismo,
cuando vea a alguien desdichado, imagínese en su ojo mental asumiendo su desdicha.
Haga lo mismo siempre que surja una fuerte tribulación, como el apego o la ira: piense
en los innumerables seres sintientes objeto de la misma tribulación y hágala suya.
Como vemos, la transformación de circunstancias desfavorables está estrechamente
relacionada con la atenuación y, por fin, la eliminación de estas tribulaciones. Hasta
desterrar estas expectativas y angustias por los reveses momentáneos de la fortuna, no
podremos transformar las circunstancias desfavorables en el camino. En cambio, una vez
trascendamos estas polaridades temporales de temor y expectativa, habremos enderezado
una rama torcida.
[10]. A otro nivel, para quienes han tomado los preceptos, los principios éticos están más estrechamente
definidos. Por ejemplo, es dañino que un monje budista ordenado tale árboles, y hasta que arranque especies
vegetales vivas. Más allá de las razones concretas de la prohibición, la acción es dañina, debido al compromiso
con el precepto. Si se trata de alguien que no ha tomado este precepto, talar un árbol o arrancar una planta no será
una acción no virtuosa. Muchos de los votos monásticos corresponden a los buenos modales de la India de otra
época, sin una clara línea divisoria entre la urbanidad y la ética. Reconociendo que eso podía cambiar, Buda
comentó poco antes de morir que estos y otros preceptos secundarios podían modificarse para que siguieran
teniendo vigencia en el futuro.
[11]. Bodhisattvacharyavatara, VIII, 130. Aquí el término «sabios» se refiere concretamente a los budas.
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El cuarto punto
Una síntesis de la práctica para una vida

Como sucede con frecuencia en el budismo, este cuarto punto sintetiza una gran variedad
de prácticas en unos cuantos principios. Familiarizándonos primero con las prácticas
individuales, para luego retomarlas en la síntesis, se facilita la aplicación de estas
enseñanzas en la vida diaria.

Para sintetizar la esencia de esta orientación práctica, ponga
en práctica los cinco poderes
1. El poder de la resolución. Al mirar adelante con determinación, resolvemos no
alejarnos del cultivo de las dos Bodichitas, la relativa y la absoluta, hasta el despertar
completo. Resolvemos no abandonar esta práctica mientras vivamos: ni en todo el día de
hoy, ni en todo el mes ni en todo el año. Podremos establecer esta continuidad de la
mente con la mayor devoción al apreciar la profundidad y la magnificencia de estas dos
cualidades de la mente: la Bodichita absoluta, que indaga en la naturaleza de la realidad
con gran profundidad, y la Bodichita relativa, nacida de la bondad amorosa y la
compasión, que aspira al despertar completo en beneficio de todas las criaturas. Hasta
que ambas lleguen a la culminación, resolvemos no alejarnos nunca de la práctica de
cultivarlas.
2. El poder de la familiaridad. Con la mirada puesta en el presente en vez de en el
futuro, el autor nos anima a no distraernos nunca del cultivo de la Bodichita absoluta y la
relativa. La transformación espiritual profunda sólo se da con la práctica persistente,
pues al familiarizarnos con nuevas formas de ver la realidad y nuevas formas de
responder a las situaciones se desintegran los viejos patrones dañinos. Desde luego que
los logros repentinos, como una percepción vívida, son experiencias significativas en el
camino espiritual; ahora bien, si no se alimentan con el poder de la familiaridad, su
influencia a la larga en nuestras vidas será muy limitada.
3. El poder de la semilla blanca. Imagine la práctica actual como una semilla de
crecimiento espiritual, blanca en su virtud y plenitud, que una vez madura se
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transformará en el árbol del despertar. Cultive esta semilla aprovechando cualquier
oportunidad de transformar circunstancias desfavorables en crecimiento espiritual.
Podemos practicarlo incurriendo en acciones virtuosas y acumulando mérito,
especialmente utilizando el cuerpo y las posesiones para hacer lo que suponga el mayor
bien. Ante tantas opciones, debemos buscar lo más significativo para el cultivo de estas
Bodichitas y entonces perseverar en ello.
4. El poder del rechazo. En esta práctica, lo que se rechaza es el aferramiento propio.
Vuelve a recordársenos que, desde tiempos inmemoriales, el aferramiento propio ha
estado en el núcleo de todas las perturbaciones mentales y tribulaciones. Nos ha llevado
a renacimientos desfavorables y es responsable de todas las circunstancias indeseables
con que tropezamos. El egocentrismo es lo que obstruye la realización y no nos deja
sacar todo el provecho de la práctica espiritual. Identifique los momentos en que el
aferramiento propio se manifiesta en la vida cotidiana. Es importante detectarlo
especialmente en instantes en que los sentimientos están a flor de piel, cuando estamos
excitados o irritados, e intentar no sucumbir a él ni por un instante.
Antes he dicho que el egocentrismo sólo puede superarse gradualmente, porque está
muy asentado en la mente y en el comportamiento. Pero también es verdad que si nos
centramos justo en el momento y reconocemos el egocentrismo, no suele costar tanto
rechazarlo. Estar libre de egocentrismo todo un año puede ser difícil, pero estarlo un
momento es fácil. No sólo en términos negativos, sino también positivamente, podemos
ser sensibles justo en el presente a las necesidades de los demás, sensibles a las cosas
que les hacen felices, ya sea un pequeño detalle, un acto de generosidad o simplemente
una mirada amable. Por un instante, podemos convertirnos en una buena reproducción,
aunque muy fugaz, de un bodhisattva. Y cuantos más de esos momentos podamos
colmar del amor al prójimo, más estaremos plasmando los bodhisattvas en que nos
convertiremos.
5. El poder de la oración. Como la consagración del mérito, consiste en orientar el
ímpetu espiritual de mérito acumulado adoptando un comportamiento virtuoso. En este
punto, se recomienda encarecidamente una plegaria en que dediquemos los frutos de
nuestra práctica a todas las vidas futuras, para que la Bodichita absoluta y la relativa
puedan seguir incrementándose. En el conjunto de nuestras existencias, hasta el
completo despertar.
En esencia, oramos para ser lo bastante inteligentes y hábiles como para incorporar
toda circunstancia desfavorable a nuestra práctica espiritual. Cuesta poco orar para evitar
la adversidad, la pena o la desgracia, pero orar por la habilidad y la fortaleza de
transformar estas circunstancias en el camino requiere mucho valor. Lo más probable es
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que esta existencia y las futuras no estén del todo exentas de desgracias, lo cual no
favorecerá nuestro crecimiento espiritual. Podemos, pues, orar diciendo «Que tenga la
sabiduría de reconocer la situación y, por desgraciada o lamentable que sea, aplicarla a
mi sabiduría y mi entusiasmo por el Dharma, por mi bienestar y el del prójimo».
Junto con esta plegaria, se nos aconseja hacer ofrendas a nuestro mentor espiritual, al
Buda, al Dharma y a la Sangha, a nuestras deidades de meditación y a los dharmapalas o
protectores del Dharma. A esos seres también podemos rezarles, diciendo: «Que nunca
me aleje de las dos Bodichitas».
La siguiente plegaria que menciona Sechibuwa es especialmente emotiva: «Que
siempre encuentre mentores espirituales sagrados que enseñen este Dharma». Me
sobrecoge ver las vidas de quienes no parecen tener ninguna orientación ni práctica
espiritual, y que se limitan a ir haciendo, salir de vacaciones, ganar dinero o hacerse un
nombre. También me entristece conocer a personas que han reconocido su necesidad
espiritual, pero no han dado con un auténtico guía. Pueden estar siguiendo a un gurú sin
mucho que ofrecer, o andar leyendo libros indiscriminadamente, sin distinguir entre la
mediocridad y un texto que plasme años de experiencia de un ser altamente realizado.
Sin embargo, todo maestro o enseñanza que sepa mostrar fielmente los medios para
cultivar la Bodichita absoluta y la relativa representa la esencia del Buddhadharma. Si la
enseñanza hace hincapié en el perfeccionamiento de la mente, para que llegue a ser
consciente de la verdad absoluta y a amar al prójimo con bondad amorosa y compasión,
vamos por buen camino.

La enseñanza del mahayana sobre la transferencia
de la consciencia consiste únicamente en estos valiosos cinco
poderes
Al final de una vida dedicada al Dharma, llega el momento de redondear la práctica. Al
darnos cuenta de que la enfermedad o, sencillamente, la edad nos acerca mucho a la
muerte, podemos aplicar prácticas concretas que influyan en la transferencia de la
consciencia de esta vida a la siguiente. Los tibetanos han conservado varias de estas
prácticas, llamadas phowa, trabajando con energías asociadas a la transferencia de la
consciencia. Las prácticas se imparten en el contexto del tantra budista, y a menudo se
explican en relación con el bardo (el período posterior a la muerte y previo a la siguiente
vida), como dice, por ejemplo, el Libro tibetano de los muertos. Ahora bien, no son
muchos los plenamente cualificados para practicar el tantra. Muchas de estas prácticas
exigen un grado elevado de madurez espiritual; para poder emprender prácticas tántricas
como el phowa, hay que haber avanzado considerablemente en el desarrollo de
estabilidad mental y emocional, así como en la Bodichita absoluta y la relativa.
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Todo lo relacionado con la muerte y con morir, tanto nosotros como los seres queridos,
es hoy un tema de gran popularidad, abordado por maestros seglares y religiosos de
distintas tradiciones. La práctica del phowa basada en los cinco poderes que se presenta
en el contexto del Mahayana del entrenamiento de la mente es una práctica bodhisattva
no tántrica, más accesible a la mayoría. Esta enseñanza tan práctica y valiosa puede
tenerse en cuenta no sólo para uno mismo, sino también para los seres queridos que no
son budistas y –ni que decir tiene– los practicantes tántricos avanzados. Leer el Libro
tibetano de los muertos a un amigo que esté muriendo no va a ser muy útil si no le
interesa el budismo; compartir esta práctica sí puede ayudar.
Justo antes de la muerte, el estado mental influye mucho en la determinación de la vida
siguiente. Llevar la mente a un estado muy virtuoso en ese instante crucial no borra todas
las acciones no virtuosas del pasado, pero sí aporta el más directo impulso al
renacimiento inmediatamente posterior. Y viceversa: tener la gran desgracia de morir
con la mente no virtuosa –con rabia, por ejemplo– puede conducir a una existencia
desdichada en la próxima vida. Una vez más, esto no quiere decir que todo el mérito e
improntas favorables acumuladas durante la vida se echen a perder, sino que pueden
postergarse una o más existencias.
Este método para transferir la consciencia a las circunstancias favorables en la vida
siguiente conlleva cinco poderes, que se denominan igual que los cinco poderes del
versículo anterior, pero ahora tienen distinto significado.
1. El poder de la semilla blanca. Volvemos a cultivar una semilla de virtud,
interpretada en este caso como liberación del apego al cuerpo y las posesiones. En una
ocasión en que impartía esta enseñanza, al místico tibetano Gen Lamrimpa se le
escapaba la risa al hablar de cómo la gente adquiere cosas, las utiliza por poco tiempo,
muere y renace completamente en cueros; luego se pasa otra vida adquiriendo
posesiones, para acabar muriendo otra vez, sin un céntimo. En el umbral de la muerte, si
tenemos la fortuna de prever su cercanía, es muy importante soltar el apego a las
posesiones: no sólo donarlas, sino liberarlas de verdad de la mente. Podemos darlas
como ofrendas a nuestro mentor espiritual, a la Sangha, a los compañeros practicantes
del Dharma o a los pobres. Huelga decir que no debemos dejar los restos de nuestras
posesiones a quienes se han portado bien con nosotros. Por nuestro propio bienestar, al
enfrentarnos a la muerte debemos soltar estos apegos y liberarnos de ellos. Ya no están a
nuestra disposición.
Cuando llega la muerte, hemos agotado incluso el cuerpo. Shantideva nos dice que
consideremos el cuerpo un préstamo mientras duren nuestras vidas, un instrumento que
utilizar para servir al prójimo. Con la edad, se irán deteriorando partes del cuerpo, o
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puede que un accidente lo destruya de repente por entero. Sea como sea, es el momento
de liberarlo y no aferrarse a él.
Podemos empezar ya a practicar. El fortísimo apego que tenemos generalmente al
cuerpo es lo que nos hace tan vulnerables a su sufrimiento. Tras liberar el apego,
continúa el autor, surge la mente que nada teme. En gran parte, el temor que rodea a la
muerte la creamos nosotros mismos debido al apego a lo que debemos dejar: los seres
queridos, los hijos, las posesiones, la tierra donde nacimos, todas las cosas conocidas a
las que estamos acostumbrados. Comprobemos si, en el curso de la vida, somos capaces
de disfrutar de estas cosas, pero sin aferrarnos a ellas. Si logramos dejar de lado el apego,
sobre todo justo antes de morir, nos estamos concediendo la libertad de despachar un
montón de miedo, más aún si hemos consagrado la vida al Dharma en la medida de
nuestras posibilidades. Entonces nos quedarán muy pocos motivos para estar asustados.
2. El poder de la plegaria. Si a punto de morir nos arrepentimos de alguna acción no
virtuosa, éste es el momento de revelarla o confesarla, y aplicar los cuatro poderes de
oposición explicados en el tercer punto. Tras purificar la mente, tome refugio.
Reconozca que hay una fuente en quien confiar: el Buda, el Dharma, la Sangha, el
mentor espiritual. Se nos alienta a hacer ofrendas en el ojo de la mente a la Triple Gema
y a los protectores del Dharma, orando: «Que recuerde y practique las dos Bodichitas en
el período intermedio entre la muerte y el siguiente renacimiento. Que haya continuidad,
que me reúna en la próxima vida con un mentor espiritual sagrado que imparta el
Dharma. Deposito en vosotros mis esperanzas; haced que mi senda hacia la felicidad sea
recta y clara». En este momento, la oración es importantísima, e influirá mucho en la
naturaleza de la muerte, el bardo y la próxima vida.
3. El poder del rechazo. Reconozca el aferramiento propio que se apega al cuerpo y al
yo. Reconozca que esta perturbación fundamental de la mente es la responsable del
sufrimiento que rodea a la muerte, y que mientras tengamos este aferramiento no habrá
verdadera felicidad. Rechace este aferramiento al cuerpo y al yo por el resto de esta
existencia y en el próximo bardo.
4. El poder de la determinación. No es una simple plegaria, sino una firme decisión de
recordar las dos Bodichitas durante el inminente bardo: recordar, por un lado, la
naturaleza ilusoria de las experiencias por llegar –que son apariencias engañosas de la
mente privadas de existencia intrínseca– y, por otro lado, recordar y practicar la
Bodichita relativa en este momento. Justo antes de morir, piense en ello repetidamente
con firme determinación.
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5. El poder de la familiaridad. En este punto, Sechibuwa señala que lo más importante
es familiarizarse con el cultivo de las dos Bodichitas, ininterrumpidamente, a lo largo de
esta vida. Ahora que la vida toca a su fin, Sechibuwa explica la postura más favorable
para morir. Túmbese sobre el costado derecho, con la mano derecha debajo de la mejilla
derecha y el meñique tapando la fosa nasal derecha, y respire por la fosa nasal izquierda.
Esta postura, debido a su influencia en las energías sutiles que recorren el cuerpo, es
excelente para abordar las otras meditaciones previas a la muerte. En esta postura,
recurra a la práctica de tomar y dar, al ritmo de la respiración. Inspirando por la fosa
nasal izquierda, arrastre el sufrimiento y las fuentes del sufrimiento de todos los seres
sintientes a su corazón, derrotando el egocentrismo. Al espirar, envíe luz blanca de
pureza y bondad amorosa a todos los seres sintientes e imagine que eso les aporta cuanto
precisan: alimento, ropa, riqueza o enseñanza espiritual. Imagíneselos recibiendo todo lo
que necesitan y desean.
El autor también menciona una meditación en la misma postura para el cultivo de la
Bodichita absoluta justo antes de la muerte. Nos sugiere alternarla con la práctica de
tomar y dar. Éste es un momento crucial para reconocer que toda la existencia, ya sea el
samsara o el nirvana, son apariencias mentales sin existencia intrínseca. Recuerde que,
en última instancia, su propia naturaleza búdica no es distinta de la mente del Buda, y
reconozca la naturaleza esencialmente divina de su propia mente. Deje aquietar la mente
en esta esfera de la realidad absoluta y, manteniendo esa consciencia hasta el momento
de la muerte, reconozca que en esta naturaleza absoluta no hay transferencia de
consciencia; no hay movimiento.
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El quinto punto
La medida del entrenamiento de la mente

El quinto punto consiste en saber cómo medir nuestro progreso en el entrenamiento de la
mente. ¿Qué nos indica que la práctica está yendo bien?

Todo el dharma está incluido en un propósito
Por medio de la audición, la reflexión y la meditación, indagamos en el tema de la
identidad personal y, como dice Sechibuwa, la investigación nos revela que este «yo»
como identidad intrínseca existente más allá de la denominación conceptual, no es más
real que una liebre con cuernos. Desde tiempos inmemoriales, esta ilusión nos ha
causado sufrimiento e insatisfacción. Al buscar liberarnos del sufrimiento y hallar más
sentido y plenitud en nuestra vida, practicamos el Dharma. A estas alturas, muchos de
nosotros ya conocemos gran variedad de prácticas: la respiración consciente, la atención
consciente, la bondad amorosa, las prácticas del Lamrim, la meditación sobre la
vacuidad, el estado de quietud meditativo e incluso las prácticas tántricas. Todas estas
prácticas, todas las enseñanzas del Buda, todos los comentarios, tienen un mismo
propósito: superar el aferramiento propio.
Ahora tenemos por delante el reto de analizar por nosotros mismos la calidad de
nuestras vidas, y ver en qué medida nuestras acciones físicas, verbales y mentales han
influido en nuestro nivel de aferramiento propio. Tal vez descubramos que la práctica
contribuye a las llamadas ocho preocupaciones mundanas: el placer y el dolor, la
ganancia y la pérdida, el elogio y la crítica, el honor y el deshonor. Si la práctica no
disminuye el aferramiento propio, o incluso contribuye a él, entonces, por muy estrictos
y resueltos que seamos, por muchas horas diarias que dediquemos al aprendizaje, la
reflexión y la meditación, nuestra práctica espiritual será en vano.
Una consecuencia inmediata del aferramiento propio es la prepotencia. Esta arrogancia
u orgullo es una trampa muy peligrosa para quienes practican el Dharma. Sobre todo en
el budismo tibetano, con sus muchos niveles de práctica, las aspiraciones elevadas del
camino del bodhisattva y el misterio que rodea la iniciación al tantra, es fácil sentirse
parte de una elite. Además, la filosofía del budismo es tan sutilmente refinada y tan
penetrante que su comprensión también puede generar orgullo intelectual.
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Si la práctica da estos resultados, es que algo ha salido mal. Recuerde la famosa
máxima de los budistas tibetanos: un cuenco con un poco de agua hace mucho ruido al
agitarlo, pero un cuenco lleno de agua no hace ningún ruido. Las personas con muy poca
comprensión acostumbran a querer explicar a todo el mundo las percepciones que han
experimentado, la dicha y las sutilezas de su meditación, y lo radicalmente que han
transformado su vida. En cambio, quienes están verdaderamente imbuidos de
comprensión no sienten el impulso de proclamarlo, y se limitan a habitar en esa
comprensión. Lo que les interesa no es describir sus progresos, sino orientar la
conciencia de los demás para que despierten sus corazones y mentes.
Como dice la sabiduría tibetana, la vegetación no crece en la cima de una montaña,
sino que se prodiga en los valles; asimismo, quien se siente superior a los demás aprende
muy poco de ellos y cree que no tienen nada que ofrecer a alguien que está tan por
encima de ellos. Sin embargo, quien admira al prójimo –no sólo intelectualmente, sino
desde el corazón– está listo para escuchar su sabiduría. Y al igual que el valle acumula la
buena tierra desde arriba, esa persona es receptiva a la sabiduría, una vez tras otra.
Todos intentamos abordar la práctica espiritual según nuestras habilidades, pero va
muy bien tener algún criterio con que evaluar nuestro progreso. Ésta es la prueba de
fuego: ¿en qué medida ha influido en nuestro sentido de identidad personal? Cuanto
mayor es el aferramiento propio, menos le cuesta provocar irritación, ira y resentimiento.
También provoca apego y es, de hecho, la base del egocentrismo. Podemos comprobar
nuestro nivel de aferramiento propio analizando las perturbaciones mentales y
oscurecimientos que se derivan de su raíz.
Desde un punto de vista más optimista, si descubrimos que la práctica hace disminuir
el aferramiento propio, es que es auténtica. Lo mismo distingue a un verdadero
practicante del Dharma de quien sólo practica una imitación. No olvide que ni ser un
gran estudioso y un orador elocuente ni pasarse muchas horas meditando, significa que
seamos auténticos practicantes del Dharma.

Atienda al principal de los dos testigos
Los dos testigos son el prójimo y uno mismo, y ambos tienen valor. Merece la pena
prestar atención a la apreciación que de nosotros tienen los demás, pero, como
Sechibuwa no tarda en señalar, no es el principal de los dos testigos. Podemos poner una
venda en los ojos de los demás, intencionadamente o no, enseñándoles lo mejor de
nosotros, pase lo que pase en el interior. Hay que tener en cuenta a los demás, pero el
principal testigo es nuestra conciencia interna. Una introspección esmerada y honesta
nos permitirá juzgar no sólo la calidad de nuestro comportamiento físico y verbal, sino
también la de nuestra actividad mental íntima. Nosotros somos el principal testigo de si
nuestro entrenamiento de la mente es auténtico y funciona como es debido.
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Confíe en todo momento exclusivamente
en la felicidad mental
Podemos juzgar si nuestra práctica está siendo fructífera y si el entrenamiento de la
mente es correcto cuando, independientemente de las circunstancias desfavorables que
surjan, respondemos con el antídoto del cultivo de las dos Bodichitas y, contentos con
ello, no nos desanimamos, ni entristecemos ni reaccionamos con acciones no virtuosas.
Dicho de otro modo: se nos alienta a comprobar con qué constancia vivimos en un
estado de alegre ecuanimidad.
Al irnos acostumbrando a la práctica de tomar y dar, cuando sobreviene el sufrimiento
podemos verlo también como una prueba de que la práctica funciona y estar
complacidos de asumir el sufrimiento mental o físico del prójimo. Con el tiempo, la
práctica de transformar circunstancias desfavorables en el camino se vuelve espontánea.
Llegamos a saber automáticamente cómo aplicar cada circunstancia al camino, lo que
aporta un estado continuo de satisfacción que no depende de estímulos externos
agradables. Un jinete experimentado no se cae del caballo ni siquiera cuando deja volar
la mente o dormita. Asimismo, cuando estamos muy familiarizados con el entrenamiento
de la mente, no caemos en la depresión ni en respuestas no virtuosas en cuanto nos
maltratan o desprecian. La mente se sitúa inmediatamente a la altura de las
circunstancias y aprovecha la oportunidad para cultivar la Bodichita.
Si al examinar nuestra práctica estos criterios parecen, en efecto, describir nuestro
estado actual, no es que el trabajo haya concluido. Sólo significa que hemos aprendido a
aplicar la práctica; la siguiente tarea es adquirir más habilidad y seguir perfeccionando la
mente. El entrenamiento de la mente en siete pasos sintetiza perfectamente la esencia de
las enseñanzas budistas del Mahayana sobre el camino del bodhisattva. Algunas
prácticas son más difíciles, otras son más fácilmente accesibles. Pero es importante
apreciar cómo nos va, y en este camino es posible.
Otros caminos destinados al «despertar repentino» llevan a un viaje sin brújula que
puede no tener indicadores claros del progreso. En cambio, en esta práctica encontramos
marcadores definidos según avanzamos. Observe sus perturbaciones mentales, a ver
cómo están. Al cabo de un mes, un año, seis años de práctica, ¿se han visto en algo
reducidas las perturbaciones mentales? ¿Surgen las cualidades virtuosas con más
facilidad, frecuencia e intensidad? En la base de las perturbaciones mentales, ¿se ha
atenuado el aferramiento propio? ¿Hay menos egocentrismo y mayor humildad? ¿Hay
más preocupación amorosa por el bienestar del prójimo? Éstas son las causas que
conducen al bienestar o a la desdicha.
Otro signo claro viene de nosotros, nuestro testigo principal. ¿Cómo nos sentimos?
¿Estamos más satisfechos ahora que antes de empezar la práctica? Esto es especialmente
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útil si podemos retroceder hasta un par de años atrás o así. ¿Tenemos la mente más
alegre, más serena? Si la respuesta es sí, la práctica funciona. Su propósito es darnos más
felicidad y llevarnos al despertar, para ser más útiles a los demás. De hecho, el fruto de
la práctica es la felicidad y el buen ánimo, no en algún momento deseado del futuro, si
no ya durante la propia práctica. A veces cuesta por lo difícil de las circunstancias, pero
la práctica en sí no debe ser ardua por lo general. La atenuación del malestar mental es
señal de que la práctica espiritual es fructífera.
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El sexto punto
Los compromisos del entrenamiento
de la mente

El sexto punto del entrenamiento de la mente en siente puntos gira en torno a los
compromisos concretos. Nuestra visión de los propósitos sugeridos determina en gran
medida su eficacia a la hora de lograr una transformación virtuosa de nuestra vida.
Piense en estos compromisos como si fueran prescripciones que un médico
experimentado y compasivo pueda dar a un paciente que sufre una enfermedad física.
Además de la medicación, el médico da consejos sobre la alimentación y los hábitos, que
tal vez acaben suponiendo una larga lista: no probar el café ni la grasa durante dos
meses, comer más fruta y verdura, hacer ejercicio con regularidad, etcétera. Las
recomendaciones del médico no son órdenes, sino sugerencias útiles. El paciente que
ignora la lista no recibe un castigo; simplemente no mejora como pretendía el doctor, y
el sufrimiento de la enfermedad persiste.
En las enseñanzas del Buda, ésta suele ser la pauta de las restricciones conductuales
denominadas samaya. Mientras vivamos conforme a ellas, nos beneficiarán;
incumplirlas nos perjudicará. Son de utilidad probada, y las asumimos en pro de nuestro
propio bienestar. Ninguno de los compromisos del entrenamiento de la mente en siete
puntos es exclusivo de una cultura o sociedad determinada. Valen tanto para
estadounidenses del siglo xx como para tibetanos del siglo XII.

Practique siempre los tres principios
1. No incumplir ningún compromiso que ya hayamos adquirido en la práctica
espiritual: Si estamos siguiendo el camino budista hacia el crecimiento espiritual,
adquirimos compromisos como consecuencia de tomar refugio en el Buda, el Dharma y
la Sangha. Muchos hemos adoptado los cinco preceptos laicos y seguramente también
los preceptos del bodhisattva y los tántricos, si hemos recibido iniciación tántrica.
También están las diez acciones virtuosas a ejercer y las diez acciones no virtuosas a
evitar. El autor subraya que, por mucho que el entrenamiento de la mente sea el núcleo
de la práctica, no sustituye otros compromisos que hayamos adoptado ni nos permite
ignorarlos.
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Básicamente, estamos hablando de ética y moral, que en principio sustentan toda
práctica espiritual. Sin un modo de vida moralmente sano, nada de lo que hagamos
puede conducir al despertar: ni el yoga, ni el pranayama, ni el samadhi, ni la práctica
tántrica elevada. Pero no construyamos castillos en el aire. Los compromisos que
asumamos, mantengámoslos por nuestro propio bien y el de los demás.
2. No dejar que nuestro entrenamiento de la mente se vuelva ostentoso: Al adquirir
más coraje en esta práctica y habilidad en la transformación de circunstancias
desfavorables, podemos acabar confiándonos demasiado e ir en busca de situaciones
peligrosas. Por ejemplo, ¿es el poder de nuestra compasión lo que nos lleva a
arriesgarnos a contraer una enfermedad contagiosa para ser útiles, o es el deseo de hacer
gala de la grandeza de nuestro logro? Evite esta sensación equivocada de
invulnerabilidad.
3. No dejar que el entrenamiento de la mente se descompense: Imagine a una
practicante muy buena del Dharma que, cuando algún extraño la insulta, engaña o hiere
de algún modo, practica con gran eficacia la esencia del entrenamiento mental. No le
cuesta transformar estas circunstancias desfavorables cultivando la paciencia, la bondad
amorosa y la compasión. En cambio, su inclinación a practicar el Dharma es menor con
quienes ve a menudo. Con su marido, hijos y parientes cercanos, tiene menos tolerancia,
siente que «Aquí mando yo y no pienso pasarles ni una». También puede que
practiquemos estupendamente en un entorno comprensivo, rodeados de amigos
practicantes del Dharma o teniendo un cónyuge que también lo practica, pero que nos
derrumbemos en compañía de quienes no tienen ningún interés en el Dharma.
A algunos nos resulta más fácil entrenar la mente con respecto al daño de origen no
humano, pero nos es más difícil cuando intervienen personas. Si relampaguea, si hay
goteras por la lluvia, si nos caemos y torcemos un tobillo, no hay culpable a quien
acusar. Somos capaces de integrar tranquilamente una tormenta en nuestra práctica,
meditando sobre la estabilización mental. En cambio, pasa un camión haciendo
estruendo y pensamos «¡Qué horror! ¡Qué desastre de casa de retiro!». Si se oye soplar
el viento, no pasa nada; pero si pasa alguien silbando surge el pensamiento: «¿Es que no
ve que estoy meditando? Esto es una propiedad privada. Podría tener más cuidado el tío,
que estoy tratando de avanzar en la Bodichita». Es nuestro condicionamiento conceptual
en acción.
Otros son pacientes con el daño infligido por seres humanos, pero no con el causado
por los animales. Por ejemplo, no pasa nada por que un niño haga ruido, pero un ratón
royendo un papel nos pone de los nervios. Si a alguien le pica un mosquito, ¡paf! Otro
ser sintiente aplastado. Estamos convencidos de que jamás mataríamos a un ciervo o a
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un gato, ni siquiera pegaríamos a un perro; pero como haya una rata en casa, corremos a
por la ratonera.
Cuando hablamos de ética básica, se pueden trazar límites arbitrariamente. Aunque
evitemos causar daño físico a seres humanos, tal vez no seamos tan escrupulosos a la
hora de atacarlos verbalmente. O que no nos importe calumniar por la espalda,
comentando cosas que dichas a la cara quedarían fatal. Estas acciones son igual de
dañinas.
Éstos son sólo algunos ejemplos de los muchos desequilibrios que pueden afectar
nuestra práctica. Y una práctica descompensada por sesgos o prejuicios no es buena base
para un crecimiento espiritual profundo.

Transforme sus deseos, pero siga siendo el mismo
Esto se refiere especialmente a la transformación del egocentrismo en el amor por el
prójimo. Si hemos sido egoístas, egocéntricos o indiferentes con los demás, se trata de
tribulaciones que deben transformarse. Pero siga siendo el mismo, añade el autor.
Tanto si traducimos las palabras sánscritas maitri y karuna como «amor» y
«compasión», como si las interpretamos en términos más sencillos, como «amistad» y
«bondad», no son actos esencialmente externos: dependen de la actitud o postura mental.
Nuestro grado de generosidad no depende de lo que damos; es una cualidad mental.
Tener muy poco que dar no impide ser enormemente generosos; aunque demos mucho,
podemos ser mezquinos por dentro.
Este punto es muy sutil, como destacó Geshe Rabten al hablar de este punto de la
práctica: transforma tu mente, sí, pero no transformes de modo evidente tu
comportamiento externo ni tus palabras. Esto no significa que no haya que modificar
nada del comportamiento externo. Si al hablar tendemos a exagerar, calumniar o
engañar, si nuestros hábitos físicos son claramente no virtuosos, esas acciones deben
decididamente dejar de practicarse. Hay muchos casos en que conviene una acción
claramente virtuosa, pero el consejo es mostrarse discretos al respecto, sin que reparen
en nosotros.
¿Por qué? Como nos complace que se den cuenta de lo mucho que hemos cambiado, es
muy fácil que nuestra práctica espiritual se vea empañada por las ocho preocupaciones
mundanas. Aunque de entrada nuestra motivación sea pura, igualmente podemos acabar
preocupándonos por nuestra reputación. ¿Caeremos mejor si practicamos? ¿Nos
elogiarán cuando no estemos? ¿Nos darán cosas bonitas que deseamos, o tal vez ventajas
especiales?
¿Hay mayor motivo de orgullo que una transformación virtuosa de nuestra vida entera?
Es para planteárselo. Estaremos orgullosos del coche, pero el coche es algo externo.
Estaremos orgullosos de nuestro cuerpo, pero en realidad el cuerpo no somos nosotros.
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Cuesta muy poco sentirse superior al ver transformaciones reales en nuestro ser.
Presumir de nuestra virtud ante los demás lo alimenta, y no es ésta la prioridad.
Muchas de estas prácticas giran en torno al perfeccionamiento de acciones que ya son
virtuosas. Al hacer algo bueno por otra persona, tendemos por naturaleza a decir, como
esperando gratitud, «Por cierto, ¿has visto lo limpios que tienes los cristales? ¿Has visto
lo que hay en la nevera?». La motivación es egocéntrica e impura. No es que esté mal,
pero intentemos perfeccionarlo, a ver si el acto en sí ya nos satisface, en vez de buscar
beneficio en la gratificación del prójimo o que nos hagan un favor a cambio. Vale la
pena reflexionar mucho sobre este punto: seguir siendo los mismos mientras
transformamos nuestras aspiraciones.

No hable de los defectos ajenos
Curiosamente, a menudo anhelamos hablar de los rasgos mundanos o las tachas del
prójimo. Tal vez es que reparar en los defectos de los demás nos anima, como si hablar
mal de los demás nos subiera la autoestima. Ya sea alguien desordenado, vago o mal
deportista, el caso es que los defectos de los demás parecen hacernos brillar más.
En el contexto del Dharma, esta tendencia se estimula al acceder a enseñanzas y
empezar a tener ideales sobre la transformación de nuestras vidas. Y a la inversa:
podemos descubrir que no damos la talla según esos mismos ideales, lo que aumenta la
insatisfacción. Si somos propensos a despreciarnos a nosotros mismos o nos falta
autoestima –y no hablo de egocentrismo, sino de aceptación amorosa de uno mismo–,
esto puede ir a más en las primeras etapas de la práctica espiritual. Al hacernos más
conscientes de nuestros defectos, hallamos más razones para desaprobarnos y
despreciarnos, lo que llega a ser una carga incómoda, como un saco de piedras, que
llevamos a cuestas. Librarnos aunque fuera de una de las piedras sería un alivio
psicológico.
Podemos tratar de aligerar peso alejando la consciencia –la nuestra y la del prójimo– de
nuestros defectos. Así que buscamos los defectos de los demás y hablamos de ellos:
«¿Te has fijado en que Jack no para quieto cuando medita? Es incapaz de sosegarse.
Debe tener puro caos en la mente». Tal vez la tendencia más abominable sea creernos
mejores que los demás: «Hay que ver lo tacaño que es Joe… Yo también tengo
problemas, pero nunca he actuado así».
Sechibuwa da un consejo tajante: «No hable de los defectos mundanos de los demás ni
de los de su práctica espiritual». Posiblemente haya muy raras ocasiones en que resulte
conveniente, siempre que la bondad sea la motivación. Y aún con menor frecuencia sería
conveniente hablar de los defectos de Joe en su ausencia. Pero ¿cuántas de las veces en
que comentamos los defectos de los demás lo que nos motiva es la bondad constructiva,
el anhelo de que esa persona se libere de tal tribulación? A lo mejor no muchas.
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No piense en el otro bando
El siguiente compromiso ahonda en el texto anterior, trasladándolo a un nivel de práctica
aún más sutil. ¿Qué significa no pensar en el otro bando? Se nos exhorta a no detenernos
en los defectos de los seres sintientes en general y, más concretamente, a no detenernos
en los defectos de quienes ejercen la práctica espiritual. Y aún más concretamente, a no
detenernos en los defectos de los amigos practicantes del Dharma.
Al adentrarnos en la práctica espiritual y volvernos más sensibles a nuestros defectos,
seguramente es inevitable que también seamos más sensibles a los de los demás. Como
muchos hemos visto, esta fase de la práctica puede ser bastante desagradable. Es como
andar lidiando con las propias limitaciones y las del prójimo. Nos marcamos ideales y
nos vemos fracasar en el intento de vivir conforme a ellos; y también vemos fracasar a
otras personas, por lo menos a nuestros ojos. Ahora nos dicen que ni pensemos en los
defectos de nadie, en especial los de practicantes del Dharma y compañeros nuestros en
el camino. Dejar este hábito es increíblemente reparador para la mente.
Y cuando observemos un defecto, ¿qué hacemos? Aunque no andemos en busca de
defectos, pueden presentarse sin más, como cuando surgen por parte de la otra persona.
Una respuesta inteligente sería comprobar inmediatamente en qué medida estamos
proyectando en el otro nuestros propios defectos y condicionamientos del pasado. Algo
especialmente eficaz si estamos achacando a esa persona un defecto mental, como el
orgullo, la arrogancia o la desconsideración.
¿Cómo saber lo que hay en la mente de otras personas? Juzgamos las actitudes del
prójimo basándonos en el comportamiento manifiesto, en las expresiones verbales y
físicas evidentes para nosotros. Salvo que seamos clarividentes, no percibimos la mente
de otra persona. Tal vez creamos que lo sabemos por las señales que se muestran, pero
estamos sacando nuestras propias conclusiones. ¿O no? En muchas áreas del
conocimiento, hay interesantes analogías sobre el tema. En física, por ejemplo, nunca
percibimos directamente los fotones, electrones, quarks y otras entidades que los físicos
creen poder inferir de los fenómenos manifiestos. No obstante, si investigamos a fondo
los fundamentos de la física, encontramos múltiples hipótesis para explicar los mismos
datos. El único límite a los modelos alternativos o presuntas entidades es la creatividad
de nuestra imaginación.
Entonces, ¿cómo elegir lo que es cierto entre teorías mutuamente incompatibles para
explicar los mismos fenómenos? Para algunos físicos, es cuestión de metafísica. Dicho
de otro modo: ¿cuál te gusta? ¿Cuáles son tus preferencias metafísicas? ¿Cuáles te
parecen más hermosas? La decisión también puede ser por motivos prácticos, por
ejemplo, ¿con cuál es más fácil trabajar matemáticamente? Esto no es inferencia, sino
pura cuestión de elección. Los fenómenos no determinan de por sí cuál de las teorías en
lidia es correcta. Puede que, al descubrir nuevos datos, deban modificarse las distintas
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teorías, o que haya que introducir una nueva. Pero siempre habrá múltiples teorías. Así
ha sido durante toda la historia de la física y nada indica que vaya a cambiar en el futuro.
Lo que sucede en la esfera física es aplicable a la mental. Como la física, la psicología
cognitiva pretende inferir lo que ocurre en la «caja negra» de la mente humana
imponiendo constructos conceptuales sobre la conducta observada. En vez de estudiar
introspectivamente sus propias mentes, los psicólogos acostumbran a seguir el ideal
objetivo que la ciencia occidental considera probado. Fieles a este ideal, diseñan
modelos basados en las habilidades de aprendizaje, la percepción, la memoria y más
procesos cognitivos de otras personas. Ahora está de moda basar la comprensión de la
mente humana en el modelo de los ordenadores. Sin embargo, hay teorías incompatibles
que explican los mismos fenómenos, aunque no se dan mucho a conocer. Estas teorías
están tan presentes en psicología cognitiva como en física. Volvemos a preguntarnos:
¿cómo elegir? Y la respuesta se repite: los fenómenos no determinan la elección.
Mientras tratemos la mente como una caja negra, habrá teorías incompatibles que
expliquen los mismos fenómenos. Piense en el ejemplo de quien hace un regalo. Jack le
regala a Mary un pequeño cuaderno. ¿Cuáles son mis conclusiones sobre Jack? Por un
lado, puedo pensar: «Es un cuaderno muy pequeño y a Jack le sobra el dinero; podría por
lo menos haberle regalado uno más grande». O también: «Es un acto de bondad y
generosidad. Jack es considerado y detallista». Y sólo son un par de ejemplos; podría dar
otra media docena en un momento para describir lo que le pasa a Jack por la mente.
Hasta puedo preguntarle por qué le regaló ese cuaderno a Mary. Me diga lo que me diga,
yo lo interpretaré. ¿Ha sido sincero conmigo? Y así sucesivamente, hasta el infinito.
Sacar conclusiones sobre las mentes de los demás no es inferir, en el sentido estricto y
objetivo del término. Hacemos esos juicios a partir de nuestra experiencia con otras
personas, pero esta experiencia no incluye la percepción directa de sus procesos
mentales. Los únicos procesos mentales que percibo son los míos; y el único contexto
donde puedo ver la relación entre los procesos mentales y su expresión o acción también
es exclusivamente mía.
Por consiguiente, mi propia experiencia determina en gran parte mi modo de interpretar
las acciones de los demás. Si soy tacaño, sé, cuando doy algo, que espero por lo menos
gratitud, cuando no una reciprocidad más tangible. De igual modo, doy por hecho que
Jack le regala a Mary un cuaderno esperando que ella le regale un bolígrafo, o que la
semana siguiente le tome los apuntes en clase. Si soy una persona generosa a quien le
preocupa el bienestar de los demás, me quedo con que a Mary le hacía mucha falta un
cuaderno y ésa debe haber sido la motivación de Jack. Naturalmente, no es un método
del todo fiable, porque hay mucha gente que no es como yo.
¿Cómo podemos aplicar este conocimiento? Al hacerse de pronto patente un defecto de
alguien, Sechibuwa nos sugiere que primero comprobemos si no será un defecto de
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nuestra propia mente. Puede ser que traslademos o proyectemos en los demás un defecto
de nuestra mente especialmente molesto. Lo vemos en el exterior, en vez de en el
interior, donde duele más. Es como coger un puñado de porquería y tirárselo a alguien,
diciendo «¡Mira lo sucio que vas!». Entonces, ¿la conclusión obligada es que la otra
persona es pura e inmaculada, que no tiene defectos? A veces encontramos esta clase de
enseñanzas en el budismo tibetano, pero hay que apelar a la inteligencia. No es lógico
que todos los demás sean puros y nosotros los únicos que fallamos.
Cuando veamos defectos en los demás, sobre todo mentales, de entrada limitémonos a
asumir que estamos haciendo una suposición y no necesariamente una deducción.
Nuestra suposición puede ser o no acertada. Hasta acciones tan ostensiblemente no
virtuosas como calumniar, mentir o causar daño físico al prójimo pueden llegar a ser
convenientes si están motivadas por la compasión. Un padre o una madre, por ejemplo,
puede tener que castigar a un hijo revoltoso para darle una lección que le evite pasarlo
mal en el futuro. Aquí el consejo es la prudencia. Evite los juicios y, por descontado, no
se detenga en los defectos de los demás. Hacerlo nos causa enormes tribulaciones.
Esto también es aplicable a la relación con un mentor espiritual. Las grandes escrituras
del camino del bodhisattva nos dicen que contemplemos a nuestro maestro como si fuera
un buda. Fíjese en lo preciso de la expresión, que subraya la diferencia entre esta práctica
del sutra y el tantra: contemplar al mentor espiritual como si fuera un buda. Un buda no
tiene defectos, sombras ni tribulaciones. En la práctica, esto significa que, siempre que
veamos un defecto en nuestro mentor espiritual, debemos estar dispuestos a plantearnos
si lo que vemos podría en realidad ser una proyección de nuestra mente.
Por eso los lamas tibetanos nos recomiendan encarecidamente ser muy prudentes en la
elección de mentor espiritual. Se trata de una relación con un enorme poder
transformador de todo nuestro ser; no debe ser precipitada. No es fácil ser un maestro
espiritual cualificado del camino del bodhisattva. Hay que tener profunda compasión,
profunda sabiduría y una ética pura. Para seguir como es debido el camino del
bodhisattva, se nos aconseja acertadamente que busquemos a un mentor espiritual
verdaderamente cualificado, y que le pongamos a prueba repetidamente en gran variedad
de circunstancias. Cuando nos parezca que esa persona es digna de confianza y capaz de
orientar con sabiduría y compasión, entonces y sólo entonces será el momento de
entablar esta extraordinaria relación.
No pierda de vista este punto de gran calado, tal vez el más profundo de todo el
budismo: allá donde está el maestro, está la mente del Buda. La consciencia despierta es
ubicua, así que, esté donde esté el maestro, allí estará la mente del Buda. Por ahora,
nuestro mentor espiritual es lo más cerca que podemos estar de percibir al Buda. Insisto
en que debemos ser muy prudentes al adentrarnos en una relación tan poderosa. Probar
la relación para luego interrumpirla o abandonarla es muy perjudicial para el alumno.
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Vale más la cautela. Eso sí: si llegamos a dar con esa persona, desde luego que habremos
dado con un tesoro.
Para concluir este punto, retomemos la cuestión de cómo vemos los defectos de los
demás; no del mentor espiritual en concreto, sino sencillamente de quienes nos rodean, y
sobre todo los amigos practicantes del Dharma. Si tras observar con toda la claridad y
franqueza posibles sigue pareciéndonos que, efectivamente, esa persona tiene una
determinada tribulación –falta de sensibilidad o de consideración, por ejemplo–,
concluiremos que no se trata de una mera proyección. Alguien más se ha fijado. Esa
persona sí tiene de verdad un problema. A partir de aquí, podemos acceder a una
realidad más profunda: todos los defectos, nuestros o del prójimo, deben considerarse
tribulaciones, no elementos intrínsecos del ser y la identidad de esa persona. Se
manifiestan debido a causas y condiciones previas, pero no son inmutables. Sobre todo si
esa persona practica el Dharma, tenemos razones para confiar en que esa perturbación irá
poco a poco desvaneciéndose. Aunque no sea practicante del Dharma, podemos
reconocer que, al igual que nosotros, está dotado de una naturaleza búdica esencialmente
pura. El velo que cubre la pureza inmaculada de esa naturaleza búdica, producto de las
perturbaciones mentales y sombras, es accidental y meramente temporal. Pero en
realidad no es la identidad de esa persona.
Descubrir esto es una bendición extraordinaria que requiere de la práctica continua y
debe aplicarse tanto a uno mismo como al prójimo. Cuando empecemos a denigrarnos
por nuestros defectos, reconozcamos que no son sino tribulaciones que oscurecen nuestra
pureza esencial y la capacidad para el despertar completo. En esto consiste el
Buddhadharma: en desvanecer las perturbaciones y sombras. Si logramos ser solidarios y
amables con nosotros mismos –sin autocomplacencia, pero con autoestima en el mejor
sentido del término–, cuando veamos defectos en los demás podremos trasladarles la
sabiduría que hemos adquirido internamente. Aunque un defecto parezca flagrante, en
vez de responder con nervios e intolerancia, podemos reconocerlo empáticamente como
una tribulación parecida a las que también sufrimos nosotros. En lugar de denigrar a
quien sufre, es fácil que la bondad dé pie a este anhelo: «Que se libere de su defecto, que
de modo tan patente le hace desgraciado a él y a quienes le rodean».

Abandone cualquier expectativa de resultados
Podemos empezar desprendiéndonos de expectativas muy mundanas que no vale la pena
alimentar para nada: por ejemplo, la expectativa de que nuestra práctica conduzca a que
nos tengan más aprecio, sean generosos con nosotros o nos veneren. Geshe Chekawa
identifica otras expectativas que no deben alimentarse: la expectativa de ser inmunes al
daño, la expectativa egocéntrica de lograr un renacimiento afortunado, la liberación o
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incluso la budeidad, como resultado de la práctica. Lo más importante: se nos insta a no
alimentar la expectativa de obtener grandes beneficios de la práctica.
Cuando la práctica empieza a ir bien, la tendencia natural es entusiasmarse ante la
expectativa de lograr enseguida magníficos resultados. Se cree que este entusiasmo atrae
a los maras, entidades malignas que nos crean obstáculos. Es como prender un letrero de
neón en nuestros pensamientos que rece: «¡Estoy a punto de lograr un gran progreso!
¡Maras, venid a por él!». Evítelo, porque la experiencia nos enseña que este entusiasmo
ante expectativas de resultados prontos y fabulosos no favorece la práctica, sino que
ocasiona problemas en la meditación.
El tema de la expectativa y la ansiedad es importante en la práctica espiritual, sobre
todo cuando nos sumergimos en una práctica meditativa decidida y prolongada. El
estado de quietud meditativo es un excelente ejemplo. Los tratados de los grandes
contemplativos describen con detalle los beneficios de esta práctica y cómo cultivarla;
una vez alcanzada, la facilidad con que puede desarrollarse la clarividencia y otros
poderes psíquicos; así como las cualidades enormemente virtuosas de la consciencia que
resultan: el gozo físico y mental, la serenidad, la estabilidad y la trascendencia de la
experiencia mundana. Tsongkhapa, entre otros, describió estos beneficios para suscitar
en nosotros el propósito de practicar con empeño y perseverancia. Por descontado, es
probable que ello desemboque en la expectativa de lograr el estado de quietud
meditativo. Además, si disponemos de un tiempo limitado, como nos sucede a todos,
confiamos naturalmente en alcanzarlo en un año o tres meses… «Y luego puedo seguir y
desarrollar la Bodichita en tres meses, comprender la vacuidad en otros tres, después el
tantra y…». No es que sea imposible, pero el proclamarlo a los cuatro vientos nos
predispone a la angustia, especialmente al vincular nuestras expectativas a un momento,
un lugar y una técnica concretos. «¿Voy bien de tiempo? ¿Cumpliré la fecha límite?».
Tanto si creemos en los maras externos como si no, no hay duda de que en la mente
tenemos estos maras de las tribulaciones.
En las primeras etapas de la práctica, el egocentrismo es un buen incentivo. En vez de
limitarnos a abandonarlo, lo vamos cribando poco a poco. Como dice Shantideva en La
vida del bodisatva: Bodhisattvacharyavatara, si no piensas en desarrollar la Bodichita
por tu propio bien, ¿cómo vas a plantearte desarrollarla por el de los demás? Y dedica el
primer capítulo exclusivamente a los beneficios de desarrollar la Bodichita. No importa
si la práctica consiste en el entrenamiento de la mente, el estado de quietud meditativo,
la Bodichita o la comprensión de la vacuidad: la conciencia de los beneficios, así como
de los posibles problemas y sus antídotos, nos muestra con claridad cómo emprender
correctamente la práctica. Los frutos llegarán de una práctica correcta, llevada a cabo
con tesón, con la intensidad adecuada y con perseverancia durante largo tiempo.
Anticiparlos o desearlos no los hará llegar antes.
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Abandone todo alimento venenoso
El versículo siguiente no habla de limitaciones dietéticas; es la continuación del tema
anterior. Emprender la práctica espiritual se parece mucho a comer. Comemos para
obtener un bien: para nutrir el cuerpo, dotarnos de fuerza y vitalidad y no pasar hambre.
Los alimentos venenosos dan al traste con el propósito de comer.
Al empezar la práctica espiritual, contaminamos el alimento espiritual con veneno al
seguir siendo inconscientes del aferramiento propio y del egoísmo y egocentrismo que
de él se derivan. Si no nos deshacemos de estos enemigos que nos afligen y nos
conformamos con aceptarlos, nuestra práctica es como ingerir comida envenenada.
Naturalmente, uno puede meditar con asiduidad, traducir libros y llegar a ser un gran
estudioso, o hasta un elocuente maestro, sin que el egocentrismo deje de habitar el
núcleo de su compromiso con el Dharma. Independientemente de que nuestra práctica
sea tan profunda como el Kalachakra, el Mahamudra o el Dzogchen, o tan simple como
la respiración consciente y la bondad amorosa, si la abordamos con la mente aferrada a
la existencia inherente de los fenómenos, nos llevará a más ciclos del samsara. Aunque
pretendamos hacer algo beneficioso, el aferramiento propio contamina la práctica
espiritual como un veneno. Genera más sufrimiento, por lo que debe abandonarse.

No se entregue afablemente al objeto central
De entrada, este compromiso también se nos antoja extraño. La palabra tibetana que aquí
traducimos como «objeto central» se refiere a un pilar o apoyo central, y aquí se
interpreta como nuestras perturbaciones mentales. Dicho de otro modo: no debemos ser
amables ni indulgentes con nuestras perturbaciones mentales. Si nos sorprendemos
respondiendo con animadversión a las acciones desagradables o crueles de otra persona,
no debemos abordar nuestra perturbación con indiferencia y decirnos «Por un poco de
hostilidad o arrogancia de vez en cuando, no pasa nada». Esta actitud benigna ante
nuestras propias tribulaciones debe deponerse, porque alimenta la perturbación y la
prolonga durante días, años e incluso décadas, con el consiguiente sufrimiento para
nosotros y el prójimo.

No se ría de bromas cargadas de insidia
Aquí el comentario dice más que el propio versículo: no haga bromas de mal gusto. Lo
que el autor nos aconseja no es evitar juegos de palabras de mal gusto, sino el sarcasmo
malintencionado. No se rías de los demás si eso puede herirles el corazón. La tentación
es especialmente fuerte cuando conlleva la doble satisfacción de hablar mal de alguien y
a la vez vanagloriarnos alardeando de nuestro ingenio. Si somos dados a este tipo de
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humor, debemos cambiar el condicionamiento de lo que decimos. Hay que desterrar toda
clase de malas palabras para no herirnos ni a nosotros ni al prójimo.

No esté al acecho
Imagine una escena de una película del Oeste, o ambientada en la cordillera del Tíbet:
los bandidos han tendido una emboscada en un paso estrecho, donde la víctima no tiene
ninguna posibilidad de huida. Para herir de verdad a alguien, uno espera el instante en
que la víctima sea más vulnerable. Lo que se nos exhorta a evitar en este versículo es
aguardar el momento para ser especialmente dañinos, atacando a alguien tal vez semanas
o meses después de que nos haya agredido, física o verbalmente.
La primera vez que oímos versículos así, quizás pensemos que no nos son aplicables.
Esto es para la gente con malas intenciones, claro, y nosotros no somos de los malos.
Esta primera respuesta puede ser sincera; puede que algunos no guardemos rencores. Si
es así, ahora mismo no hay por qué preocuparse por esto; sin duda, hemos practicado
bien en el pasado, ya fuera en esta o en otras existencias. Mejor concentrarnos en
problemas más acuciantes.
Sin embargo, nuestra primera respuesta puede que no haya sido muy lúcida. El
propósito de la meditación sobre este y el resto de los compromisos es examinar la
experiencia pasada e intentar recordar: ¿ya he actuado así con anterioridad? ¿En qué
contexto? ¿Qué me llevó a hacerlo? ¿Cuáles fueron los resultados? ¿Sigo teniendo esta
tendencia? Y, en el presente, todo resentimiento que siga activo debe salir a la luz.
¿Estoy esperando venganza? Hay modos de vengarse de alguien más sutiles que estar
con la escopeta a punto. Debemos comprobar por nosotros mismos si cada compromiso
es aplicable a la situación actual, pero todos merecen una introspección lúcida y honesta
que no se base en la respuesta inicial «¿Quién, yo?». Tal vez al cabo de reflexionar un
poco más digamos «Bueno, sí, a veces». Eso no significa que seamos malos y ordinarios,
sino sencillamente que tenemos trabajo por delante.

No cargue el peso de un dzo en un buey
Un dzo es un cruce de buey y yak, una bestia muy fuerte de carga. El mensaje, por
consiguiente, es: no traslade el peso de un dzo a un buey, que es un animal más débil.
Esta metáfora rural gira en torno a la capacidad y la responsabilidad. Todos estamos
dotados de ciertos talentos, innatos o adquiridos en esta vida. También tenemos
responsabilidades, algunas de las cuales tal vez no nos apetece ejercer. Si este texto se
hubiera escrito en Occidente, seguramente aquí diríamos «No pases la patata caliente».
Reconoce cuál es tu papel y lo que aquí has venido a aportar. ¿Qué capacidades y
responsabilidades concretas tienes? Unas veces serán agradables y gratificantes; otras,
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supondrán un trabajo duro. Pero una vez identificado el trabajo duro, no se lo cargue a
los demás; igual no están tan capacitados como usted para hacerlo.

No se dirija a la cima del ascenso
Este versículo cuesta de entender, porque las palabras no son claras y, según cómo se
escriban, cambian por completo el significado. Más allá de cómo traduzcamos el texto,
el comentario no plantea dudas. Al trabajar con otras personas, participando en el
proyecto que sea, no luche por llevarse el crédito del trabajo. En otras palabras, no quiera
ser el centro de atención. No es necesario añadir nada más.
Algunos de estos preceptos servirán sin duda más que otros, pero merece la pena darles
a todos una oportunidad. Comprobar si tendemos a querer convertirnos en el centro de
atención, pasar la patata caliente, ser sarcásticos, etcétera. Esas tendencias pueden
contrarrestarse, lo cual nos beneficiará. El objeto del entrenamiento no es establecer
leyes y normas, sino únicamente ser provechoso.

No sea retorcido
En este caso tampoco hay dudas. El comentario sugiere el ejemplo de aparentar que
acepta una pérdida de alguien cuando en realidad saca tajada. Como antes, no hay mucho
que añadir. Ser retorcido, artero o ladino no tiene cabida en una vida orientada al
Dharma.

No deje que los dioses cedan al diablo
El comentario empieza hablando de los devas, dioses como los de los panteones hindú o
griego. Según muchos relatos, estos seres no humanos pueden ser bastante volubles. Si
los honra y adora, tal vez le ayuden. De lo contrario, pueden volverse en su contra y
hacerle daño; en ese caso, el dios cede a un diablo, que inflige dolor.
¿Qué significa realmente que lo divino ceda a lo diabólico? El propósito del
entrenamiento de la mente es dominar la mente: ir derrotando progresivamente al
aferramiento propio y las tribulaciones que provoca. Por mucha intensidad, seriedad y
diligencia que pongamos en nuestra práctica, igual podemos inflarnos el ego con un
sentimiento de superioridad, convirtiendo la práctica espiritual en una fuente lamentable
de soberbia. Es en esta distorsión de la práctica cuando un deva cede a un demonio,
cuando un dios cede a un diablo.
El comentario propone una magnífica analogía. Mientras usted está montando guardia,
pendiente de la puerta de casa, va un ladrón, se cuela por la ventana trasera y le deja sin
nada. Por muy diligentes que sean sus esfuerzos, actúan en su contra por la
malinterpretación de su actitud con respecto a la práctica. Un ser humano no puede ser
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fundamentalmente superficial, porque la naturaleza búdica que todos tenemos es una
esencia totalmente pura y divina; pero quien tiene un comportamiento consciente banal y
diletante puede llegar a trivializar una práctica de gran calado. Y viceversa: una persona
profunda es incapaz de practicar superficialmente.
Al oír enseñanzas teóricamente raras, secretas y sólo destinadas a los practicantes más
avanzados, podemos tener la impresión de habernos colado en un club elitista.
Engañarnos pensando que la visualización, el mantra o cualquier práctica que hayamos
adquirido es de lo más profunda; pero puede que ahora mismo no sea así. En ocasiones,
lo más interesante que podemos hacer es simplemente meditar sobre la continuidad de la
consciencia entre una y otra existencia, el hecho de que diferentes vidas secuenciales
estén relacionadas por nuestras acciones y que en este instante estamos creando nuestro
futuro, incluso al experimentar los resultados de las acciones pasadas. Algo tan sencillo
como esto supone una práctica profunda, cuando lo contempla una mente profunda.
Ahora bien, ni tan siquiera las técnicas tántricas más avanzadas serán profundas si las
abordamos con una mente superficial.
¿Por qué emprendemos cualquier práctica espiritual? La respuesta recalcada por el
budismo es nuestra propia vulnerabilidad al sufrimiento, tanto si es flagrante como un
trasfondo de ansiedad. Si somos perfectamente conscientes de que necesitamos ayuda y
reconocemos que, sin Dharma, la mente crea disfuncionalmente desgracia, no tiene
sentido mantener una actitud altanera. Cuesta ser pretencioso cuando la razón de
practicar es el deseo de liberarse de las propias perturbaciones mentales. Las Cuatro
Nobles Verdades –la existencia del sufrimiento, el origen del sufrimiento, la cesación del
sufrimiento y su origen y el sendero que conduce a la cesación del sufrimiento– son, en
este sentido, muy aleccionadoras.

No busque su felicidad en la desgracia de otro
Este último precepto puede valernos a muchos. El comentarista da varios ejemplos, uno
relacionado con las herencias. Esperar la muerte de un familiar o de un amigo adinerado
con la expectativa de salir beneficiado es, sin duda, un caso en que se busca la propia
felicidad en el infortunio de otro. Otro gran ejemplo tiene que ver con las personas que
no soportamos. Puede complacernos la perspectiva de que un enemigo fallezca, caiga en
desgracia o lo atropelle un camión. Aquí nuestra imaginación puede llegar a ser muy
productiva, pero esos pensamientos deben desterrarse.
Sechibuwa también propone el ejemplo de un meditador o maestro del Dharma que se
dispute la fama con otros de la misma región y crea que la enfermedad o muerte de un
rival le aportaría mayor respeto u ofrendas. Equivaldría a los ejemplos contemporáneos
del mundo empresarial o académico, donde hay quien lucha por su felicidad en
detrimento de los compañeros. En el sexo encontramos más ejemplos: romper una
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relación armoniosa por desear a uno de los miembros. En esta clase de acciones, la
envidia y el egoísmo son terribles.
El que un enemigo se enfrente al infortunio, la enfermedad o la muerte es cuestión de
su karma. Nuestra biografía y acciones pasadas determinan la dicha o la desdicha que se
nos presentan. Desear a alguien la desgracia no causa esa desgracia. Es más: puesto que
anhelar el sufrimiento de otra persona es una acción mental no virtuosa, deja
inmediatamente improntas no virtuosas en nuestra propia mente, lo que garantiza nuestro
sufrimiento futuro si esas improntas no se purifican.
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El séptimo punto
Las prácticas del entrenamiento mental

El séptimo y último punto está dedicado a las prácticas, o disciplinas, del entrenamiento
de la mente. Como dice Sechibuwa, son modos de impedir que nuestra madurez
espiritual degenere y de fomentar su progreso. Como los compromisos del sexto punto,
están compuestos de varias partes, aplicables a múltiples ocasiones y facetas de la vida.
Al igual que con los compromisos, merece la pena contemplar sólo unos cuantos cada
día. No quiera abordar los veinte a la vez; podrían saturarle. Medite en silencio un rato
sobre unos cuantos y luego téngalos en mente el resto de la jornada. La gran ventaja del
entrenamiento de la mente es que no importa lo ocupados que estemos. El entrenamiento
mental brinda a quienes anhelan practicar el Dharma teniendo una vida muy ajetreada la
oportunidad y el material con que hacerlo. Aunque sí requiere cierto tiempo, tal vez diez
o veinte minutos diarios, para recordar instantes del pasado relacionados con el punto
que nos ocupa; momentos, por ejemplo, en que hayamos buscado nuestra felicidad a
costa de los demás. Recuerde que no somos inmunes a esos defectos y, tras volver la
vista al pasado, plantéese cómo pueden hoy surgir estos defectos, de formas sutiles u
obvias.
Hay determinadas formas de comportamiento incompatibles con una vida feliz en esta
existencia, que además perjudican la posibilidad de un renacimiento afortunado en el
futuro. Por si fuera poco, a un nivel profundo de práctica, es un comportamiento
contraproducente, ya que lo que pretendemos es cultivar el estado de quietud meditativo,
la bondad amorosa, la compasión o la comprensión de la naturaleza absoluta de la
realidad. Es como si emprendiéramos una larga travesía marítima y, por diversión,
cogiéramos un pico e hiciéramos un agujero en el barco…, poco nos ayudaría a
mantenernos a flote. Evitar esa clase de acción es el propósito de los preceptos en
general, ya sean monásticos o del bodhisattva, y también el de estas recomendaciones
para la práctica. No va a haber nadie vigilándonos, y tampoco nos los tomaremos como
preceptos formales; no obstante, mientras reconozcamos patrones no virtuosos
incompatibles con nuestro más hondo anhelo de una vida significativa, nos conviene
expulsarlos y sustituirlos por otro género de condicionamiento. Familiarizarse con
patrones de comportamiento virtuosos para que se automaticen ya es un
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condicionamiento. Al principio, algunas de estas prácticas no serán espontáneas, porque
transformar patrones de comportamiento arraigados requiere a veces un arduo esfuerzo.
Dado que varios de nuestros patrones de comportamiento arraigados son no virtuosos,
hay momentos en que, por descontado, no es conveniente que seamos espontáneos y
naturales. Sin embargo, cuando sepamos reconocerlos y reestructuremos nuestro
comportamiento, un número cada vez mayor de nuestras respuestas espontáneas irán
volviéndose virtuosas, y podremos confiar más y más en nuestro comportamiento
natural. Entonces podremos dejar que la espontaneidad se exprese libremente con un
grado elevado de confianza interior. La culminación de este proceso es la budeidad
completa, donde todas las acciones del buda son espontáneas, no premeditadas y no
requieren esfuerzo alguno. Desde luego, vale la pena afanarse por esto, y podemos ir
creando reproducciones del objetivo, a cada instante, en nuestra vida diaria actual.

Practique todos los yogas a través de uno
El budismo engloba miles y miles de prácticas. Además de las prácticas para cuando nos
sentamos con las piernas cruzadas a meditar, hay prácticas concretas para cuando
comemos, dormimos y variadísimas situaciones, cada una con acciones individuales. No
obstante, Sechibuwa señala que quienes hemos cruzado la puerta de este Dharma
podemos practicar la esencia de todos estos yogas, o prácticas espirituales, mediante el
entrenamiento de la mente. Este entrenamiento, que consiste básicamente en el cultivo
de las dos Bodichitas, puede transformar cualquier otro tipo de actividad, especialmente
en el caso de quienes tenemos una vida muy ajetreada, donde las exigencias de la
práctica pueden chocar con las exigencias de tiempo de nuestras circunstancias vitales.
Esta tensión entre el deseo de disponer de más horas para la práctica espiritual y las
necesidades de la familia, el trabajo y los recibos a pagar no tiene por qué ser algo malo.
Lo que importa es lo que hagamos al respecto.
Una posibilidad es decidir que el crecimiento espiritual es el núcleo del significado de
la existencia humana y está por delante de todo. Entonces nos olvidamos del conflicto y
consagramos la vida a la práctica espiritual, incluso sacrificando cosas que de lo
contrario tendríamos al alcance, como riqueza, fama, reputación y lujo. Otra posibilidad
es dar por hecho que la práctica espiritual es difícil, poco práctica y nada realista, así que
la dejamos para los demás, o para cuando tengamos más tiempo, quizás al jubilarnos.
Nos concentramos en cosas más importantes, como ganar dinero con que pagar los
recibos, y relegamos la práctica espiritual al segundo plano, al nivel cero, o le dedicamos
sólo el mantenimiento mínimo.
Piense en una tercera opción. Como adultos que vivimos en la sociedad
contemporánea, con deberes respecto a otras personas –los hijos, por ejemplo–,
reconocemos que sería irresponsable abandonarlos, por mucho que nos atraiga la vida
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espiritual. No es conveniente y punto. Recuerde la vida del Buda en este contexto. Si
está seguro de que alcanzará la iluminación en poco tiempo, como el Buda, le
aconsejaría que lo dejara todo hoy mismo. Las bendiciones con que el Buda regresó
fueron tales que eclipsaron el dolor que su partida había causado en la familia, al igual
que el sol brilla más que las estrellas al amanecer. Si tiene esa seguridad, entonces debe
abandonar incluso las necesidades familiares; si no la tiene, es legítimo que los suyos le
exijan tiempo.
Entonces, si reconocemos que tenemos ciertas obligaciones, y a la vez reconocemos
que la práctica espiritual es el núcleo de una vida dotada de sentido, ¿qué hacemos? De
verdad hay una respuesta. No es fácil, pero es tremendamente fértil y no deja de
expandirse: transformar esas acciones que son ya obligaciones aplicándoles el Dharma.
Por ejemplo, el acto de comer. Aunque debamos hacerlo dos o tres veces al día,
tampoco hace falta engullir la comida. No hay nadie que no pueda permitirse sentarse y
parar treinta segundos. Hasta con la comida rápida valen la pena los treinta segundos que
se tarda en reconocer el número inmenso de seres que nos han proporcionado esta
comida. Detenernos así nos une a la comunidad de la vida, por lo menos en el planeta
Tierra, al reconocernos en deuda con los demás. Hemos recibido y, al tomar la comida,
hagámoslo con la siguiente aspiración: «Que esto sea devuelto. Que yo pueda usar al
máximo mis capacidades para servir a quienes me han servido». Y eso incluye a todo el
mundo, directa o indirectamente. El servicio que prestemos puede darse en un nivel muy
mundano, pero, a medida que maduramos espiritualmente, nuestra responsabilidad va en
aumento en función de nuestras capacidades. No porque nos digan «Ahora debes hacer
esto»; con sólo ir comprendiendo la naturaleza y las causas del sufrimiento y la
satisfacción, ya tenemos algo tanto más valioso que dar a los demás.
Comer, cuidarse, ir de vacaciones…, todo puede ser parte de la práctica espiritual.
Todos necesitamos tiempo para relajarnos, pero eso no tiene por qué interrumpir la
práctica espiritual si también vemos en ello una forma de renovarnos, de recuperar la
vitalidad, el buen ánimo y el equilibrio, y así poder volver a servir con creatividad e
inteligencia.
Con este yoga ya podemos transformar cuanto hacemos. Todas nuestras acciones
pueden emplearse para cultivar la Bodichita absoluta y la relativa. Para quienes debemos
dedicar nuestro tiempo a muchas cosas, supone un sistema valiosísimo para practicar.
Puede aliviar la tensión entre las demandas mundanas del mundo y las del espíritu,
transformando la actividad terrenal en una fuente de alimento espiritual para nosotros y
el prójimo.

Contrarreste toda retirada por medio de una
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El texto original de la segunda práctica nos dice que utilicemos una actitud para
contrarrestar toda retirada. Al emprender una práctica espiritual, a veces llegamos a la
triste conclusión de que estábamos mejor antes de empezar. Sentimos que nuestras
perturbaciones mentales son mayores, que estamos más tensos, o que la gente se enfada
más con nosotros. Quizá la familia no aprueba que practiquemos el budismo. Tal vez
pensemos que la importancia de la generosidad en el cultivo de la Bodichita exige una
especie de suicidio espiritual: dejarlo todo, no pensar nunca en uno mismo. Nos
desmoralizamos y abandonamos, creyendo que el proyecto que tenemos por delante es
desesperadamente abrumador. En este punto, la procrastinación es una muleta que nos va
de perlas. A lo mejor cuando seamos mayores, o aún mejor en la próxima existencia;
entonces será más fácil. Relegamos la práctica a un segundo plano o la abandonamos sin
más. ¿Qué hacer?
En primer lugar, cuando nos desanimemos y empecemos a retirarnos, reconocer lo que
sucede: «La práctica me ha desilusionado. Creía que avanzaría más deprisa».
A continuación, reconocer también que en este mundo hay muchos muchos seres que,
como nosotros, se afanan por ser felices y quieren liberarse del sufrimiento, y que
recurren a medios ineficaces para lograr estos objetivos. Sechibuwa nos sugiere
neutralizar el desánimo tendiendo la mano a todos los seres sintientes que nos rodean.
Que les ofrezcamos nuestro cuerpo, nuestras virtudes y nuestras plegarias por que
encuentren medios efectivos para hallar la verdadera felicidad y liberarse del
sufrimiento.

Hay dos acciones en dos ocasiones,
al principio y al final
La tercera de las prácticas enumeradas está a menudo en boca de los lamas tibetanos, y
es importantísima. La primera ocasión de cada día es al levantarse por la mañana. ¿Qué
es lo primero que pensamos al despertar? Todos nos podemos quedar un par de minutos
en la cama y prepararnos en silencio para la jornada, antes de correr a lavarnos los
dientes. Sechibuwa dice que, en ese instante, un buen practicante del entrenamiento
mental debe instaurar la motivación, decidir que el egocentrismo no le contamine en
todo el día. Es importante comprender exactamente lo que significa egocentrismo, para
que esté bien delimitado cuando hace entrada en la mente durante la jornada: «Lo
reconozco; esta misma mañana he visto algo similar». Y entonces la enseñanza del
entrenamiento de la mente puede afluir.
Como ya hemos dicho, no sea indulgente con el egocentrismo. Reconozca esta calidad
de la mente que nos ha acarreado desdicha, insatisfacción, angustia y frustración, año
tras año de esta existencia, por no hablar de las existencias previas a ésta desde tiempos
inmemoriales. Cada mañana, contemple la jornada aún por empezar y márquese
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sinceramente el propósito de no sucumbir al egocentrismo, de no priorizar su propio
bienestar en las actividades diarias. Esta transformación de la mente es del todo factible.
Prevea responder al prójimo con afán y sensibilidad por su bienestar, empiece el día con
esta actitud y luego manténgase consciente e introspectivamente alerta al tratar con
personas durante la jornada. Sea consciente del estado de su mente al trabajar, conducir,
hacer la compra, cuidar de los niños, mirar la televisión. Dicho de otro modo: una vez
que se haya decidido, siga adelante; no porque los resultados kármicos vayan a
perjudicarle si no lo hace, sino porque anhelamos una vida significativa y satisfactoria
que dé paso a más y más felicidad para nosotros y el prójimo. Abrigue esa idea y esa
motivación en el transcurso del día.
Si no podemos cultivar la alerta introspectiva, ni tan siquiera en los días más atareados,
tal vez sea mejor descartar este modo de vida, porque sin duda no tendrá propósito.
Olvídelo y dedíquese a otra cosa. Naturalmente, no estoy recomendando el suicidio, sino
un cambio de estilo de vida. Ni los hijos, ni el cónyuge ni las amistades se benefician de
ello, y desde luego que nosotros tampoco. En semejante situación, ¿qué les estamos
dando en realidad a los hijos? La lección más empática que aprenden los hijos no son las
palabras que decimos, sino el valioso ejemplo que les damos con la calidad de nuestra
vida. Quienes decimos que no tenemos tiempo para ninguna práctica del Dharma, ya
sean enseñanzas, meditación o transformación de las acciones diarias en Dharma, hemos
dado a los hijos el peor ejemplo posible; y, como no se rebelen, echarán a perder sus
vidas como les hemos alentado a hacerlo.
A veces, los empleos en que se atiende a los demás, como el de enfermero, maestro,
médico o monje, pueden sustituir el hecho de vivir una vida con verdadero sentido.
Sigue habiendo un beneficio kármico: sanar a los demás es virtuoso. No obstante, si la
principal motivación es ganarse bien la vida, los beneficios son limitados. Podemos
saborear el fruto de una buena salud en una vida futura, por ejemplo, o dar con buenos
médicos cuando enfermemos, pero seguiremos mentalmente descompensados y
desdichados. Nada puede reemplazar la práctica espiritual interna.
Al final del día, al meternos en la cama para dormir, también vale la pena dedicar por
lo menos unos instantes a volver atrás 4 y repasar lo que ha ocurrido durante el día.
Recuerde la resolución original e identifique las ocasiones en que el egocentrismo y las
perturbaciones mentales aparecieron y se adueñaron de sus pensamientos y tal vez de sus
acciones físicas. Al hacer esta reflexión, no hay lugar para la culpa. (Curiosamente, la
palabra «culpa» no tiene traducción al tibetano, a diferencia de «remordimiento»).
Limitémonos a admitir que hemos emprendido acciones motivadas por el egocentrismo
que nos perjudican y malgastan el maravilloso potencial de esta vida humana, que nos
hacen daño a nosotros y al prójimo. Tras admitir esto, recuerde cómo contrarrestar el
egocentrismo y la perturbación mental. Ese comportamiento no virtuoso no desaparece
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en un abrir y cerrar de ojos, pero conocemos los antídotos. Así que, con la mirada puesta
en el futuro, diga: «Esto hay que evitarlo, por el bien de todos».
No se trata de limitarse a escudriñar los hechos no virtuosos, como si fuéramos jueces.
Reconozca también las victorias, el placer de aplicar la práctica espiritual y los
momentos en que actúe con verdadera estima por los demás. Mire atrás y alégrese de los
actos de generosidad cuyo objeto no era inspirar una recompensa, ni tan siquiera
gratitud. Estos actos responden a la pregunta de cómo dotar la vida de sentido.
Identifique los momentos de lucidez, cuando se haya visto a sí mismo o a los demás sin
la cosificación de una identidad intrínseca autónoma. Alégrese de este cultivo de la
sabiduría, porque también es un modo de dotar la vida de sentido.
Muchos otros comentarios a este versículo hablan de cultivar la motivación antes de
emprender cualquier cosa: «Que esto sirva para mi propio despertar en beneficio de
todas las criaturas». Dicho de otro modo: deje que la Bodichita relativa acuda y aporte el
incentivo para emprender esa iniciativa, que se verá enormemente enriquecida. Luego, al
concluir una acción virtuosa, o al final de la jornada, mire atrás y dedique su mérito al
despertar completo en beneficio de todos los seres, y a cualquier otra cosa de gran valor,
como la paz en el planeta. Podemos ofrecer este mérito, o poder espiritual, y podemos
seguir ofreciéndolo: cuanto más ofrecemos, más tenemos.

Tenga paciencia, ocurra lo que ocurra
de los dos opuestos
Los opuestos de los que habla esta cuarta práctica son la fortuna y el infortunio. Cuando
nos sonríe la fortuna, tendemos a responder con apego a la situación. Un aumento de
sueldo o una promoción, un elogio o un enriquecimiento…, todas estas cosas suelen
henchir el ego. Al reaccionar ante la buena fortuna, es más beneficioso no dejar que la
mente caiga en las redes de las ocho preocupaciones mundanas del placer y el dolor, la
ganancia y la pérdida, el elogio y la crítica, el honor y el deshonor momentáneos.
Debemos reaccionar desde una mayor estabilidad y ecuanimidad interiores. A todos
nos gusta que las cosas nos vengan rodadas, naturalmente. Ser budista no precisa ser un
aguafiestas de rostro sombrío. Pero para evitar el apego, la soberbia y el sentimiento de
superioridad, hay que tener paciencia cuando la fortuna nos sonríe. Aplicar la palabra
«paciencia» en este contexto suena raro, pero conlleva la misma claridad y serenidad
mental que nos ayuda a no perder los nervios ante la adversidad.
Lo mismo pasa con el polo opuesto. Cuando sobreviene el infortunio, la pobreza, la
pérdida de reputación o de categoría en el trabajo, o una calamidad como la muerte de un
ser querido, es fácil perder el entusiasmo por el Dharma en los abismos de la desilusión.
Pero en lugar de caer en la desesperación ante la adversidad, intente cultivar la fuerza
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interior, que es lo que define la paciencia: el coraje interior como contrapeso en el navío
de la vida.
Guarda relación con lo anterior la tendencia a juzgar nuestra práctica del Dharma
superficialmente, según circunstancias externas. Cuando la vida nos trata bien, pensamos
que el Dharma es bueno. Podemos dedicarle religiosamente media hora diaria, creyendo
que ya cumplimos, porque el resto de la jornada va bien. Un practicante del Dharma
debe considerar los placeres de un buen trabajo, de una situación familiar saludable, unas
condiciones de vida cómodas y una economía sólida con el regocijo apropiado, como
contemplaríamos un cuadro muy bonito que descansara sobre una base hecha con
fósforos. Es una felicidad debida a factores externos agradables, en su mayoría fuera de
nuestro control. Una respuesta budista no consiste en absoluto en desdeñar estos placeres
mundanos, pero tampoco en emplearlos como sustituto de la práctica del Dharma. Algo
que no se ve tan claro cuando van bien las cosas, pero que se hace evidente cuando se
tuercen.

Observe los dos, aunque le cueste la vida
Estos «dos» que menciona el versículo son, primero, cualesquiera preceptos que
hayamos asumido en general en nuestra práctica del Dharma; y segundo, los
compromisos, preceptos y prácticas concretos del entrenamiento de la mente.
Obsérvelos, dice Geshe Chekawa, aunque le cueste la vida. Es una exigencia elevada y
va muy en serio. Hay cosas más valiosas que la propia vida. Algunos lamas me han
comentado que de nada sirve una vida larga si ésta está dominada por acciones físicas,
verbales y mentales no virtuosas. Con semejante vida, desde luego, uno no hace más que
contaminarse el flujo de consciencia, plantando año tras año las semillas de las
repercusiones: sufrimiento y desdicha. ¿Qué es lo que dota de valor al núcleo de la vida
y lo beneficia? Nuestra práctica del Dharma. Antes que sacrificar la práctica espiritual,
es preferible sacrificar una vida.

Practique las tres austeridades
«Austeridad» designa algo difícil y arduo. ¿Cuáles son las tres cosas tan difíciles de
hacer? La primera es tener presentes los antídotos de las perturbaciones mentales; la
segunda, alejarse de las perturbaciones mentales; y la tercera, interrumpir su sucesión.
La primera austeridad consiste únicamente en ser consciente hora tras hora, momento a
momento, de la calidad de los pensamientos que surgen en la mente. Es agradable gozar
de una mente relativamente libre de perturbaciones, con una sensación de equilibrio que
no depende de estímulos externos, ni tan siquiera de saborear el placer conceptual de un
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pensamiento agradable. Al ser conscientes de estos estados de la mente no virtuosos, los
podemos detectar, a pesar de las corrientes sutiles de aferramiento propio residuales.
Cuando este estado virtuoso se perturbe, trate de permanecer consciente. Requiere
cierta práctica. Las perturbaciones mentales que surgen pueden ser en forma de ira o
resentimiento por algún maltrato o desconsideración de que hayamos sido objeto, o de
ansiedad centrada en el apego. Tomen la forma que tomen, perturban la armonía interna
de la mente, su aplomo y claridad. Al reconocer la aparición de estas perturbaciones
mentales, recuerde los antídotos.
Hay antídotos que funcionan como un arma de dispersión: sirven para muchas
perturbaciones. La Bodichita relativa es un gran fuego que consume todo tipo de
perturbaciones mentales, y la comprensión de la vacuidad es como un alto horno que las
carboniza todas. No obstante, hasta que seamos verdaderamente expertos en cultivar las
dos Bodichitas, la relativa y la absoluta, hay muchos más antídotos al alcance.
Shantideva, especialmente en el sexto capítulo de La vida del bodisatva:
Bodhisattvacharyavatara, ofrece todo un repertorio de prácticas muy accesibles. No
hace falta ser santos ni contemplativos profundos para practicar estos antídotos eficaces
contra perturbaciones mentales concretas, aunque pueden ser difíciles.
Cuando aparece una perturbación mental, lo más fácil es montarse en ella como si
hiciéramos autostop. Levantamos el pulgar en un estado neutral o virtuoso y aparece
alguien al volante de un vehículo negro de perturbaciones mentales, para y se nos lleva.
Por naturaleza, al aparecer una perturbación mental, nos identificamos con ella y la
seguimos. La mente no es consciente de la perturbación mental; está concentrada en el
objeto de la perturbación: el enemigo o el objeto al que nos aferramos. Éste es el
condicionamiento que hay que superar.
La segunda austeridad, tras ser consciente de los antídotos, es alejarse de la
perturbación mental. Señalando con el dedo, diga: «Muy bien, ira, rencor, apego,
envidia. Ya os veo. Sé lo que me estáis haciendo y no pienso apuntarme. Se acabó». Por
muy vulgar que sea la respuesta, es mejor que seguir a la perturbación y convertirnos en
víctimas pasivas. Reconozca la perturbación, recuerde el antídoto concreto, aplíquelo y
retírese. Como cuando un avión está a punto de caer en picado, puede costar resistir el
impulso, pero con esfuerzo se puede.
La tercera austeridad consiste en interrumpir la sucesión de perturbaciones mentales.
Es lo que más cuesta, pero podemos empezar por cultivar la determinación de no
sucumbir a esa clase de perturbación en el futuro tras reconocer la perturbación mental y
alejarnos de ella. El antídoto definitivo es, por supuesto, la comprensión directa de la
naturaleza de la verdad absoluta. Desde el punto de vista budista, éste es el único modo
eficaz de interrumpir las perturbaciones mentales definitivamente y por siempre, para
que no vuelvan a atribularnos. El resto de las perturbaciones mentales tienen su raíz en la
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malinterpretación de la realidad por confusión e ignorancia. Para cortar esa raíz,
debemos inundar la mente con la experiencia –y no sólo el concepto– de la naturaleza de
la realidad absoluta.

Adquiera las tres causas principales
Las tres causas principales corresponden a las causas que llevan al crecimiento espiritual
o despertar. La primera es entablar una relación con un mentor espiritual bien instruido
en la orientación práctica a través de una estirpe de maestros, y que además tenga
lucidez.
Yo añadiría al comentario la importancia de que los practicantes del Dharma,
incluyendo a los maestros, cuenten con un aprendizaje sólido. Tampoco hay que ser
eruditos, pero sí debemos tener una comprensión clara de las prácticas que abordamos.
Y para adquirir un conocimiento teórico sólido, no hay nada mejor que un maestro. Los
libros nunca bastarán para sustituirlo; para cobrar vida, deben rociarlos las enseñanzas
orales de un maestro competente. Por naturaleza, el aprendizaje es improductivo, y
también dificilísimo, sin experiencia y lucidez. Si nos falta alguno de estos elementos, es
probable que el aprendizaje añada a nuestras perturbaciones mentales una sensación de
superioridad arrogante. Es lo que se denomina orgullo espiritual, y es un obstáculo
peligroso si nos limitamos a adquirir más y más conocimiento sin ponerlo en práctica.
También entraña peligro el centrarse sólo en la práctica, como si la filosofía y la teoría
fueran sólo para los estudiosos y la verdadera esencia residiera en una serie de técnicas
espirituales determinadas. Se puede ser tanto un yogui estúpido como un estudioso
improductivo.
No hay ninguna regla que diga que debamos complementar la práctica con
conocimiento teórico, pero ayuda a evitar obstáculos. Por ejemplo, conocer las etapas de
la lucidez más allá de nuestro estado actual nos impedirá dar una importancia
desorbitada a la lucidez adquirida. De lo contrario, resulta tentador creer que hemos
alcanzado el estado de quietud meditativo con sólo lograr un poco de estabilización
mental, o que ya nos hemos convertido en bodhisattvas con sólo desarrollar algo de
bondad.
El obstáculo más frecuente son los juicios erróneos sobre la lucidez. Hay quien medita,
contempla un amanecer o toma drogas psicodélicas y ya cree haber comprendido la
vacuidad o dharmakaya. Hace años, un occidental muy poco instruido en el Dharma y,
por lo visto, con muy poca práctica, acudió a Geshe Rabten, que por entonces acababa de
ser nombrado abad del monasterio de Rikon, en Suiza. Le contó que había alcanzado el
sambhogakaya, el cuerpo extremadamente sutil de un buda, y le preguntó qué debía
hacer ahora. Añadió que le preocupaba mucho ser consciente de tener una gran falta de
compasión. Geshe Rabten, sabiendo que nada podía hacer por alguien tan obcecado con
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su propio estado de comprensión, respondió: «Pues… ¿y si sales por la puerta del
monasterio y giras a la derecha?».
Esta anécdota pone de relieve la necesidad de una comprensión teórica y una
implicación práctica sólidas. A nosotros nos hacen mucha falta, pero para un verdadero
guía espiritual son requisitos indispensables.
Nos ahorraremos mucho tiempo y sufrimiento innecesario si buscamos la primera de
las tres causas principales, un mentor espiritual cualificado. Ahora bien, no hay gurú que
pueda sustituir nuestra propia sabiduría intuitiva. Todos estamos dotados del potencial
innato para la lucidez que es nuestra naturaleza búdica, y el profesor externo está ahí
para revelar esta sabiduría intuitiva. Tenga también presente que, desde la perspectiva
budista, muchos de quienes afirman ser maestros espirituales o gurús iluminados no
están cualificados. Tenga mucho cuidado; podemos sacar mucho más provecho si
buscamos pacientemente a alguien que tenga verdadera profundidad y entidad.
La segunda causa principal es consagrarnos a la comprensión: aplicarnos en llegar a
comprender las verdades expresadas en el budismo como el valor de la vida humana,
hasta la comprensión de la verdad absoluta. No importan la calidad de nuestro mentor
espiritual ni la cantidad de aprendizaje adquirido: nada de ello nos transformará la vida si
no nos ponemos seriamente a practicar.
La tercera causa principal conlleva la creación de circunstancias favorables para
nuestra práctica del Dharma. Algunas son internas, como la fe, la inteligencia y el
entusiasmo. Todas estas condiciones internas necesarias para una práctica beneficiosa
son maleables. No es que se nos conceda una cantidad determinada de inteligencia, por
ejemplo. La inteligencia es flexible: si no se utiliza, o si se utiliza sin ton ni son,
disminuye; y también puede potenciarse. Las universidades monásticas del Tíbet dedican
entre dos y tres años a formar la inteligencia del alumnado antes de aplicarla a cosas
como las enseñanzas de la perfección de la sabiduría, la lógica, la epistemología, la
ontología, la ética, la fenomenología, etcétera. Como la inteligencia, la fe es, sin lugar a
dudas, un requisito para todo proyecto importante, ya se trate de negocios, filosofía,
ciencia o Dharma. Si no tienes fe en lo que haces, no llegas a ningún lado. Lo mismo
puede decirse del entusiasmo. Además de estas condiciones internas necesarias para una
práctica productiva del Dharma, hay, naturalmente, situaciones externas. Sin comida
suficiente, ropa y un techo, por ejemplo, no podemos ponernos manos a la obra.
Si al examinar nuestra situación actual vemos que ya estamos dotados de las tres causas
principales, celebrémoslo. Si no las tenemos, está claro que debemos perseguirlas.
Entretanto, sin embargo, podemos volver a transformar la situación desfavorable, como
hemos hecho antes, recordando cuántos seres sintientes están también faltos de estas tres
causas principales. Cultive la compasión por ellos llevando su infortunio al corazón.
Recurra a la práctica de tomar y dar, ofreciendo su propio mérito con la oración: «Que
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todos los seres sintientes estén dotados de las causas necesarias para su crecimiento
espiritual y felicidad».

Cultive la ausencia de las tres degeneraciones
Aquí se trata de los tres elementos de la práctica espiritual que pueden degenerar y de
cómo impedir que lo hagan.
El primero es la fe en el propio mentor espiritual. Sechibuwa dice que toda virtud en el
camino del Mahayana depende de esta fe y reverencia. En el aspecto de la práctica
relativo al bodhisattva, esto se logra considerando que el mentor espiritual es un buda
completamente despierto. El propósito de esta reverencia es una cualidad de consciencia
extremadamente fértil para el cambio, la comprensión y el entusiasmo virtuosos. Hay
textos que incluso afirman que la fe es la madre de todas las comprensiones.
El segundo elemento consiste en no dejar que decaiga nuestro entusiasmo por el
entrenamiento de la mente. El entusiasmo es indispensable para una práctica espiritual
productiva. Si la práctica se convierte en mera rutina que seguimos por sentido de la
responsabilidad, seguramente no durará mucho ni dará grandes frutos.
El tercero es no permitir que la consciencia con respecto a estas prácticas se eche a
perder. Aquí el término «consciencia» implica un estado de alerta dirigido al interior. Si
en la intimidad de mi cuarto hago algo incompatible con el Dharma, lo percibo. Siempre
que mantengamos esta conciencia al emprender acciones físicas, verbales o mentales
inapropiadas, esta atención interior responde enseguida, diciendo: «No quiero perseverar
en esta indulgencia».
La consciencia va de la mano del respeto por el prójimo. Si estando con otras personas
exhibimos un comportamiento incorrecto, nuestra conciencia interviene para recordarnos
que no es así cómo queremos manifestar al mundo nuestra vida; esta conducta es
incompatible con nuestros ideales. Aunque la conciencia se dirija al exterior, lo esencial
son nuestros principios. Esto no significa obsesionarse con lo que piensan los demás, no
se confunda. Si dedico tiempo a meditar, ¿creerán que soy un tipo raro? ¿Les chocará
que aparte una lombriz de la acera y la ponga a salvo? Tener tan en cuenta la opinión del
prójimo es un error, porque lo cierto es que esas acciones son virtuosas.

Dótese de los tres inseparables
Los inseparables son tres cosas de las que no debemos separarnos: la práctica espiritual
con el cuerpo, el habla y la mente. Como ejemplos de práctica espiritual con el cuerpo, el
texto menciona el servicio al mentor espiritual, las ofrendas a la Triple Gema y prácticas
devocionales como circunvalar relicarios sagrados. Podemos incluir cualquier clase de
servicio físico o acción virtuosa eminentemente corporal. La práctica espiritual verbal
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consiste en recitar los versículos sobre tomar refugio u orar por el bien del mundo, e
incluye todo tipo de habla virtuosa. Una palabra bondadosa es acción espiritual verbal.
Por último, la práctica espiritual de la mente tiene como eje el cultivo de la Bodichita
relativa y la absoluta.
Hay que comprender el significado de la práctica espiritual en toda su dimensión, sin
limitarlo al hecho de sentarse a meditar con las piernas cruzadas, recitar versos o hacer
prosternaciones. Aunque se tenga una vida laboral activa, es del todo posible que la
práctica espiritual impregne muchas actividades que de lo contrario serían por completo
mundanas. Lo esencial es la motivación virtuosa de esas acciones. Si nos mantenemos
día a día atentos a las prácticas adoptadas, los propios quehaceres cotidianos se
convierten en práctica espiritual.
Asimismo, es importante no ritualizar en exceso la práctica. La formalidad crea una
dicotomía innecesaria entre la práctica espiritual y la vida cotidiana. No hay necesidad
alguna de culpa ni de conflicto interno entre la práctica del Dharma y organizar una
velada con amigos, ir de vacaciones o pasear por el parque. Al decirnos «Si fuera un
verdadero practicante del Dharma, no me iría a esquiar», creamos un desacuerdo interno.
Es mucho más productivo integrar la práctica espiritual en la vida diaria. Llegará el
momento en que, por el proceso natural de transformación de nuestra mente, tal vez no
nos atraiga tanto buscar placer en cosas que casi todo el mundo considera necesarias, o
por lo menos atractivas. Dejar que este proceso se desarrolle espontáneamente nos ahorra
mucho esfuerzo doloroso y prescindible.

Siempre medite sobre quienes le enfurecen
El texto de la décima práctica es intrincado. Trato de descifrar estas palabras en tibetano
y me viene a la mente un comentario de Geshe Ngawang Dhargyey, en una clase sobre
un texto clásico de Atisha. Dijo que un lama muy versado podría dar diez o quince
interpretaciones justificables del mismo texto, según a quién estuviera instruyendo. Vale
la pena tener en cuenta que tal vez este aforismo no tenga un único significado; el reto
para los practicantes, maestros incluidos, es encontrarle el máximo significado posible.
Nuestra interpretación, sugerida en el comentario y de jugoso significado, es que hay
que meditar continuamente sobre las personas con quienes tenemos un contacto
frecuente y estrecho. Tendemos a dejar un poco de lado la práctica del Dharma con
quienes vemos a diario; en cambio, frente a extraños o en otros contextos, ponemos
mucho más afán en la práctica. Sechibuwa nos alienta a prestar especial atención a
quienes puedan guardarnos rencor. En el lugar de trabajo, donde aquéllos con quienes
convivimos a diario pueden competir con nosotros por el favor del jefe, encontramos
ejemplos claros. Tenga muy presentes a esas personas en el contexto de la práctica.
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Sechibuwa aporta otros tres ejemplos de otra índole: el mentor espiritual, los padres y
los bodhisattvas. Cualquier daño que hagamos a estos seres, asegura, tiene resultados
kármicos muy graves. De ahí que debamos ser especialmente considerados con ellos.

No dependa de otras condiciones
La undécima práctica es particularmente valiosa. El comentarista señala que quizás
necesitemos condiciones muy concretas o circunstancias externas para otras prácticas del
Dharma. Un ejemplo paradójico es el cultivo del estado de quietud meditativo. Cuando
se vive, por ejemplo, en el centro de Nueva York, en un piso repleto de niños e invadido
por el ruido de la calle, cuesta muchísimo desarrollar el estado de quietud meditativo. Si
llevamos una vida activa, gozamos de poca salud o estamos muy desanimados, es difícil
llegar al estado de quietud meditativo. Deben reunirse muchas causas y condiciones,
internas y externas, para un desarrollo eficaz de la estabilización mental, y lo mismo
puede decirse de otras prácticas.
Sin embargo, no es el caso del entrenamiento de la mente. Esta práctica llega de por sí
precisamente en estas condiciones desfavorables. La cuestión es, naturalmente,
transformar las circunstancias desfavorables en el camino, para que nos asistan en la
práctica espiritual. No hace falta que ahorremos para pasarnos un año en una casa de
retiro. No hace falta tener siempre a un maestro a mano. Ni tan siquiera hace falta gozar
de buena salud, por no hablar de comida abundante, un entorno agradable y compañía.
Todo esto ayuda, pero el entrenamiento de la mente puede aplicarse sin demora en las
más variadas circunstancias. La procrastinación no tiene cabida en esta práctica, no hay
lugar para decir «De verdad que quisiera practicar el entrenamiento de la mente, pero
antes que nada tengo que…». Cualquier circunstancia puede alimentar esta práctica.

Ahora practique lo más importante
Según el punto de vista budista, los flujos de consciencia no tienen principio. Hemos
tenido vidas anteriores, y vidas anteriores a ésas. En muchas existencias no éramos ni tan
siquiera seres humanos, y muchas de nuestras existencias humanas no propiciaban la
práctica espiritual. Nos faltaron los maestros espirituales, o bien la predisposición, o la
oportunidad. Nos ganábamos la vida, fallecimos antes de tiempo o lo que sea: íbamos
tirando sin más. No pudimos dedicarnos a erradicar las verdaderas causas del
sufrimiento y a cultivar el despertar. Ahora, en esta existencia actual, contamos con la
circunstancia extremadamente insólita de una humana vida plenamente dotada. Hemos
dado con todas las condiciones, interiores y exteriores, para disfrutar de una vida
enormemente fructífera y significativa. No sólo podemos aumentar nuestra satisfacción
en esta vida, sino también plantar las semillas para un renacimiento afortunado en el
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futuro, para poder proseguir la práctica espiritual en la existencia inmediatamente
posterior, en la siguiente y en la que vendrá a continuación. Tenemos ante nosotros la
oportunidad de plantar esas semillas y los medios para acabar de raíz con las
perturbaciones mentales. Está a nuestro alcance alcanzar el despertar completo, y todo lo
que en esta existencia dejemos de hacer en materia de crecimiento espiritual no será por
falta de ocasiones, sino por nuestra propia ineptitud.
No hay por qué aceptar esta afirmación sin más. Basta con mirar alrededor: quienes nos
rodean se afanan básicamente por las mismas cosas que nosotros. ¿Cuántos de los siete
mil millones de habitantes del planeta Tierra, sin contar con otros seres sintientes, siguen
un método eficaz para alcanzar la felicidad y erradicar de verdad el sufrimiento en su
origen? El Dharma es un medio eficaz, y tenemos esta excepcional oportunidad.
Así que ahora Geshe Chekawa nos anima a practicar lo más importante. Habiendo
encontrado algo de un valor incalculable, sería una tremenda lástima dejarlo de lado y
dedicar la vida a otras cosas, como si no hubiéramos tenido esa oportunidad. En vez de
entregarnos si más a la felicidad mundana que sólo florece en esta existencia, tengamos
en cuenta nuestro bienestar en las vidas futuras que ahora estamos creando.
El autor nos aconseja hacer hincapié en la práctica, sobre todo el cultivo de la
Bodichita, más que en el aprendizaje por la lectura. Como buen contemplativo,
recomienda la meditación como la más importante de las muchas formas de cultivar la
Bodichita. Por último, en vez de confiar principalmente en la información textual, nos
anima a considerar la orientación fundamental de nuestro mentor espiritual.
Y señala una cosa más. En lugar de mudarnos de un lugar determinado por
considerarlo inadecuado para la práctica, debemos aplicar los antídotos para nuestras
propias perturbaciones mentales allá donde estemos. La práctica interior es mucho más
importante que el entorno exterior. Escribiendo como escribo esto desde el precioso
paraje de las sierras orientales de California, yo añadiría que, si tiene oportunidad de
escoger, opte por el entorno que más favorezca la práctica.

No se contradiga
Sechibuwa propone seis ejemplos de distintos tipos de contradicción a evitar.
El primero es la paciencia contradictoria, cuando no tenemos paciencia ante molestias
ni frustraciones de ningún tipo que surjan en nuestra práctica del Dharma, pero nos
sobran valor y temple a la hora de proteger a los amigos y despellejar a los enemigos.
El segundo ejemplo es la aspiración contradictoria, consistente en no aspirar a purificar
las improntas no virtuosas de nuestro flujo mental, acumular mérito, cultivar la sabiduría
o transformar la mente y el corazón, pero, en cambio, aspiramos a las llamadas
recompensas del samsara, placeres del todo mundanos que son fugaces y esencialmente
insatisfactorios.
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El tercero es la experiencia contradictoria, cuando buscamos experiencias muy variadas
de naturaleza completamente mundana, pero no perseguimos una experiencia más
profunda en el ámbito espiritual.
El cuarto es la compasión contradictoria, cuando quienes están bajo el yugo de las
causas interiores del sufrimiento no nos inspiran compasión, pero nos compadecemos de
quienes se enfrentan a dificultades en la práctica del Dharma. Para situarse, fíjese en el
caso de un yogui que lleva años morando en una cueva al norte de Dharamsala, en la
India septentrional, practicando con gran empeño y perseverancia. Hace poco estuvo de
visita en Massachusetts y nos contó varias de sus experiencias. Dijo que durante los seis
años que llevaba en las montañas había tenido un apuro tas otro. Al oír algo así, es
posible que pensemos: «Pobre hombre, sobreviviendo con un saco de arroz y judías todo
el año, atrapado en una cueva rodeada de nieve todo el invierno, con ropa insuficiente y,
para más inri, atormentado por espíritus malignos. Ojalá pudiera disfrutar de la vida
como nosotros». Sin embargo, también nos reveló que tras esos seis años había
cosechado varios logros que le habían llevado a un estado de bienestar indescriptible en
la actualidad. Había meditado tan profundamente, dijo, que ya no había prácticamente
diferencia entre los momentos en que meditaba y los posteriores.
El caso es que la mayoría somos objeto del sufrimiento y sus causas. Por mucho que
luchemos por nuestra propia felicidad, sin la sabiduría del Dharma, esta aspiración no
genera sino más descontento, en formas cada vez más variadas. Mientras no apliquemos
medios eficaces, lo único que estaremos haciendo es crear más causas de sufrimiento, y
el sufrimiento nunca se agota. Este estilo de vida se autoperpetúa y no cesa porque sí. En
cambio, las dificultades y decepciones que aparecen en el curso de un buen Dharma son
finitas, porque trabajamos para extirpar los obstáculos de nuestra naturaleza búdica
innata. Mientras haya en el mundo tantos seres que sufren y que, como dice Shantideva,
persiguen las causas del sufrimiento destruyendo a la vez las causas de su felicidad,
nuestra compasión es errónea si se dirige a un meditador que tropieza con dificultades al
intentar arrancar el tejido del samsara. Mejor dirigir la compasión a los seres que no se
dedican verdaderamente a los medios eficaces para hacer realidad sus aspiraciones.
El quinto ejemplo de contradicción es la preocupación contradictoria: el no
preocuparnos de la práctica del Dharma, sino únicamente de la adquisición de bienes, la
protección de quienes amamos, la victoria sobre los enemigos… Los asuntos de esta vida
que tal vez importarán un día o un año, pero que no tienen la más mínima relevancia más
allá del contexto de esta existencia.
El último ejemplo de contradicción es el regocijo contradictorio. En lugar de
regocijarnos con las acciones virtuosas de otros seres sintientes, y con la virtud de los
seres completamente iluminados, nos regocijamos cuando la desgracia llega a los
enemigos.
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No sea inconstante
Puede estarse practicando el entrenamiento de la mente con entusiasmo durante semanas
o meses, para luego ver que aún no se ha alcanzado la Bodichita. Pensando que no
funciona, cambiamos la práctica por otra. Y cuando ésta no nos satisface como
deseamos, nos volvemos hacia otra más. Tras probarla un tiempo, como tampoco nos
satisface, damos otra oportunidad al entrenamiento de la mente. Cuando ya llevamos una
temporada, nos decimos: «Vaya chorrada, nada de esto funciona; vamos al cine y
dejémoslo correr.» Esta clase de discontinuidad errática de la práctica es ineficaz. Por
mucho empeño que podamos ponerle, arroja poco beneficio. Esta calidad inconstante
puede darse en particular entre practicantes occidentales del Dharma: ¡hay que ver lo
serios y a la vez inconstantes que podemos llegar a ser! Un lama tibetano dijo una vez
que la práctica occidental del Dharma es como salir de casa recién duchados e
impecables y revolcarnos en el barro, para luego ver lo sucios que estamos, volver a la
ducha y luego revolcarnos de nuevo en el barro… Una gran inversión de tiempo y
esfuerzo con muy pocos resultados.
Quizá tengamos una técnica fantástica, y la practiquemos con ganas en un entorno
favorable, como un curso de meditación. No obstante, si no tenemos más que la técnica,
nuestra práctica se desmorona como un castillo de naipes en cuanto falta ese entorno
conveniente. ¿Qué nos aportará el incentivo continuo para perseverar en una práctica del
Dharma que no sea errática? Más comprensión. Cuando el Dharma empieza a impregnar
nuestro modo de ver el mundo, actitudes y valores, nos brinda espontáneamente un
impulso constante para aplicar las técnicas aprendidas. Este tesoro de base teórica para la
práctica es uno de los grandes puntales del budismo tibetano.

Practique con decisión
Antes de abordar una práctica, primero debemos plantearnos si estamos capacitados para
ella. ¿Reunimos los requisitos necesarios si los hay? Al analizar los cuatro preliminares
que se mencionan al principio de este entrenamiento de la mente, por ejemplo, hay que
comprobar si ya contamos con cierta base. De lo contrario, y si queremos emprender este
camino, debemos familiarizarnos con los preliminares. Una vez sentada esta base, hay
que reconsiderar la práctica: ver si aún promete, si podría transformarnos de algún modo
la vida. Sólo con esta preparación indispensable podremos empezar la práctica y luego
meternos en ella de lleno, con toda la mente y el corazón. Con esta decisión podemos
seguir adelante, con paciencia y valentía, largo tiempo, sin retirarnos a mitad de camino,
creyendo no estar a la altura.

Libérese mediante la investigación y el análisis
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En esta decimosexta práctica se nos dice que investiguemos e identifiquemos nuestra
principal perturbación mental. ¿Somos iracundos o agresivos? ¿Tendemos mucho al
apego, a la ansiedad, a la confusión, o tal vez a la más absoluta ignorancia? ¿Tenemos
graves problemas de celos o egoísmo? El propósito es identificar nuestra fuente principal
de tribulaciones.
Luego el autor nos recomienda buscar los objetos que desencadenan esta tribulación.
A partir de ahí, se abre la oportunidad de liberarnos de esta tribulación. Al hallarnos en
el tipo de situación que estimula nuestra perturbación mental principal, podemos ser
especialmente conscientes y estar plenamente en el presente. Podemos salir como un
guerrero al campo de batalla, listos para invertir toda nuestra sabiduría del Dharma en la
atenuación y, por fin, la erradicación de esa perturbación mental. Si la situación externa
es abrumadora y nuestras perturbaciones mentales van a superar indefectiblemente los
antídotos, mejor batirse en retirada que someterse. Si no se puede evitar la derrota,
evitemos la situación.

No sea presuntuoso
Los ejemplos que ilustran esta decimoséptima práctica giran en torno a la atención a
nuestra práctica. Podemos sacar a relucir ante los demás algún momento en que hayamos
sido enormemente bondadosos, del que tal vez no hayan sido conscientes. O describir lo
bien que nos va la práctica, la increíble lucidez que hemos alcanzado en un retiro, lo
austeros que hemos sido, durmiendo sólo tres horas cada noche… Aunque sea verdad,
esta exaltación de la propia magnificencia no denota madurez mental, sino que
contamina nuestra práctica espiritual. En vez de contrarrestar las perturbaciones
mentales, lo que hace es alimentar la egolatría y el sentimiento de superioridad.

Que no le ciegue el odio
Una traducción alternativa de la decimoctava práctica es «No contraataque». Cuando
alguien es ofensivo, hostil o desconsiderado con nosotros, esta práctica implica no tomar
represalias, ni manifiestamente (por medio de acciones físicas o verbales) ni tan siquiera
con la mente. Como dice Shantideva, no hay mayor austeridad que la paciencia.
Efectivamente, una práctica del Dharma debería centrarse en el desarrollo de esta
fortaleza interior; en la medida en que podamos soportar el peso de la hostilidad y la
agresión de otros, nuestra práctica del Dharma ejerce de antídoto contra el aferramiento
propio. Cualquier cosa que nos ayude a medir el nivel actual de nuestro aferramiento
propio nos beneficia, y esa medida consiste en señalar con qué facilidad nos ofendemos.
Sentirse fácilmente agraviado por la hostilidad del prójimo indica un fuerte aferramiento
propio, que se manifiesta como arrogancia o indignación. Desde luego, es muy buena
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señal que una palabra cruel genere en nuestros corazones una mínima agitación, pero sin
ningún puño crispado.

No sea voluble
La práctica decimonovena no requiere grandes comentarios. Tiene que ver en especial
con nuestra relación con el prójimo. Presentarnos ante los demás como un amigo en
quien confiar y luego fallarles es ser voluble. Y la volubilidad es incompatible con la
aspiración de acceder al modo de vida del bodhisattva.

No espere gratitud
La última práctica tampoco necesita explicación. Cuando prestamos un servicio a los
demás, puede que no esperemos una recompensa tan vulgar como el dinero, o un favor, o
que estén en deuda con nosotros. Sin embargo, puede que, acabada la acción, sigamos
pendientes, como si todavía nos uniera un hilo a ella, deseando reconocimiento, alguna
muestra de gratitud. Pocas veces se trata de una conducta malévola, y es muy humana,
sin lugar a dudas. Pero podemos hacerlo aún mejor, y que el acto bondadoso sea tan puro
que practicarlo ya nos satisfaga por completo. ¡Y no sólo un ochenta por ciento de
satisfacción con un veinte por ciento de expectativas de gratitud! La generosidad pura se
ejerce sin esperar nada a cambio.

Con esto acabamos el séptimo punto del entrenamiento de la mente en siete puntos y mis
reflexiones sobre la práctica. ¿Y ahora qué? Yo le aconsejaría que volviera al principio
del texto y lo releyera; y es que, aunque tengamos más o menos buena memoria,
seguramente no podemos recordar cuanto ha salido en el texto. Muchos de los elementos
de este entrenamiento son nuevas hebras para el tejido de nuestras vidas; para que se
incorporen al arsenal natural y espontáneo de vivir, hay que volver sobre ellos poco a
poco, una vez tras otra.
Volvamos, pues, al principio del texto. En primer lugar, ejercítese en los preliminares.
Profundice más y más en su experiencia del valor de una vida humana completamente
dotada. ¿Qué significa eso? ¿Qué potencial tiene la vida de la que estamos ahora
dotados? ¿Qué quiere decir que esta vida es valiosa e infrecuente, y por qué razones? El
segundo preliminar era la integración del hecho de nuestra propia muerte, y de la
impermanencia en general, en nuestra percepción consciente diaria. En tercer lugar, la
meditación sobre la ley del karma, la naturaleza de las acciones y sus resultados, no sólo
en esta existencia, sino también en las futuras. Y por último, considerar los defectos del
samsara, en qué medida las perturbaciones mentales dominan este ciclo que se
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autoperpetúa, consistente en nacer, envejecer, enfermar y morir. Integrar esta
consciencia en la vida diaria nos aporta la base para desarrollar la Bodichita absoluta y la
relativa. Y seguimos, a por el siguiente punto.
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En plena edición de este comentario, me puse a imaginar cómo la poesía aforística del
texto original debía sonar a oídos de un contemporáneo de Atisha o Chekawa. Con esta
idea, preparé una versión moderna de los versículos, demasiado libre como para
considerarla una traducción. Confío en que ayude a anclar los puntos en la memoria.
Z. Houshmand
Lo primero es lo primero:
La valiosa vida,
la muerte,
el fruto de las acciones
y el sufrimiento.
Entrenamiento en las Bodichitas:
Primero la estabilidad.
Todo es un sueño.
¿Dónde está la conciencia nonata?
Hasta la vacuidad está vacía;
déjela reposar en la luz.
Ahora adéntrese en el sueño.
Tomando y dando,
con cada bocanada de aire.
Objetos de apego, hostilidad, confusión:
los venenos son las raíces de la virtud.
Recuérdelo con palabras.

Transformación de los obstáculos en ayudas:
En tiempos adversos, convierta las losas en peldaños.
Una sola cosa es culpable de todo.
Bondad, especialmente con el enemigo.
No hay realidad propia, todo emana del Buda.
Cuatro prácticas:
Acumular lo bueno, purificar lo malo, dar las gracias a los espíritus
que traen ambas cosas.
Pase lo que pase, afróntelo.
Síntesis: cinco poderes, vida y muerte:
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Decídase a alcanzar las Bodichitas.
Familiar, constantemente cerca.
Semilla blanca de la virtud que brota en la vida, en la muerte,
liberando del apego.
Oración.
Abandono del aferramiento propio.
La medida del entrenamiento de la mente:
Todo el Dharma tiene un propósito.
Yo, el mejor testigo.
Confíe en la felicidad de la mente.
Los compromisos:
Tres principios:
No rompa los preceptos;
no sea ostentoso
ni inconstante.
Cambie, pero siga siendo el mismo.
No critique.
No piense en el otro bando.
No espere grandes resultados.
Absténgase de la venenosa soberbia.
No se apoye indulgentemente en el pilar de la perturbación.
Nada de palabras sarcásticas.
No aceche al débil.
No se zafe de la carga.
No se atribuya el mérito.
Nada de soberbia.
Mantenga al diablo alejado de lo divino.
No gane cuando otro pierda.
Las prácticas:
Una práctica para cada situación.
Una respuesta para toda retirada.
Recuerde cada principio, cada final.
Paciencia con los dos opuestos.
Las promesas valen más que la vida.
Tres austeridades contra la distorsión:
Los antídotos, el abandono, el corte de raíz.
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Tres causas del despertar:
Enseñanza, comprensión, todo a favor.
Tres degeneraciones:
Dudar del Dharma, perder entusiasmo,
menor atención.
Tres de los que nunca separarse:
La práctica con el cuerpo, el habla y la mente.
Medite sobre los vecinos que le enojan.
No dependa de condiciones externas.
Prioridades. Practique lo importante.
Inversión y contradicción:
Paciencia con la perturbación,
aspirar al samsara,
buscar la variedad y no la profundidad,
compasión por las dificultades del camino.
Sea constante y resuelto en la práctica.
Investigue y analice.
Nada de presunción.
Nada de represalias.
Nada de volubilidad.
Puro servicio, sin esperar gratitud.
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Glosario

bardo: Experiencia intermedia tras la muerte y antes de la siguiente vida.
Bodichita: Aspiración altruista a alcanzar al despertar espiritual por el bien de todos los
seres sintientes.
bodhisattva: Persona continuamente motivada por la Bodichita, de forma natural y
espontánea.
devas: Dioses moradores del reino sensorial, del reino de la forma o el reino de la
ausencia de forma.
dharmakaya: Literalmente, el «cuerpo de la verdad» de un buda, esto es, la mente de un
buda.
dharmapalas: Protectores mundanos y supramundanos del Dharma.
gurú: Mentor espiritual.
karma: Acción o, más concretamente, la intención que hay tras una acción manifiesta.
lama: Traducción tibetana del término sánscrito guru.
mantra: Sílabas que se recitan por su poder espiritual transformador.
nirmanakaya: Literalmente, el «cuerpo de la emanación» de un buda, esto es, las formas
que adopta un buda al manifestarse a los seres comunes.
nirvana: Liberación de la existencia cíclica.
pranayama: Ejercicios espirituales, donde interviene la respiración, destinados a modular
las energías vitales para calmar y purificar la mente.
sadhana: Práctica meditativa integrada.
samadhi: Concentración meditativa.
samsara: Existencia cíclica, que en el caso de los humanos se caracteriza por el ciclo
consistente en nacer, envejecer, enfermar y morir.
sambhogakaya: Literalmente, el «cuerpo realizado» de un buda, esto es, las formas que
adopta un buda al manifestarse ante otros budas y a bodhisattvas que han comprendido
directamente la verdad absoluta.
shunyata: La vacuidad, o completa ausencia, de existencia intrínseca; sinónimo de
verdad absoluta.
sutra: Discurso atribuido al Buda.
svabhavakaya: Literalmente, el «cuerpo natural» de un buda, esto es, la naturaleza
absoluta de la mente de un buda.
tantra: Tipo de enseñanzas y prácticas esotéricas de budismo Mahayana, que se
caracteriza por el género de los sutras, más exotérico.
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yoga: Práctica contemplativa destinada al despertar espiritual.
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Sobre el autor

B. Alan Wallace Ph.D.
(1950, Pasadena, California), es un investigador, autor, conferenciante, traductor e
intérprete practicante del budismo desde 1970. Durante 14 años fue monje budista
tibetano, ordenado por Su Santidad el Dalai Lama. Después de aquel periodo regresó a
EE.UU. y se licenció en física y filosofía de la ciencia en el Amherst College
doctorándose más tarde en estudios religiosos por la Universidad de Stanford. Junto con
el Dr. Paul Ekman ha desarrollado el curso Cultivar el equilibrio emocional, un
programa secular diseñado para dar a las personas herramientas para gestionar las
emociones y cultivar estados de conciencia más plenos. B. Alan Wallace es fundador del
Santa Barbara Institute for Consciousness Studies y de Shamatha Project. Ha publicado
decenas de libros.
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Felicidad genuina
Wallace, B. Alan
9788494608780
278 Páginas

Cómpralo y empieza a leer
El Buda enseñó docenas de técnicas para perfeccionar, estabilizar y clarificar la
atención. Una en particular es especialmente apropiada para la gente altamente
discursiva, conceptual, imaginativa y mentalmente habladora: la recolección,
traducida del sánscrito al inglés como mindfulness. B. Alan Wallace, después
de cuarenta años estudiando y practicando el budismo, entrenado bajo la guía de
sesenta maestros de Oriente y Occidente, comparte en este valioso libro,
además de la recolección, las meditaciones básicas para un camino hacia la
realización interior y el florecimiento humano. La eudemonía que propone el
autor se trata de una felicidad que no se adquiere a través de la conquista
exterior de la naturaleza o de la adquisición de la riqueza y la fama, sino a
través de la conquista de nuestros oscurecimientos interiores y la realización de
los recursos naturales inherentes a nuestros corazones y mentes.

Cómpralo y empieza a leer
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El cuerpo lleva la cuenta
van der Kolk (M.D.), Bessel
9788494480157
502 Páginas

Cómpralo y empieza a leer
Este libro profundamente humano ofrece una nueva comprensión radical de las
causas y consecuencias del trauma, que ofrece esperanza y claridad a todas las
personas afectadas por su devastación. El trauma ha surgido como uno de los
grandes retos de la salud pública de nuestro tiempo, no sólo por sus efectos bien
documentados sobre los veteranos de guerra y víctimas de accidentes y delitos,
sino debido a la cifra oculta de la violencia sexual y familiar y en las
comunidades y escuelas devastadas por el abuso, el abandono y la
adicción.Basándose en más de treinta años en la vanguardia de la investigación
y la práctica clínica, Bessel Van Der Kolk muestra que el terror y el aislamiento
en el núcleo del trauma, literalmente, remodelan tanto cerebro como el cuerpo.
Nuevos conocimientos sobre nuestros instintos de supervivencia explican por
qué las personas traumatizadas experimentan ansiedad incomprensible y rabia
paralizante e intolerable y cómo el trauma afecta su capacidad para
concentrarse, recordar, formar relaciones de confianza e incluso para sentirse
como en casa en sus propios cuerpos. Estas personas, después de haber perdido
el sentido del autocontrol y frustrados por las terapias fallidas, a menudo temen
estar dañados sin posibilidad de recuperación.El cuerpo lleva la cuenta es la
inspiradora historia de cómo un grupo de terapeutas y científicos, junto con sus
valientes y memorables pacientes, han luchado por integrar los recientes
avances en la ciencia del cerebro, la investigación del apego y la conciencia
corporal en tratamientos que puedan liberar a los supervivientes del trauma de
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la tiranía del pasado. Estos nuevos caminos hacia la recuperación activan la
neuroplasticidad natural del cerebro para reconectar el funcionamiento
perturbado y reconstruir paso a paso la capacidad de "saber lo que se sabe y
sentir lo que se siente".

Cómpralo y empieza a leer
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Cómo escuchar a tus ángeles
Virtue, Doreen
9788494501937
235 Páginas

Cómpralo y empieza a leer
"Desde 1995 he realizado talleres en todo el mundo sobre cómo conectar con
los ángeles, sanar con ellos y aprender a escucharlos. Este libro nace como
resultado de las experiencias que he tenido con todo tipo de alumnos, sin que ni
su origen ni su edad importen. He aprendido que todos tienen la capacidad de
oír a los ángeles si únicamente confían y dejan de lado sus dudas. Si utilizas los
métodos que aquí describo, podrás conseguirlo también." —Doreen Virtue PhD

Cómpralo y empieza a leer
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Teoría U
Scharmer, C. Otto
9788494674723
484 Páginas

Cómpralo y empieza a leer
Acceda a la fuente más profunda de inspiración y visión Vivimos en una época
de fracasos institucionales masivos que se manifiestan en la destrucción de los
fundamentos de nuestro bienestar social, económico, ecológico y espiritual.
Afrontar estos retos requiere una nueva conciencia y una nueva capacidad de
liderazgo colectivo. En este libro innovador, Otto Scharmer nos invita a ver el
mundo de nuevas maneras y así descubrir un enfoque revolucionario para el
liderazgo y el aprendizajeEn la mayoría de los grandes sistemas de hoy creamos
colectivamente resultados que nadie quiere. ¿Qué nos mantiene atascados en los
patrones del pasado? Nuestro punto ciego, es decir, nuestra falta de conciencia
del lugar interno desde donde nuestra atención e intención se originan. Al
movernos a través del proceso U de Scharmer, accedemos conscientemente a
nuestro punto ciego y aprendemos a conectarnos con nuestro Ser auténtico, la
fuente más profunda de conocimiento e inspiración. Teoría U ofrece una rica
diversidad de historias, ejemplos, ejercicios y prácticas convincentes que
permiten a líderes, organizaciones y sistemas, copercibir y cocrear el futuro que
está queriendo emerger.Esta segunda edición presenta un nuevo prefacio en el
que Scharmer identifica cinco corrientes transformadoras y describe casos de
estudio del proceso U en todo el mundo. También incluye ocho dibujos en color
de Kelvy Bird que capturan las aplicaciones del viaje de la U e ilustran los
conceptos del libro, así como nuevos recursos para aplicar los principios y las
prácticas.
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Introducción al modelo de los sistemas de la
familia interna
Schwartz (Ph.D.), Richard C.
9788494408489
176 Páginas

Cómpralo y empieza a leer
La terapia con Sistemas de la Familia Interna® es uno de los enfoques en
psicoterapia de crecimiento más rápido. A lo largo de los últimos veinte años se
ha convertido en una manera de entender y tratar los problemas humanos que
resulta potenciadora, eficaz y no patologizante. Sistemas de la Familia Interna®
(IFS) implica ayudar a las personas a sanar a través de una nueva forma de
escuchar en su interior a las diferentes "partes" —sentimientos o pensamientos
— y liberarlas en el transcurso de tal proceso, de creencias, emociones,
sensaciones e impulsos extremos que limitan sus vidas. Según vayan
liberándose las personas de sus cargas, irán teniendo un mayor acceso al Self,
nuestro recurso humano más valioso, por lo que estarán en mejores condiciones
de dirigir sus vidas desde ese lugar centrado, seguro y compasivo. En este libro,
Richard Schwartz, quien desarrolló el modelo de Sistemas de la Familia
Interna®, nos presenta sus conceptos básicos y métodos a seguir, empleando
para ello un estilo comprometido, comprensible y personal. Los terapeutas
encontrarán que el libro profundiza en la apreciación que tienen del modelo IFS
y servirá de ayuda a sus clientes para poder comprender mejor qué es lo que
están experimentando durante la terapia. El libro incluye además ejercicios
factibles que facilitan el aprendizaje.
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