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EN TIEMPOS DE CORONAVIRUS

“Cada lagrima caerá, roja de felicidad
Con la lluvia y con la sal, derribando la muralla

Y tu luna reveló un santuario de canción
Una espiga, un corazón, una lucha, una esperanza”.
                                                     Rally Barrionuevo

Págs. 2 y 4



“Cuando todo 
esto pase”
Escribe: Martín González Cremonesi 

En Ananda, entre enero y febrero pensé en muchos 
proyectos para este año. Lindos, creativos, basados en el 
encuentro, en los lazos, en la búsqueda...¿quién no sabía 
que algo complicado estaba pasando en el mundo? Todos 
lo sabíamos. Pero desde los atardeceres de enero, me fue 
difícil prever que esos proyectos sufrirían grandes 
cambios.
Ha sido como mirar el cielo y ver avanzar una tormenta y 
embelesados por las formas de las nubes, refrescados por 
el viento que soplaba, cuando quisimos darnos cuenta 
estábamos empapados. Las nubes descargaron su agua 
sobre nosotros. Y ahora está la crisis económica, laboral , 
sanitaria, las personas enfermas, la incertidumbre. Todo 
ha cambiado y parece que ésta tormenta en vez de cubrir 
el cielo lo que ha hecho es desnudar nuestra frágil forma 
de vida. Ha puesto al descubierto este ilusorio equilibrio 
que se disfrazaba de seguridad para mostrarnos cuánta 
desigualdad, cuanta miseria y engaño había en nuestras 
formas de vida. 

José Enrique Ruiz de Galarreta, un escritor y sacerdote 
jesuíta que leo bastante, dice en uno de sus libros que en 
cuanto a  la forma de ver y comprender el mundo hay 
personas “que no ven el daño que hacen, víctimas que son
engañadas y creyentes”: los que no ven el daño que 
hacen, los que no saben el daño que les provocan y los 
que creen que otra forma de vida es posible.

Esta tormenta con su viento y su agua, ha puesto al 
desnudo que la riqueza acumulada durante siglos en una 
parte del mundo y en cada sociedad, en unos pocos, 
genera tal desequilibrio que vuelve a todos vulnerables. 
Está mostrando además que vivir en esa desigualdad es 
ilusorio. Esto lleva al agotamiento de los recursos 
naturales y lleva a más violencia entre las personas…
Esta tormenta también ha dejado al desnudo que a diario 
se nos crean necesidades que luego requieren horas y 
horas de trabajo para sostenerlas satisfechas. Este viento y
esta agua terrible, que azota nuestra compleja forma de 
vida, está dejando a  la vista que vivíamos para consumir, 
que tener y gastar era lo primordial y que esas no eran las 
necesidades humanas esenciales. Ahora que no podemos 
abrazarnos, besarnos, visitarnos, hablarnos cerca, viajar 
varios en un ascensor, ir al parque, caminar en 
grupo...ahora quizás nos demos cuenta que aquello de 
tener y consumir no era lo esencial.
Pero no quisiera detenerme más en esto. Quisiera 
detenerme en los terceros: los que creen. Dice Galarreta: 
“Hay locos que no son así. Creen que hay otro futuro. 
Creen que en la humanidad hay semillas para que 
florezcan otros modos de vivir. Creen en la humanidad y se
dedican a construirla. Son gentes que saben disfrutar con 
poco, que se sienten mejor dando que recibiendo, que 
prefieren la compañía al poder, que se sienten agradecidos
cuando pueden echar una mano, gentes de todas las 
culturas, de todas las edades, de todas las razas, de todas 
las religiones. Son como las semillas en el invierno: están 
ahí, discretas, enterradas, heladas quizá, y parecen 
muertas. Espere un poco: un poco de calor y de humedad y
verá el milagro de la vida.”   Cuando todo esto pase, -
porque pasará como ya pasaron tantas otras cosas en la 
humanidad y aquí seguimos-,  seguiremos viviendo 
condicionados por nuestra forma de vivir...como 
humanidad, como grupos y comunidades dentro de la 
gran humanidad y en lo individual y personal, seguiremos 
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dependiendo no de la tecnología o de la economía, o de la
cuenta bancaria, -esta crisis sanitaria está mostrándonos 
que no es de eso que dependemos-, sino que seguiremos 
dependiendo como hasta ahora, de la forma de vida que 
estemos sembrando: ¿como los que no ven el daño que 
hacen, como víctimas que no ven el daño que se les hace 
o como locos que creen que otro mundo es posible?
Yo no creo en las condenas de dios ni en las obligaciones 
dolorosas para aprender. Soy padre de dos hijos y como 
padre, lo único que quiero es sacar adelante a mis hijos y 
veo a los hijos de mis amigos y también lo único que 
deseo es que ellos salgan adelante como personas 

humanas. La fuerza del amor no me permite ponerle 
piedras en el camino para que pasándola mal, enmienden 
sus errores o “aprendan” lecciones.  Y creo que somos 
padres, abuelos, tíos, madrinas o padrinos, biológicos o 
del corazón, para vivir en carne propia cómo es que el 
Espíritu se relaciona con nosotros... Como una fuerza que 
solo empuja para sacarnos adelante. Que “quiere” lo 
mejor para nosotros. Se que todos aprendemos de todo y 
que el ser humano es tan maravilloso que es capaz de 
transformar adversidades en oportunidades. Los locos que
creen hacen eso generalmente.

Cuando todo esto pase, habrá tenido sentido si sentimos 
que nos ha pasado algo. Habrá sido una lección aprendida 
si viéndola como tal, dedicamos nuestro tiempo y energía 
a recordarla y a tomar nuestros apuntes...si luego todo 
vuelve a suceder en torno a las vacaciones y al trabajo, a 
comprar y acomodar nuestro estilo de vida, si la economía 
sigue siendo la actividad humana más importante 
entonces no nos habrá pasado nada… Esta tormenta 
también está dejando al desnudo tanta soledad y tanto 
aislamiento de muchas personas y los que creemos 
también nos preguntamos con razón ¿cómo es que 
llegamos tan lejos en la destrucción del otro y de la vida 
misma? Quizás sin entender mucho, quizás sin grandes 
conclusiones debamos lanzarnos a contarnos unos a otros,
que la vida es más que todo lo que antes de la tormenta 
tenían por valioso los que no veían el daño que hacían  y 
las víctimas que se dejaban engañar con ofertas de 
comodidad e inconsciencia. Quizás tengamos que 
animarnos a creer sin haber visto que otro mundo es 
posible. Y ponerle (y seguir poniéndole) manos y corazón a
la obra.
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Cuando Martín me entregó el primer texto para leer y dijo 
“texto libre”, apareció un vacío en mi mente. Tal vez algo 
de ansiedad también, pero sobre todo una gran 
incertidumbre. Sin saber qué pasaría, emprendí el viaje de 
comenzar a masticar el libro. Esta nota la escribí en marzo 
cuando aparecieron los primeros casos infectados de 
coronavirus...

En breve se cumple una semana de que casi no salgo de 
casa. Leí el texto más de una vez. Marqué. Rayé. Di 
vueltas. Pero, desde el primer párrafo al que llegué en la 
cuarentena, no puedo dejar de pensar en otra cosa: el 
origen de todo conflicto se encuentra en la desconexión 
con nuestra esencia más profunda. Nuestra potencia de 
Ser. Hoy elijo meditar sin separarme del contexto actual. 
Millones de preguntas surgen en relación con comprender
por qué sucedió esto. ¿Tendrá algún vínculo el daño que le
hemos hecho al mundo? ¿Será que tiene algo que ver con 
cómo nos relacionamos con los otros y las otras? ¿Es una 
muestra de que el sistema que hemos creado no se puede 
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Hoy elijo meditar
para ofrecer calma
Escribe: Gabriela Collazzi Olivet



sostener? ¿Cuánto nos dice esto de cómo tratamos a 
nuestros cuerpos y mentes hasta ahora? ¿En qué lugar 
hemos colocado a nuestro espíritu?
Sin duda que son preguntas pertinentes para realizarse. 
Creo que si las hacemos tenemos que hacerlas desde 
nuestro centro, desde la solidez que nos sostiene. Por 
ahora, yo no he querido adentrarme demasiado en ellas. 
Elijo dejar un poco el pasado para concentrarme en el 
presente. Aceptando esta realidad que, sin lugar a dudas, 
no es fácil. Elijo quedarme en casa. Sin quererlo, elijo estar
sola. Elijo cuidarme y cuidar a los y las demás. Elijo 
aprovechar el privilegio que tengo, sin dejar de mirar al 
costado. Hoy elijo meditar.
No puedo seguir escribiendo sin antes aclarar que: 
entiendo el privilegio que tengo de quedarme en casa y 
mucho de las reflexiones que siguen las permite esta 
facilidad. Me duele el beneficio. También, intento 
transformar este desencuentro y trato de que mi privilegio
sirva para otros y otras. Además, no está de sobra 
mencionar que es importante que aceptemos la 
responsabilidad que tenemos como ciudadanos para 
atender esta situación, sin dejar de comprender que 
existen responsabilidades a nivel político y sistémico que 
son vitales.  
Ahora, hablemos un poco sobre el sentido del yoga. Si el 
objetivo principal de nuestra práctica reside en volver a 
unirnos con lo más profundo de nuestro ser, si tiene que 
ver con recuperar la frescura de nuestro espíritu, con 
resolver las tensiones y contradicciones de nuestra 
naturaleza, si buscamos integrarnos, entonces no puede 

esperar más. Entre tanto ruido exterior, entre tanta 
confusión, nuestra tarea como practicantes sigue siendo la
misma. Conectar.

Estos días hay mucho silencio en casa. Pongo música y ya 
no se qué escuchar. Uso las redes y me saturan. No quiero 
pasar todo el día sentada. Hago una lista de cosas que me 
gustaría hacer. Organizo mi semana. Me hago una rutina 

de práctica, trabajo y ocio. Y el silencio me invade otra vez.
Ok. Está bien. Lo puedo ver como una oportunidad. 
Silencio. Respiro. Refresco la mente. Me entrego al vacío 
que me ofrece. Hay calma en mí. Hay calma en este 
momento. Así se debe sentir estar integrada.
Integrarse. Esta palabra tomó otro significado al leer el 
texto. Integrar mi mente, la parte intelectual a la que tanta
importancia le doy. Integrar mis emociones, hermosas 
compañeras. Integrar mi moral y escucharla más, también.
Integrar mi lado espiritual: cuán escéptica puedo ser a 
veces y, a su vez, cuánta fe.
Aprovechemos al silencio y la calma que nos permiten ver 
más claro. Tenemos el tiempo de trabajarnos. Tenemos el 
tiempo para ir trayendo al centro todas esas partes. ¿Qué 
más vamos a esperar? Hoy elijo meditar para 
comprenderme entera.

Por otra parte, necesitamos disciplina. Yoga no solo 
significa unión, también implica al control. Poder tener la 
disciplina de practicar, de encontrarme conmigo, merece 
su atención. Parece ser que en un momento se 
aprehende, pasa a formar parte de nosotros y nosotras. 
Hoy elijo meditar, para volver a elegirlo mañana.
Los practicantes de yoga podemos actuar desde un lugar 
especial para estos tiempos. Vuelvo al mensaje que 
siempre nos da Martín: elevar un pensamiento por los y 
las que más lo necesitan. 
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Conectar con nuestra esencia, a su vez, quiere decir 
practicar por otros y otras. Hoy elijo compartir los 
beneficios de mi práctica.
Buscando esto encuentro que una gran tarea en estos días
es pensar en cómo puedo compartirme. Sostengo que esta
cuarentena no puede dejarnos encerrados y 
encerradas[1]. Debemos encontrar las maneras de estar 
con los y las demás, de hacerles llegar cosas buenas. 
Entonces, me hago tiempo para pensar mi rol, en mis 
grandes herencias, en mis gracias. Vuelvo a hacer una lista,
pero ahora de qué puedo hacer por los y las demás.
Cuánta alegría ver que hay otras personas que lo ven de la 
misma manera. Muchos y muchas ofreciendo sus servicios
de manera gratuita, creando nuevas formas de hacer, 
entendiendo este momento con conciencia. Cuánto sostén
hay entre la gente querida. Sí que hay cosas bellas.

Cuando salgamos de este encierro no nos olvidemos de la 
fortuna que tenemos. Tal vez necesitábamos distanciarnos
para darnos cuenta de todo el amor y sostén que nos 
rodea. Salgamos más despiertos, más atentos, dispuestos 
a generar el cambio en nosotros y nosotras. Dispuestos, 
dispuestas a estar más en cada uno y una, para estar más 
con los y las demás. Abiertos, abiertas a dar más.  
Hoy elijo meditar para otros y otras. Hoy elijo meditar y 

me entiendo libre, intento entenderme liberadora. Voy a ir
para adentro para poder estar un poco afuera. Dispondré 
mi práctica para los y las demás. Hoy elijo meditar para 
ofrecer calma. En caso de que ahora no tengas el tiempo 
para embarcarte en estas reflexiones, te agradezco a ti 
como a todas las personas que están saliendo de sus casas
a trabajar para sostener, para curar, para acompañar. 
Compartiéndose.

[1] No creo que tenga que explicar que es en el sentido 
simbólico del encierro. Por favor, no salgan de sus casas a menos
que sea necesario.
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Basado en el texto Matrimonio entre Oriente y Occidente,  
editorial Bonum, 2006. Cap. 1 

El descubrimiento de la India,  de Bede Griffiths

La unión entre Oriente y 
Occidente o vivir “con una
mitad del alma”
Escribe: Alejandra  Cruz

Esta pregunta y este texto específicamente surgen del
primer  acercamiento  que  vive  el  autor,  un  monje
benedictino, cuando luego de estudiar la Vedanta1 se
dirige a India, y allí encuentra una forma diferente de
vivir la espiritualidad.
Según sus propias palabras se ve “convocado  a vivir
en la India, y a descubrir el secreto de su sabiduría”.

1 El vedānta o uttara-mīmām� sā es una escuela de filosofía
dentro del hinduismo. Se trata de un grupo de tradiciones 
que se centran en los problemas filosóficos que se 
encuentran en el Prasthanatrayi, que son los Upanishads 
principales, los Brahma Sutras y el Bhagavad Gita
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En  su camino de estudio de las
diferentes religiones, empezó a
notar  que  a  Occidente  le
estaba  faltando  algo,  estaba
viviendo  solo  con  una  mitad
del  alma,  el  lado  racional,
consciente,  afirma  que
necesitamos poder descubrir la
otra mitad del 
alma,  lo  intuitivo  e
inconsciente y poder encontrar
un equilibrio entre ambos.
Partimos  de  que  en  todas  las
personas  existe  al  mismo
tiempo  un  lado  masculino  y
uno  femenino,  un  lado
consciente y uno inconsciente,
está  presente  lo  racional  y  lo
intuitivo,  lo  ideal  sería  que
pudieran  encontrar  un
equilibrio.
Occidente  está  dominado  por  lo  racional,  por  la
rigidez,  nos  aferramos  a  determinados  ideales, a
formas  de  ser,  a  formas  de  reaccionar  de  manera
automatizada  y  sin  medir  las  consecuencias,  en
definitiva a nuestro Ego. Estamos tan aferrados a esta
rigidez  que  nos  cuesta  poder percibir  que  muchas
veces es la causa de nuestra infelicidad.

En cambio en oriente el autor plantea que desde que
llegó a la India se vio impactado por la belleza de la
naturaleza humana, indica que Oriente vive del 

cuerpo  no  de  la  mente,   de  su
inconsciente,  prima lo intuitivo,  lo
compasivo.

Afirma que,  “el  futuro del  mundo
depende  del  “matrimonio”  de  los
dos  aspectos  de  la  mente,  el
consciente  y  el  inconsciente,  lo
racional y lo intuitivo, lo activo y lo
pasivo”.
Esta unión, sí tiene lugar en india y
en otras partes del mundo.
Pero existe algo más, una búsqueda
de  armonía  entre  el  hombre  y  la
naturaleza,  una  dimensión
contemplativa,  poder  tener una
conciencia profunda del poder que
los trasciende a ambos.
Indica  que  “la  mente  de  Oriente
está abierta a esa fuerza oculta que

penetra tanto al hombre como a la naturaleza y que
se  revela  a  aquellos  que  están  en  sintonía  con  el
verdadero significado de la vida humana”.
En  Occidente  por  el  contrario  se  ha  perdido  esa
capacidad de contemplación.
Con respecto a la iglesia de India, afirma que debe 
aprender a ver la tradición semita a la luz de las 
tradiciones orientales, aprender del Hinduismo, el 
Taoísmo, el Budismo. Solo si se consigue este poder 
nutrirse de las tradiciones orientales podemos pensar
en un matrimonio en Oriente y Occidente dentro de 
la Iglesia y en todo el mundo.
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En la  india todo está impregnado de una profunda
sacralidad, la tierra, el agua, los animales, el aire, el
fuego  y  el  hombre,  son  sagrados.  Existe  una
concepción de unidad cósmica entre la naturaleza y el
hombre donde el  espíritu penetra en todo,  de esta
concepción debe aprender Occidente para poder vivir
la espiritualidad como en India.
El hombre Occidental debe aprender a despertar su
parte  intuitiva,  su  parte  femenina,  donde  no
predomina la mente racional sino que aflora el propio
ser, para poder trascender a sus limitaciones.
Existen  tres  dimensiones  mente,  cuerpo  y  espíritu,
originariamente  forman  una  unidad,  cada  religión
desarrolla  una  narrativa  diferente  de  por  qué  se
separan;  en el  hinduismo es  por  la  ignorancia  y  la
ilusión, en el cristianismo es por el pecado y la caída,
el objetivo de toda religión es restaurar esta unidad
en el ser.
Originariamente el hombre primitivo se percibía 
como una unidad, a medida que fue evolucionando la
Razón el hombre se fue fragmentando se comenzó a 
percibir separado del espíritu, de Dios, de la 
naturaleza.

Si pensamos en la actualidad, nunca antes el hombre
se  había  sentido  tan  aislado,  solo  en  un  universo
personal,  encerrado  en  sus  propia  individualidad  y
totalmente separado tanto de la naturaleza como de
Dios. El tomar conciencia de esta unidad vital, o sea el
hombre  como  mente,  cuerpo  y  espíritu,  a  sido  el
propósito  de  las  religiones  de  la  antigüedad.  Los
mitos y rituales de la gente primitiva, de las tribus de
todo el  mundo,  se han interpretado como intentos
del hombre para restaurar la unidad entre su interior

con  el  universo.  El  autor  afirma  que  en  India  se
mantiene esta religión primitiva, no solo presente en
lo cotidiano, en los templos y en los ritos, también en
sus prácticas filosóficas a niveles más profundos.

“En cada religión, la realidad divina se manifiesta bajo
diferentes  símbolos  y  signos  debemos  tratar  de
discernir  la  Verdad oculta  dentro de cada tradición
religiosa. Cada una tiene algo que aportar a la 
comprensión  del  género  humano  y  a  su  plena
satisfacción”.
En la actualidad asistimos a una búsqueda de vidas
alternativas,  de  sociedades  alternativas,  donde  la
forma de vida sea más natural  y  humana.  Estamos
siendo testigos de la escasez de recursos naturales, se
buscan constantemente otras formas de energía que
destruyen nuestro  hábitat.  También  somos  testigos
de  las  consecuencias  del  cambio  climático,  en
esencia,  estamos  destruyendo  nuestro  planeta.  El
autor  plantea  que  debemos  volver  a  utilizar  los
recursos  naturales,  el  sol,  el  agua  y  el  viento  para
producir energía.
Independientemente  de  cual  sea  el  destino  del
mundo  debemos  encontrar  formas  alternativas  de
organizarnos para poder  sobrevivir. La esperanza del
futuro  al  parecer  se  asienta  en  las  pequeña
comunidades,  (si  bien  el  texto  fue  escrito  algunas
décadas  atrás  es  muy vigente  en la  actualidad)  las
mismas están formadas por hombres y mujeres que
buscan  una  nueva  forma  de  vida  basada  en  la
armonía entre la naturaleza y el Espíritu.
Estas  comunidades  trascienden  razas  y  religiones  y
son  la  expresión  de  ir  más  allá  de  los  sistemas
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económicos  y  políticos  trazando  un  nuevo  camino
para el hombre.
Sobre el final del texto Griffiths nos cuenta cómo fue
su camino con respecto a la religión y como termina
su camino, por lo menos en esta vida.
Se convirtió en un “Sannyasi”, alguien que renuncia al
mundo para buscar a Dios y en esta denominación de
mundo están incluidos los signos y las apariencias. 

Sostiene que ”el mundo estudiado por la ciencia, el
mundo de la política y la economía, el mundo de la
vida social y cultural, el que la mayoría de la gente
toma por Realidad es un mundo de apariencias sin
una  realidad  última”.  Además,  la  iglesia  también
pertenece al mundo de los signos ya que las doctrinas
y  los  sacramentos  son  expresiones  humanas  de  la
realidad divina.
Plantea  que  Dios,  independientemente  de  que
religión  hablemos,  es  un  signo,  un  nombre  para
significar  la  Última  Verdad  que  no  puede  ser
nombrada.  El  sannyasi  no rechaza ninguna religión,
por el contrario va más allá del signo externo, para
alcanzar la cosa significada.

Vivimos en un mundo de signos, necesitamos de ellos
para poder nombrar las cosas, sin embargo hace una
advertencia de no quedarnos solo con el signo ya que

tenemos que poder diferenciarlo de los signos de fe.
En  esta  búsqueda  por  alcanzar  la  “Última Verdad”,
nos  encontramos  usualmente  atrapados  dentro  de
los confines de lo que podemos entender y es así que

nos remitimos a lo finito de nuestra existencia. Sería
inútil querer lograr alcanzar esta “Última Verdad” si
no  logramos  entender  que  la  vida  misma  es
simplemente una parada temporal en el camino hacia
un entendimiento más allá de nuestra percepción y
de todo símbolo, un camino que contemple lo eterno
e infinito.
Tal como aparece en la biblia “A no ser que el grano
de trigo muera, no podrá dar frutos.” 2 Tenemos que
poder morir para poder vivir.

2 Hechos 1,3
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Bede Griffiths, (1906-1993)  fue un monje y 
místico de la orden de la Benedictina. Nació en 
Inglaterra el 17 de diciembre de 1906 y falleció  
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¿Por  qué  nos  gusta  tanto?  ¿Qué  es  lo  que  nos
genera? ¿Cómo se explica que sea tan universal? 

Yoga, Música y Sonido
Escribe: Gonzalo Miños

La  música  es  un  sistema simbólico  que  transmite
vivencias.  Si  tomamos  la  escucha  como  una
experiencia  de  introspección  profunda,  siendo
nosotros  el  propio  instrumento  a  través  del  cual
sucede  la  experiencia  vibratoria,  podemos
transformarla  en  una  práctica  contemplativa  y
meditativa, en un yoga de la vibración sutil. 

La música está de alguna manera íntimamente conectada
a nuestro ser ¿Por qué nos gusta tanto? ¿Qué es lo que
nos genera? ¿Cómo se explica que sea tan universal? 
Desde tiempos muy lejanos el uso del sonido y la música
han acompañado al ser humano en su camino de 
transformación  y  desarrollo  espiritual.  Prácticamente
todas las culturas de la ancestrales creían que el sonido
era una fuerza creativa responsable de la  formación del
Universo. 
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"Meditando en nāda, el yogi llega a estar libre de
pensamientos y acciones, hasta que su mente se funde

completamente en el sonido primordial [nāda brahman]".



Mucho antes de que existiera la escritura, el conocimiento
y las tradiciones de los distintos pueblos y comunidades se
transmitía  de  manera  oral,  con  cantos  ceremoniales,
rituales  y  oraciones  que  contaban  sus  costumbres,
leyendas  y  tradiciones  a  través  del  ritmo  y  la  música.
Primero  fue  el  ritmo,  una  de  las  primeras  expresiones
musicales  de  la  humanidad,  cuyas  raíces  ancestrales  se
pierden  en la  historia.  Posteriormente  fueron surgiendo
las melodías y armonías a medida que fue evolucionando
el  arte  de  amalgamar  sonidos.  Nuestra  voz,  principal
instrumento,  fue  siendo  acompañada  por  una  riqueza
creciente de instrumentos musicales.

La Música como vehículo de autoconocimiento
El respeto a la naturaleza y la fe en la existencia de una
conciencia  superior,  han  sido  desde  siempre  un  motor
creativo y una motivación para el ser humano. Sin  

devoción, no hubiera surgido la necesidad de expresarlo a
través de las artes, y de entre todas ellas, la música se ha
considerado desde siempre uno de los medios más 

directos para la conexión con la divinidad propia de cada 
ser, y con estadíos de conciencia trascendentales.
Históricamente la música estuvo ligada a la búsqueda de
estados de alegría, salud y bienestar. Pero a diferencia de
lo  que  sucede  actualmente  con  una  buena  parte  de  la
música  contemporánea,  en  sus  orígenes  fue  concebida
con la intención de elevar la conciencia del ser humano y
para  rendir  culto  a  lo  divino,  y  no  como  un  medio  de
simple entretenimiento.

Los textos antiguos y tradiciones espirituales están llenos
de  referencias  a  la  relación  íntima  entre  música  y
espiritualidad, y a la comprensión profunda de la vibración
y el sonido como la principal fuerza causal del Universo. En
India  por  ejemplo,  se  cree  desde  hace  milenios  que  la

música  tiene  un  origen  divino,  y  que  existe  en  la
profundidad  de  la  mente  subconsciente  en  forma  de
energía inmanifestada, que cuando se manifiesta, provoca
sentimientos  y  emociones  que  “colorean  y  encantan  la
mente” de los seres humanos. Naturalmente la mente se
siente atraída  por  los  sonidos,  digamos armónicos,  y  se
concentra y focaliza.

En la Grecia antigua, los músicos y filósofos creían que la
música  existía  eternamente  en  el  espacio  etéreo,  en
forma de vibraciones de la energía cósmica. Hace más 
de 2500 años el  filósofo Pitágoras  dijo  a  sus  discípulos:
“una roca es música convertida en piedra”.
Más cerca en el tiempo, algunos compositores como por
ejemplo  J.  S.  Bach  eran  hombres  muy  religiosos  y  su
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… el Nāda Yoga es también
un antiguo y profundo
sistema filosófico y

metafísico basado en esta
premisa esencial de que
todo lo existente en el

cosmos se articula
esencialmente en

vibraciones sonoras ...



música principalmente era compuesta “para gloria de Dios
y alivio del alma”. Sus composiciones tenían como origen 
esa intención y buscaban inducir ciertos estados del alma,
en una búsqueda que procuraba la eterna salvación. 
La Armonía del Universo

La música es ritmo y movimiento. Cuando somos capaces
de prestar más atención a la naturaleza de aquello que nos
rodea,  llevando  la  observación  a  un  nivel  de  plena
conciencia,  podemos  entonces  percibir  el  movimiento
constante  que  hay  en  todo.  Una  mente  en  calma,  en
silencio  y  con  la  suficiente  atención  para  lograr  una
escucha  atenta,  puede  observar  que hay  ritmo,  pulso  y
vibración  constante  en  la  aparente  quietud.  Un  arroyo
tiene su ritmo, tono y armonía. El balanceo de los árboles,
el  ir  y venir  de las olas,  el sol  y  la  luna moviéndose en
sincronía, todo da la idea de armonía, de música. 
Lo que comúnmente llamamos belleza no es más que la
armonía  que  experimentamos  en  todo.  Es  entonces
cuando comprendemos que aquello que nos atrae de la
belleza que vemos en todas las formas que nos rodean, es
precisamente su movimiento. El movimiento es vibración,
y cuando se hace audible, lo llamamos sonido. 

El  Bhagavad  Gita  sentencia  que  “Todo  aquello  que  es
bello, es una experiencia de lo divino”. Entonces la música,
si la tomamos como práctica espiritual, es el camino que
nos lleva desde la belleza y la armonía hacia la conexión
con lo divino. Es un vehículo de unión entre el ser humano
y lo trascendental, una forma de yoga. 

El  sonido,  componente  fundacional  de  la  música
organizada  usualmente  se  asocia  con  aquellos  sonidos
audibles que percibimos con nuestros oídos, tales como la
música, instrumentos o sonidos de la naturaleza. Pero esto
es solamente la puerta de entrada, el medio. 

La idea de utilizar el sonido como vehículo para el yoga
persigue los mismos objetivos que las otras corrientes de
yoga, tales como las asanas y el pranayama; la búsqueda
de ese silencio interior. Eso que no está perceptible a los
sentidos, el mundo sutil.  Ese estado de silencio,  que no
necesariamente es la ausencia de sonidos, es un portal al
conocimiento  de  sí  mismo.  El  sonido  limpia,  moviliza,
integra, y es una portal a la meditación.

Nāda Yoga, el Yoga a través de la vibración sutil

"Meditando  en  nāda,  el  yogi  llega  a  estar  libre  de
pensamientos  y acciones,  hasta  que su mente se  funde
completamente en el sonido primordial [nāda brahman]".

Nādabindu upanishad

El Nāda Yoga es un yoga de la vibración. Comúnmente lo
mencionamos como yoga del sonido, pero una definición
más aceptable sería yoga de la vibración. La palabra Nāda
en  sánscrito  se  podría  traducir  como  “vibración  sutil”
marcando una diferencia con los sonidos que escuchamos
habitualmente. 
El  sonido  es  el  aspecto  audible  y  más  concreto  de  la
vibración.  También  existen  aquellas  vibraciones  que  no
escuchamos  por  no  estar  dentro  de  nuestro  rango
auditivo, pero incluso existen vibraciones y aspectos más
sutiles,  aparentemente  invisibles,  que  si  bien  ya  han
entrado al plano manifestado, no han tomado forma aún,
y que no por eso dejan de existir. El mundo de las formas,
de  la  energía,  de  las  emociones  de  lo  sutil...  todo  es
vibración.  Entonces  los  sonidos  audibles  son  una  parte,
pero  no  es  todo  lo  que  hay.  Si  logramos  llegar  a  este
entendimiento, el uso de los sonidos y de la música nos
van a permitir ir en búsqueda de ese fin más profundo. Si
somos capaces de comprender las propiedades que rigen
esas vibraciones, que además son la base de todo lo que
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existe,  podemos  ser  capaces  de  alinearnos  con  esas
propiedades  naturales.  Y  por  lo  tanto  se  daría  eso  que
todos llamamos la fluidez. Fluir no es ni más ni menos que
el estar alineado con el funcionamiento de esos principios
universales. Si hay algo en la naturaleza que se mueve de
una cierta manera, puede agradarme o no, puedo hacer
todo mi esfuerzo para ir en contra de ello, o puedo aceptar
y comprender su funcionamiento para alinearme y entrar
en sintonía.

Otra acepción de la palabra Nāda hace referencia al flujo
vibratorio  de  energía  que  atraviesa  nuestro  cuerpo
energético  o  sutil,  y  deriva  precisamente  de  la  palabra
“Nadis”, que i dentifica los canales energéticos que lo 
atraviesan. Estos canales energéticos transportan el prana
o  energía  vital,  jugando  un  rol  fundamental  en  el
despertar de la energía para el desarrollo de la conciencia
espiritual.  EL  Nāda  Yoga  en  definitiva  propone  en  su
práctica la idea de que a partir de ir transitando estados

transitorios de armonía, uno podría aspirar a una plenitud
duradera en la vida.
El sonido es una herramienta y una técnica muy poderosa
para influenciar el estado mental. Con muy pocos 

elementos  uno puede  lograr  un  cambio  notable.  El  ser
humano ya tiene la capacidad inherente de resonar con
las vibraciones. El asunto es ir recobrando esa sensibilidad
que  ya  poseemos,  pero  que  puede  estar  un  poco
obstruida, y también realizar un trabajo de aprendizaje de
qué genera cada cosa. 

Nāda Brahman

En las enseñanzas védicas se habla de “Nāda Brahman”
que  significa  que  “el  Universo  es  vibración”.  Esto  hace
referencia  a  la  idea  filosófica  de  estas  enseñanzas  que
sostienen que el universo, tanto en su esencia como en
sus manifestaciones,  está compuesto por vibraciones en
distintos grados de densidad o materialización. 
Así, cuando se habla de universo se intenta insinuar que
esta  idea  no  solo  comprende  al  universo  físico,  sino
también al universo mental y al supramental, los cuales se
interrelacionan conformando un todo.

Por  lo  tanto  el  Nāda  Yoga  es  también  un  antiguo  y
profundo sistema filosófico y metafísico basado en esta
premisa esencial de que todo lo existente en el cosmos se
articula esencialmente en vibraciones sonoras y surge de
una  vibración  primordial  subyacente  a  todas  las  demás
(nāda). Esta línea de yoga es pues la senda (una senda a
menudo transversal,  pues el trabajo con la vibración así
entendida  suele  estar  presente  de  un  modo  u  otro  en
todas las demás sendas) cuya vía de meditación radica, de
un modo u otro,  en la  atención y el  trabajo consciente
sobre la vibración sonora.
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...El sonido es el aspecto

audible y más concreto de
la vibración… El mundo de
las formas, de la energía,
de las emociones de lo

sutil... todo es vibración. 



¿Nāda Yoga o Terapia de Sonido?

En este punto es bueno aclarar que no toda práctica con
sonido puede ser considerada Nāda yoga.
La diferencia entre una terapia o meditación sonora y el
Nāda yoga radica en que esta última se ocupa de darle
herramientas a la persona para que pueda tener una vida
más armónica y un bienestar más duradero. Para purificar
la mente y darle mayor claridad a través de esta disciplina,
es preciso tener una actitud no receptiva, sino activa, de
práctica  de  la  concentración  de  la  mente,  de  mayor
autoconocimiento.  Y  experimentar  con  los  sonidos  o
vibraciones  en  pos  de  los  objetivos  del  yoga,
principalmente con nuestra propia voz.

Hemos visto entonces que el sonido, pilar fundacional de
la música, ha sido desde siempre utilizado para explorar la
conciencia y los estados interiores del ser humano, y por
ende tiene una influencia enorme en nuestro bienestar. 

A  pesar  de ello,  muchas veces  no somos consciente  de
este  aspecto,  dado  que  no  tenemos  afinada  nuestra
observación,  o  simplemente  porque  no  prestamos
atención a nuestro complejo cuerpo-mente. 
Desarrollar esta conciencia sutil, y re-aprender a escuchar
es uno de los objetivos principales del Nāda yoga.
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Es completamente lógico que exista una Realidad que nos
trasciende.  Aunque  solo  estamos  relativamente
preparados  para  conocer  superficialmente  la  realidad
material, nada impide que hay algo más allá de lo que 
entra  por  nuestros  sentidos  o  puede  elaborar  nuestra
mente; otra cosa será cómo tratamos de definirla.
El primer paso será asumir el cambio de criterio como la
cosa  más  natural  del  mundo.  Debemos aceptar  que  las
ideas que los humanos hemos formado de Dios han sido
infinitas y muchas veces contradictorias. Esto no nos debe
extrañar,  porque  la  Realidad  Última  es  por  definición
indefinible  y  nunca podremos meterla  en conceptos.  Lo
que debía sorprendernos es que alguien haya creído que
su idea coincidía exactamente con la realidad de Dios.
Aunque será siempre inalcanzable, esto no nos exime de la
obligación de intentar aproximarnos una y otra vez.
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Síntesis y transcripción de Ivana Miglino
sobre texto de Fray Marcos, 
¿Qué nos queda de Dios?

   
LA PERMANENCIA 
DEL CAMBIO
(revisando 
nuestra visión de dios)

La mayoría de los filósofos y científicos, y
algunos teólogos de un tiempo a esta parte,
se han preguntado de dónde ha surgido la

idea de Dios. Esa diferencia radical entre la
realidad de Dios y la idea que tenemos de Él

será nuestro tema.



De Dios no podemos saber nada pero no tenemos más
remedio  que  seguir  hablando  de  Él. Las  ideas  que
propongo en todo este escrito están encaminadas a hacer
pensar sobre temas que afectan a nuestra vida espiritual y
por  tanto,  a  toda  nuestra  vida.  En  este  escrito  no
encontrareis  ningún  dogma,  ninguna  verdad  absoluta.
Únicamente  son  propuestas   para  una  reflexión
continuada  que  nos  mantenga  vigilantes  y  abiertos  a
cualquier novedad.
Empezaremos por tomar conciencia de que, en el universo
en que vivimos, todo está moviéndose. No es lógico que
una parcela de él, que son nuestras ideas, sea inmutable y
siempre estática. Es un poco ridículo mantener la idea de
que lo material cambia pero lo espiritual permanece para
siempre  como  es.  Dios  no  puede  cambiar,  pero  todo
conocimiento sobre Él, no solo está cambiando sino que
mientras más cambie mejor será para nosotros.
La realidad es una sola
y  lo  que  nosotros
percibimos  como
contradictorio  es  solo
una  perspectiva
equivocada  que
debemos  superar.  El
aferrarse  a  la
dualidad,  e  incluso  al
maniqueísmo,  es  una
estrategia de la razón
para poder conocer, dividiendo y separando, manteniendo
el ego individual.
En  segundo  lugar  analizaremos  los  motivos  que  hoy
tenemos para afrontar el cambio espiritual que no hemos
hecho  durante  muchos  siglos.  No  es  fácil  superar  la
trampa que nos ha mantenido inmóviles.

Todo Fluye
Todo fluye. Esta frase, atribuida a Heráclito por Platón, es
toda una declaración de principios.
En  el  universo  que  conocemos  nada  aparece  como
estático.
Para Parménides  lo  que cambia  son las apariencias  que
percibimos por  nuestros  sentidos,  que  no  son más  que
ilusiones fatuas que nos hacemos a partir de lo que los
sentidos  nos  proponen  como  engaño.  Uniendo  las  dos
concepciones tenemos que todo cambia en su apariencia
y todo permanece en su esencia.
Ese aspecto de la realidad que fluye es más importante
que la misma realidad. Hay algo en la realidad contingente
que la mantiene conectada con la eternidad. Aquí está el
secreto de todo conocimiento del ser: Un ser que está en
el  tiempo  y  el  espacio  pero  que  también  está  en  la
eternidad.

Necesitamos  la  eternidad
para  que  nuestra  vida  no
tenga  un  horizonte  de
finitud,  pero  también
necesitamos  el  tiempo  y  el
espacio,  porque  sin  él
nuestra  mente  quedaría
perdida,  sin  posibilidad  de
comprender la realidad.

De la energía al espíritu
La primer evidencia es que todo está en movimiento lo
primero que descubrieron los seres humanos al observar
el cielo es que todos los astros estaban en movimiento. El
análisis  minucioso  de  esos  movimientos  les  llevo  a  las
primeras  conclusiones,  aunque  fuesen  rudimentarias,
sobre lo que era el universo. Hoy nuestros conocimientos
de la realidad material siguen sin ser definitivos, pero nos
permiten superar los intentos de explicaciones míticas.

21

...en el universo en que vivimos, todo está
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Los  avances  de  la  ciencia  en  los  últimos  años,
consecuencia  de  la  fabricación  de  sofisticados
instrumentos que nos permiten observar el gran universo
y  penetrar  en  las  partículas  más  infinitesimales  de  la
materia,  no  han  cambiado  nada  las  cosas.  Ese
conocimiento no hizo más que acrecentar la sensación de
movimiento  y  provisionalidad.  Toda  realidad  que
conocemos, a pesar de los avances, sigue siendo efímera y
está cambiando constantemente.

Si nos ceñimos a nuestro pequeño universo, el que abarca
nuestra  pequeña  tierra,  podemos  descubrir  una  gran
cantidad  de  movimientos.  Todos  estamos  familiarizados
con los dos más notorios, la rotación y la traslación. Pero
dentro de sí mismos y con relación al total del cosmos, se
han apreciado otros muchos movimientos. En una lectura,
hace ya mucho tiempo, he visto explicados con detalles
hasta catorce movimientos de la tierra.
No  sabría  enumerarlos
todos,  pero  vamos  a
recordar los más sencillos
para  que  nos  hagamos
una  idea  de  por  dónde
van los tiros. Con el sol, la
tierra se mueve dentro de
la galaxia, con la galaxia se
mueve dentro del cúmulo
de  galaxias  al  que
pertenece. Con el cúmulo
de  galaxias  se  mueve
separándose de otros cúmulos. Esta esfera insignificante,
que durante milenios se creyó el centro del universo, se
mueve más que una peonza. [i] Si tenemos en cuenta solo
lo  que  constituye  el  planeta  en  sí,  encontraremos  una
infinita variedad de movimientos. El agua está siempre en
movimiento. No solo la de los océanos sino la de un vaso.
En cuanto sostengo durante  unos segundos un vaso de

agua entre mis dedos, la diferencia de temperatura que
provoca hace que el líquido se empiece a mover. Pero no
solo se mueve localmente sino que está constantemente
cambiando de estado.
Toda la materia líquida, sólida y gaseosa de que está hecha
nuestra querida tierra está constantemente en cambio y
transformación.
Si  nos  fijamos  ahora  en  lo  que  llamamos  materia  viva,
descubriremos que es un constante movimiento. No me
refiero  a  los  animales  superiores  que  son  capaces  de
moverse y correr, me refiero a toda vida por el hecho de
serlo.  Las tres principales cualidades que demuestran la
existencia de vida (relación, crecimiento y reproducción)
hacen todas, referencia a un constante movimiento.
A  nivel  de  moléculas,  de  átomos  y  de  partículas
subatómicas,  el  movimiento,  si  cabe,  es  mucho  más
espectacular. La misma sensación de solidez de la materia
se debe a la increíble velocidad de los electrones girando

en torno  al  núcleo  de
cada átomo.
Si  intentamos  bajar
más abajo en la escala
infinitesimal, la cosa se
complica aún más. Las
partículas  subatómicas
están  siempre  girando
y  moviéndose  a
velocidades
endiabladas.  Algunas
de  ellas  tienen  una

existencia de solo millonésimas de segundos.
La aparente consistencia del mundo material se debe solo
a ese movimiento.
Hoy todo el mundo acepta que nada de lo que conocemos
es inmutable, definitivo, eterno. Nos cuesta relativamente
poco aceptar que la materia es inconsistente, pero cuando
pasamos el orden de la ideas o del espíritu nos patinan las
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neuronas.  Se  nos  ha  hablado  de  verdades  absolutas,
eternas  y  de  realidades  que  traspasan  el  tiempo  y  el
espacio. Se nos ha hablado de los ángeles, del demonio,
del alma como permanente y eterna. Estas ideas debemos
llevarlas a revisión y es muy posible que no pasen la ITV
[ii].

De la energía surgió la materia
Sin dejar de ser energía

La mayoría de los científicos están de acuerdo en que lo
que se produjo en la explosión del Big Bang fue energía.
Esa energía, indescriptible desde la perspectiva de nuestro
conocimiento  actual,  se  fue  transformando  en  lo  que
llamamos materia. Ahí comenzó una serie ininterrumpida
de transformaciones que no han llegado aún a su final. En
cada uno de los pasos parece que surge algo distinto, pero
todo estaba ya en el origen como posibilidad. Todo en una
absoluta armonía, a pesar de los gigantescos cataclismos y
gigantescas explosiones que tienen lugar a cada instante.
Si miramos lo infinitamente pequeño, el asombro crece.
La última propuesta en la  carrera hacia lo infinitamente
pequeño es la ¨teoría de cuerdas¨ que aunque sólo es una
hipótesis y ja tenido muchos detractores, sigue siendo una
posibilidad increíble. Se trata de considerar la parte más
pequeña de materia como una cantidad ínfima de energía
vibrando a velocidad endiablada y en más de una decena
de dimensiones. Ni siquiera somos capaces de imaginarlo,
pero  está  ahí  como posible  solución  de  problemas  aún
insolubles.
La  producción de todos esos  componentes  ha  supuesto
una gigantesca danza cósmica a escala macro y micro que
continua  sin  fin.  El  día  que  cese  todo  movimiento  el
mundo en un colapso total del que nunca podrá salir. Es lo
que se llama la ley de la entropía. Mientras no llegue ese

momento todo seguirá moviéndose sin descanso posible.
Sin todo ese movimiento, el mundo sería aburridísimo.
Lo importante para nosotros es tomar conciencia de que
todos  esos  cambios  aparentemente  espectaculares,  se
produjeron y se siguen produciendo desde dentro, sin que
ninguna fuerza externa al universo tuviera que intervenir. 
Hoy sabemos que, en cualquier realidad que conozcamos,
existen virtualidades que no percibimos, pero que pueden 
desplegar en cualquier instante. Esta apertura al cambio
es vital para situarnos adecuadamente en este mundo.
El  fenómeno  cuántico  por  el  cual  una  observación
empírica  puede  constatar  que  una  pequeña  realidad  se
presenta, en determinada circunstancia como onda y en
otra  como partícula,  nos  ayudará  a  comprender  lo  que
decimos.  El  paso  de  energía  a  materia  y  de  materia  a
energía se produce en la realidad sin ningún sobresalto.
Esta  profunda  relación  entre  materia  y  energía,  ya
demostrada, nos hace sospechar que la materia y la vida,
la vida y la conciencia, la conciencia y el espíritu también
pueden estar más cerca de lo que habíamos creído.
También  podemos  recordar  que  lo  que  conocemos  del
universo es sólo una mínima parte de lo que necesitamos
postular para que las leyes funcionen.
Hoy, como en ninguna otra época de la historia, podemos
repetir con el sabio griego: sólo sé que no sé nada.

[i] Peonza: una peonza es un cuerpo que puede girar sobre
una punta sobre la que se sitúa su centro de gravedad de
forma perpendicular al eje de giro.
[ii] ITV: inspección técnica vehicular, España.
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El nacimiento de la comprensión
Hay  cosas  de  las  que  disponemos  las
veinticuatro  horas  del  día,  pero  depende  de
nosotros  el  poder  disfrutarlas.  El  aire  fresco
está a nuestra disposición las veinticuatro horas
del  día.  Pero  la  pregunta  es  si  somos
conscientes de su existencia y tenemos tiempo
para disfrutar de él. No podemos culparlo de no
estar ahí. Debemos mirar atrás para averiguar
si aprovechamos la oportunidad y el tiempo para
ser conscientes de él y disfrutarlo. Una de las
condiciones que nos ayuda a que seamos libres
de gozar de lo que está a nuestro alcance, es
nuestra capacidad de ser conscientes. Si no lo
somos,  nada  estará  presente.  No  podremos
gozar de la belleza del sol, del aire fresco, de las
estrellas, la luna, la gente, los animales ni los
árboles.

El nacimiento de la comprensión

VOLVIENDO A CASA

El camino común de Buda y Jesús
Thich Nhat Hanh

Síntesis y comentarios de Laura Calleros

Hay un escritor francés llamado André Gide que dijo
que Dios está a nuestro alcance las veinticuatro horas
del  día.  Dios es felicidad. Dios es paz.  ¿Por qué no
gozamos  de  Él?  Porque  no  somos  libres.  Porque
nuestra mente no está ahí. No tenemos la capacidad
de sentirlo o de disfrutar de Él o Ella. La práctica de
ser conscientes nos ayuda a ser libres para gozar de lo
que tenemos. 

Dos realidades 
Hay dos niveles de relaciones.  El  primer nivel  es la
relación que existe entre nosotros y los otros seres.
En  el  cristianismo  circula  la  expresión  <<teología
horizontal>>. Esta clase de teología nos ayuda a ver y
sentir  lo  que  tenemos  a  nuestro  alrededor.  La
teología  horizontal  nos  ayuda a  establecer  vínculos
con lo que nos rodea, incluyendo los seres humanos,
los animales, los vegetales y los minerales.  Nuestra
práctica diaria  debe ayudarnos a  estar  en contacto
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con esos  seres,  animados  o  inanimados,  porque  al
estar en contacto con ellos seremos capaces de estar
en contacto con Dios.
Estar en contacto con Dios se simboliza con una línea
vertical  llamada  <<teología  vertical>>.  Ésas  son  las
dos dimensiones. Si  no conseguís estar en contacto
con la dimensión horizontal, no podréis estarlo con la
vertical. Existe una relación entre la horizontal y la 

vertical.  Hay un interser entre ambas.  Si  no podéis
amar a las personas, los animales y las plantas, sin
duda no podréis amar a Dios. La capacidad de amar a
Dios  depende  de  vuestra  capacidad  de  amar  al
género humano y a las otras especies.

Esto es, porque aquello es
Vamos a visualizar  el  océano con sus innumerables
olas. Imaginad que somos una ola en el océano y que
estamos rodeados de muchas, muchísimas olas. Si la
ola se observa profundamente a sí misma, descubrirá
que está ahí gracias a la presencia de las otras olas. El
hecho de elevarse y descender, de crecer y disminuir,
depende por entero del 
estado  de  las  demás.  Al  observaros  a  vosotros
mismos  percibís  la  totalidad,  lo  percibís  todo  y
comprendéis que estáis condicionados por cuanto os
rodea.
En las enseñanzas de Buda aprendemos que <<esto
es, porque aquello es>>.  <<Esto es de esta manera
porque  aquello  es  de  aquella  manera.>>  Es  una
enseñanza  muy  sencilla  pero  profunda.  Como  las
otras olas existen, esta ola existe. Como las otras olas
son de aquella manera, esta ola es de esta manera. Al
percibiros  a  vosotros  mismos,  percibís  el  todo.

Cuando  sois  capaces  de  percibiros  profundamente,
estáis percibiendo profundamente a los demás y a la
otra dimensión, la dimensión de la realidad absoluta.

Una ola está hecha de otras olas. Podéis descubrir la
relación que existe entre esa ola y las demás con el
principio  de  causa  y  efecto.  Pero  hay  además  otro
nivel de relación y es la relación que existe entre la
ola y el agua. La ola es consciente de que está hecha
de  otras  olas  y,  al  mismo  tiempo,  descubre  que
también  está  hecha  de  agua.  Para  ella  es  muy
importante  percibir  el  agua,  la  base  de  su  ser.  Y
entonces  comprende  que  las  demás  olas  también
están hechas de agua.

En el budismo se emplea la palabra <<fenómenos>>
(dharmalakshana).  Vosotros,  yo,  los  árboles,  los
pájaros,  las  ardillas,  el  arroyo,  el  aire,  las  estrellas,
todo  son  fenómenos.  Hay  una  relación  entre  un
fenómeno  y  otro.  Si  observamos  las  cosas
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profundamente,  descubriremos  que  una  cosa
contiene a todas las demás. Si observáis a fondo un
árbol, os daréis cuenta de que no solo es un árbol,
sino también una persona. Una nube. El sol. La Tierra.
Es  los  animales  y  los  minerales.  La  práctica  de
observar  profundamente  nos  revela  que  una  cosa
está hecha de todas las demás. Una cosa contiene a
todo el cosmos.
Cuando  sostenemos  una  rebanada  de  pan  para
comerlo,  si  lo  hacemos  de  manera  consciente,  el
Espíritu Santo está allí, podemos ingerirla de manera
que  nos  permitirá  percibir  el  cosmos  entero
profundamente.  Una  rebanada  de  pan  contiene  el
sol, no es algo difícil de ver. Sin el sol la rebanada de

pan no podría existir. Contiene también una nube, ya
que sin ella no podría crecer. Así que cuando coméis
la rebanada de pan, estáis comiendo la nube, el sol,
los minerales, el tiempo, el espacio, todo.

Una cosa contiene todas las demás. Con la energía de
la plena consciencia podemos ver profundamente. Y
con el Espíritu Santo, también. El ser conscientes es la
energía del  Buda. El Espíritu Santo es la energía de
Dios.  Ambas energías  tienen la  capacidad de hacer
que  estemos  presentes,  plenamente  vivos,  que
comprendamos y  amemos profundamente.  Por  eso
en  nuestra  vida  cotidiana  debemos  vivir  siendo
conscientes, debemos vivir con el Espíritu Santo para
poder  vivir  cada  momento  de  nuestra  vida
profundamente.  Si  no  vivimos  cada  momento
profundamente  no podremos  percibir  la  dimensión
absoluta, la dimensión del noúmeno.

Parece  como  si  la  ola  y  el  agua  fueran  dos  cosas
distintas, pero en realidad son solo una. Sin agua, la
ola  no  existiría,  y  si  eliminamos  al  ola,  el  agua
desaparecerá.  Hay  dos  niveles  y  dos  clases  de
relaciones.  Cuando  hablamos  de  causa  y  efecto,
hemos de conocer de qué nivel  estamos hablando.
¿Se trata del nivel fenoménico o del nouménico? Es
muy importante no mezclarlos.
En  Asia  hay  dos  escuelas  budistas,  llamadas
Madhyamika y  Dharmalakshana,  que conceden una
gran  importancia  a  la  contemplación  por  separado
del nivel nouménico (el de la verdadera naturaleza) y
las  cosas  que  se  revelan  a  si  mismas  al  nivel
fenoménico.  La  escuela  Madhyamika  enseña  la
vacuidad,  la  sunyata;  y  la  escuela  Dharmalakshana,
los aspectos fenoménicos de la realidad. Esta última
nos  anima  a  percibir  el  mundo  fenoménico,  y  la
escuela Madhyamika, en cambio, a comprender con
más profundidad el mundo nouménico. 
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La escuela Madhyamika nos anima a percibir el agua,
y  al  escuela  Dharmalakshana,  las  olas.  Ambas
mantienen que no se debe mezclar la relación entre
una ola con otra y la relación entre la ola y el agua. Lo
nouménico  y  lo  fenoménico  debe  observarse  y
contemplarse  por  separado.  Como  es  natural,  hay
una  relación  entre  el  agua  y  la  ola,  pero  es  muy
distinta de la relación que existe entre las olas y las
olas. Esto es muy importante. Cuando decimos que
esta ola está hecha de todas las otras olas, estamos
relacionándonos con el mundo fenoménico. Estamos
hablando  de  causas  y  efectos  en  cuanto  a  los
fenómenos. Pero cuando decimos que esta ola está
hecha de agua es algo muy distinto. Al separar las dos
relaciones  nos  ahorramos  una enorme cantidad de
tiempo, tinta y saliva.

Cuando decimos que el género humano fue creado
por Dios, estamos hablando de la relación que existe
entre el agua y la ola. Dios no creó al hombre del 

mismo modo que el carpintero crea una mesa. Todos
nuestros amigos cristianos estarían de acuerdo con
ello. La forma en que Dios creó el cosmos fue muy
distinta No se pueden mezclar las dos dimensiones.
No se puede considerar a Dios como una de las cosas
que  actúan  en  el  reino  fenoménico.  Hay  muchos

teólogos  que  son  capaces  de  comprenderlo.  Paul
Tillich dijo que <<Dios es la base del ser>>. La <<base
del ser>> es un aspecto nouménico de la realidad. En
el mundo fenoménico Dios no es un ser. Él o Ella es la
base del ser. Para los cristianos y budistas no debería
suponer  ninguna  dificultad  estar  de  acuerdo  sobre
este punto.
Podemos hablar acerca del mundo fenoménico, pero
es muy difícil hablar sobre el mundo nouménico. Es
imposible  usar  nuestros  conceptos  y  palabras  para
describir a Dios. Los adjetivos y nombres que usamos
para  describir  las  olas  no  podemos  usarlos  para
describir a Dios. Podemos decir que esta ola es alta o
baja,  grande  o  pequeña,  hermosa  u  horrible,  que
tiene un principio y un fin, Pero todas esas nociones
no pueden aplicarse al agua, Dios no es pequeño ni
grande. No tiene principio ni fin. No es más o menos
bello.  Las  ideas  que  empleamos  para  describir  el
mundo fenoménico no pueden aplicarse a Dios. Así
que es muy inteligente no decir nada sobre Dios. Para

mí el mejor teólogo es aquel que nunca habla de Él.
No  poder  hablar  sobre  Dios  no  significa  que  no
podamos alcanzarlo. Yo estoy de acuerdo con André
Gide  cuando  dijo:  <<Dios  está  disponible  las
veinticuatro horas  del  día>>.  La pregunta es si  sois
capaces de percibirlo las veinticuatro horas del  día.
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Quizá no lo percibáis en absoluto durante todo ese
tiempo.

Percibiendo a Dios, percibiendo el nirvana
Tanto en las prácticas cristianas como budistas, si no
sois capaces de percibir el mundo fenoménico con la
suficiente  profundidad,  será muy difícil  o  imposible
percibir el mundo nouménico, la base del ser. Pero si
sabéis que el aire fresco está ahí, si podéis percibirlo
profundamente y gozar de él, tendréis la oportunidad
de  percibir  su  base.  Es  como la  ola  percibiendo el
agua. La práctica de percibir las cosas profundamente
al nivel horizontal nos da la capacidad de percibir a
Dios, de percibir el nivel nouménico o la dimensión
vertical.

Sabemos que la ola es el agua y que el agua es la 
base de la ola. La ola sufre porque olvida este hecho 
fundamental. Cuando se compara con otra olas, 
sufre. Siente ira, envidia y miedo porque es incapaz 
de percibir la base de su ser, que es el agua. Si la ola 
es capaz de percibir profundamente el agua, la base 
de sus ser, trascenderá el miedo, la envidia y 
cualquier tipo de sufrimiento.
Al  percibir  esta  dimensión  absoluta,  obtenemos  el
mayor  alivio  que  existe.  Debemos  practicar  en
nuestra vida diaria para poder percibir la dimensión
absoluta. Podéis percibirla mientras bebéis una taza

de té o practicáis la meditación caminando. Podemos
percibir el mundo nouménico percibiendo el mundo
fenoménico profundamente.
En el budismo hablamos de nirvana. Se supone que
no debemos hablar del nirvana porque pertenece al
nivel  nouménico  en  el  que  todas  las  nociones,
conceptos  y  palabras  son  inadecuados.  Lo  máximo
que  podemos  decir  del  nirvana  es  que  trasciende
todas las nociones y conceptos.
En el mundo fenoménico, vemos que hay nacimiento
y muerte. 
El venir y el ir, el ser y el no-ser. Pero en el nirvana,
que es la base del  ser que equivale a Dios, no hay
nacimiento, ni muerte, ni venir ni ir, ni ser ni no-ser.
Debemos trascender todos estos conceptos.

¿Es  posible  percibir  el  nirvana?  La  realidad  es  que
vosotros  sois  el  nirvana.  Está  a  vuestro  alcance  las
veinticuatro horas del día. Es como la ola y el agua.
No debéis  buscarlo  en ninguna otra  parte  ni  en el
futuro, porque vosotros sois el nirvana. Él es la base
de vuestro ser.
Una manera de percibir el mundo del no-nacimiento
y la no-muerte es percibir el mundo del nacimiento y
la muerte. Vuestro propio cuerpo contiene el nirvana.
Vuestros  ojos,  nariz,  lengua,  cuerpo  y  mente
contienen el nirvana. Si los observáis profundamente
podéis percibir la base de vuestro ser. Si creéis que
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solo podéis percibir a Dios abandonando todo lo de
este  mundo,  dudo  que  lo  consigáis.  Si  buscáis  el
nirvana  rechazando  todo  cuanto  os  rodea,  en
concreto la forma, las sensaciones, las percepciones,
las formaciones mentales y la conciencia, no podréis
percibir el nirvana de ningún modo. Si  elimináis las
olas, no habrá agua alguna que percibir.

No es una persona, pero tampoco deja de serlo
El primer principio que hay que recordar es que no
debemos  mezclar  el  nivel  fenoménico  con  el  nivel
nouménico. No debemos hablar del nirvana o de Dios
en términos de fenómenos. Eso nos ahorrará tiempo
y energía. Al discutir si Dios es una persona o no lo es,
estáis intentando comparar la base del  ser con una
expresión a nivel fenoménico. Estáis cometiendo un
error.  ¿Por  qué  perder  vuestro  tiempo  discutiendo
sobre si Dios es una persona o no, o si el nirvana es
personal o impersonal?
Thelhard de Chardin, el científico y teólogo francés,
dijo en una ocasión que el cosmos es profundamente
personal y personalizador, que está constantemente
en el proceso de personalizar. Pero quedó atrapado
en el conflicto entre lo personal y lo no-personal, lo
cual es una manera dualista de pensar. Su modo de
pensar supone que son dos cosas distintas. Una es la
persona y la otra la no-persona. Es la suposición de
que  todo  lo  que  no  es  una  persona,  es  una  no-
persona.  Esa  es  la  dualidad  en  la  que  él  quedó
atrapado.  Mucha gente se  pregunta  si  Dios  es  una
persona  o  no  lo  es.  Los  teólogos  y  algunos  de
nosotros nos esforzamos por encontrar la respuesta.
Pero  podemos  ahorrarnos  mucha  energía
reconociendo  que  esto  no  sirve  de  nada,  porque

sabemos que si deseamos percibir profundamente la
base de nuestro ser,  debemos trascender todos los
conceptos.Cuando  preguntamos:  <<¿Dios  es  una
persona o no lo es?, nos perdemos. En realidad, Dios
no  es  una  persona  ni  es  una  no-persona.  Hay  un
teólogo alemán que lo expresa de una manera muy
bella: <<Dios no es una persona, pero tampoco deja
de  serlo>>.  Es  una  afirmación  muy  zen.  ¿Por  qué
tenemos  que  encerrar  a  Dios  en  una  de  esas  dos
nociones:  persona  y  no-persona?  ¿Necesitamos
realmente definir a Dios así?
En  la  visión  budista  no  hay  una  línea  que  separe
ambos  conceptos.  La  persona  contiene  a  la  no-
persona y la no-persona contiene a la persona. En el
cristianismo  se  dedica  mucho  tiempo  y  energía  a
discutir si Dios es una persona o no lo es, pero en el
budismo esto no supone un gran problema, porque
sabemos que una persona está hecha de elementos
no-persona y viceversa. Al observar a una 
persona podemos ver en ella elementos no-persona
de  animales  y  plantas.  Cuando  la  observamos
podemos ver ya 
al  Buda. No necesitáis  que el  Buda se manifieste a
través de vuestra percepción para aceptar que existe,
porque vosotros podéis ya ver el limón en la flor del
limonero.
Si  deseáis  penetrar  a  fondo  la  realidad,  debéis
abandonar las nociones. Podemos decir que una ola
es alta o baja, que es más o menos bella, que está
viniendo  o  yendo,  que  está  naciendo  o  muriendo,
pero  no  podemos  usar  estas  nociones  para  hablar
sobre el agua. Así que ¿por qué gastar tanto tiempo y
energía discutiendo acerca de si Dios es una persona
o no lo es?
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A mi ver uno debe tener esto muy claro.
Si  tanto ustedes como yo nos tomamos en serio la
comprensión de todo este fenómeno de la existencia,
no  sólo  en  su  aspecto  externo  sino  también  y  en
mayor medida en su profunda dimensión interior, y
estamos  plenamente  comprometidos  con  la
resolución  de  este  problema,  entonces  usted  y  yo
tenemos  una  relación;  entonces  podemos  avanzar
juntos, pensar juntos, compartir el uno con el otro. 
El verdadero sentido de la filosofía es la comprensión
de la verdad en la vida diaria, en la acción cotidiana,
lo cual no tiene nada que ver con el cristianismo, el
budismo, el hinduismo, ni con ningún país.
De manera que, si somos muy serios, y los tiempos
que  corren  exigen  que  así  seamos,  entonces
debemos ver muy clara objetiva e impersonalmente
todo este mundo tal  cual  es: dividido, fragmentado
por nacionalidades, por credos políticos e ideologías,
por  creencias  y  dogmas  religiosos  sectarios,  todos
peleándose  entre  si  y  tratando  de  restablecer  la
unidad mientras se mantienen aislados.
Todas  éstas  son  divisiones  y  mediante  la  división
nunca se puede conseguir la unión de la humanidad.
Ahora bien, ¿a qué profundidad se da cuenta uno de
este fenómeno? Intelectualmente uno puede admitir

30

De textos de Jiddu Krishnamurti

La soledad necesaria
Síntesis de Camila Marcote

Me pregunto por qué han venido.
¿Es por curiosidad, porque quieren

solucionar sus problemas personales, o
porque ven los extraordinarios

acontecimientos, el sufrimiento, la
violencia, las divisiones nacionales,

políticas y religiosas, y todas las
cuestiones separativas que se están

manifestando actualmente en el mundo?



su existencia y  afirmarlo verbalmente,  pero ¿siente
uno  esta  extraordinaria  división  entre  los  seres
humanos, entre la esposa y el marido, entre amigos,
las divisiones de color clase raza y demás?¿que tiene
un ser humano, usted, que hacer en un mundo tan
dividido?
 A usted se le plantea este problema: se ha dicho que
es totalmente imposible cambiar  la mente humana
de forma instantánea,  que se necesita tiempo para
producir  gradualmente  esta  revolución  psicológica
radical.  
Examinemos esta idea, pues es realmente una idea,
una  fórmula,  decir  que  psicológicamente  la  mente
humana no se puede cambiar de forma instantánea y
radical, y que debe disponer de tiempo.
Eso es un concepto, una suposición una teoría.
Así  pues,  una  mente  como  la  nuestra  que,  lo
admitamos o no, está tan sumamente condicionada,
tanto en lo consciente como en lo profundo, ¿como
va esa mente a liberarse de su condicionamiento, el
cual es el pasado, ya sea este de ayer o de mil ayeres,
de  manera  que  tenga  libertad  de  comportarse
debidamente,  de establecer una verdadera relación
con  el  prójimo  en  la  que  haya  amor  y  no  haya
división?Espero que haya comprendido el problema.
¿Como  lo  aborda,  entonces?¿cual  es  la  verdad  de
esto?No según psicólogo alguno, ya sea este antiguo
o  moderno,  ni  de  acuerdo  con  ningún  maestro
religioso. Descarte todo eso si puede, y obsérvelo.
¿Puede desprenderse totalmente de sus afiliaciones a
cualquier  grupo,  sistema o ideología específicos?Tal
vez  no  pueda.  Descartar  significa  quedarse
completamente solo.  Entonces se  puede encarar  el
problema.¿Lo está haciendo?

Permanecer solo en el mundo es de lo más difícil: no
pertenecer  a  ninguna  nación,  si  acaso  con  la
excepción  de  tener  un  pasaporte;  no  pertenecer  a
ninguna  ideología,  a  ninguna  clase  de  actividad
específica de la derecha o de la izquierda; no repetir
ni una palabra que uno no haya entendido de manera
que haya integridad.
Cuando no hay integridad, cuando no hay sinceridad
ni virtud, los sistemas y las organizaciones se vuelven
tremendamente importantes. Entonces los sistemas y
las  organizaciones  controlan  la  mente.  Pero  si  la
mente es realmente sincera, veraz y clara, entonces
no  requiere  ningún  sistema  porque  es  totalmente
virtuosa.
¿Puede usted descartar todo lo que otro le diga que
debe  pensar  o  hacer  y  encontrarse  cara  a  cara
consigo  mismo,  directamente  y  de  primera  mano?
Entonces  descarte  toda  autoridad,  excepto  la
autoridad de la ley que dice que hay que conducir por
la derecha y pagar impuestos. No estoy hablando de
esa clase de autoridad, sino de la autoridad de la que
usted depende para sus creencias,  en la que confía
cuando acepta que otra persona sabe más que usted
acerca  de  usted.  Esto  lo  devuelve  totalmente  a  sí
mismo y, por consiguiente, usted posee una energía
tremenda.
 Ahora bien, ¿cómo se investiga?No puedo investigar
esto  si  lo  que  quiero  es  superarlo  para  alcanzar
determinado fin. De manera que uno debe estar libre
de todo motivo para investigar.
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Uno ve tanto sufrimiento en el  mundo y uno tiene
que responder, tiene que resolverlo. Y poseemos la
inteligencia para hacerlo. Pero esa inteligencia solo se
manifiesta cuando no dependemos de nadie, cuando
nos encaramos frontalmente a nosotros mismos y al
problema.
¿Puede  usted  decir  sincera  y  seriamente  que  no
depende de nadie, ni de su amigo, de su entorno de
su gurú, de su libro, que no tiene fe ni cree en nada?
Esto no significa que usted se convierta en agnóstico
y todas esas tonterías. Usted es un ser humano que
está  completamente  en  contacto  consigo  mismo
resolviendo el problema humano de la existencia y,
por tanto que no cuenta con otra persona para que le
resuelva sus problemas.

Supongamos que quiero investigar este problema de
la  mente,  que  es  mi  mente,  el  ‘yo’:por  qué  está
condicionada, a que profundidad lo está, y si puede
liberarse por completo de ese condicionamiento. Sólo
entonces puedo tener una buena relación con otro
ser humano, porque mi condicionamiento me divide
y  produce  una  separación  entre  el  otro  y  yo.  Mi
imagen de mi mismo es el factor divisorio. Es el que
está investigando uno de los numerosos fragmentos
del  yo,  una  parte,  una  fracción  que  dice  que  va  a
investigar los demás fragmento,  es decir,  el  yo que
está  condicionado?  O  sea  que  una  parte  asume la
autoridad  y  la  capacidad  de  investigar  las  otras
partes.  Una parte  se  separa  y  se  contrapone  a  las
demás.  Eso  no  es  investigación.  Es  una  conclusión
que  se  expresa  diciendo  «investigare».  Y  esa
conclusión produce una división.
Una  conclusión  es  la  expresión  de  la  voluntad.
Cuando  digo  que  me  investigare  eso  es  una
conclusión producida por mi deseo de comprender,
de trascender con el fin de alcanzar cierta dimensión
en la que no exista nada de la aflicción actual. Eso es
una conclusión.
De  forma  que  investigar,  indagar,  es  estar  libre  de
toda  conclusión.  Entonces  la  mente  está  clara,
despejada.  Y  entonces,  cuando  uno  va  más  lejos
¿existe  investigador  alguno?  Entonces  no  hay
investigación  sino  sólo  observación.  Por  tanto,  esa
mente no esta fragmentada, y sólo entonces es capaz
de observar, lo cual significa percibir directamente sin
conclusión y, por consiguiente, percepción continua.
Captan  todo  esto  De  manera  que  la  mente  tiene
libertad para observar y, por consiguiente para actuar
íntegramente.
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Cuando no hay integridad, cuando no
hay sinceridad ni virtud, los sistemas

y las organizaciones se vuelven
tremendamente importantes.
Entonces los sistemas y las

organizaciones controlan la mente.
Pero si la mente es realmente

sincera, veraz y clara, entonces no
requiere ningún sistema porque es

totalmente virtuosa.



“Las ideas religiosas deben volverse universales, 
vastas, infinitas. Lo que se necesita es un 
sentimiento amistoso entre los diferentes tipos de
religiones, ya que todas juntas triunfarán o 
sucumbirán...”
                                                  Swami Vivekananda

Necesidad de la religión

Síntesis y transcripción de Paula Galbarini

El Parlamento Mundial de las Religiones, es un encuentro
no gubernamental de diálogo interreligioso y ecuménico
que  nació  en  Chicago,  Estados  Unidos,  entre  el  11  de
septiembre y el 27 de septiembre de 1893 siendo el último
que  se  celebró  en  Australia  en  2009.  Para  el  primero,
surgió  en  occidente  un  expositor  que  concitó  toda  la
atención del  mundo espiritual:  Swami Vivekananda,  que
con su estilo y personalidad cautivó multitudes.  Esta es
una síntesis de una de las conferencias que brindara en un
ciclo  de  conferencias  al  año  siguiente  en  Londres,
Inglaterra.
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“Entre todas las fuerzas que han contribuido y que aún
contribuyen a formar los destinos de la raza humana, no
hay,  ciertamente,  ninguna  más  poderosa  que  aquella  a
cuya manifestación damos el nombre de religión.  Todas
las  religiones  antiguas  que  han  llegado  hasta  nosotros,
reclaman ser sobrenaturales y no haber sido producidas,
por así decirlo, por el cerebro humano. La religión tiene su
origen, según unos, en el culto de los antepasados y según
otros, en la evolución de la idea de lo Infinito.  Estudiando
las antiguas religiones de los egipcios, babilonios, chinos y
de muchas otras razas de América y otras partes, hallamos
indicios muy claros de que este culto a los antepasados ha

sido el comienzo de la religión. Por otra parte, hay sabios
que,  partiendo de la antigua literatura aria,  demuestran
que la religión tiene su origen en el culto a la naturaleza.
En la India, los eruditos modernos estiman que lo que allí
se  encuentra  es  el  culto  a  la  naturaleza.   La  aurora,  el
crepúsculo, el huracán, las fuerzas prodigiosas y titánicas
de la naturaleza, así como sus bellezas, todo ha dado qué
pensar  al  hombre,  cuya  mente  aspira  a  ir  más  allá,  a
comprender algo de ello.  Estos dos puntos de vista, por
contradictorios  que  parezcan,  pueden  ser  conciliados
sobre una tercera base que constituye, según mi opinión,
el germen real de la religión, y que yo propongo llamar:  la 

lucha por trascender las limitaciones de los sentidos.    A
mí  me  parece  natural  que  la  vislumbre  primera  de  la
religión nos sea dada por los sueños.  Esta sería, a mi 

parecer,  una explicación más natural de lo sobrenatural.
Con el tiempo, naturalmente, la gran mayoría de los 
hombres se ha dado cuenta de que sus sueños no eran
confirmados por su experiencia en el estado de vigilia, y
que en el  estado de sueño,  el  hombre no goza de una
existencia  nueva,  sino  que  revive  simplemente  las
experiencias que ha tenido despierto.   Pero en eso había
comenzado la búsqueda, y se dirigía al interior; el hombre
continuó inquiriendo,  y  descubrió  estados más elevados
que los de vigilia y el sueño.  Esos estados los encontramos
en todas las religiones organizadas del mundo, llamados
con  el  nombre  de  éxtasis  o  inspiración.    En  todas  las

religiones, se ha afirmado de sus fundadores, profetas y
mensajeros,  que  han  experimentado  estados  de  mente
que no eran ni el de vigilia ni el del sueño, y en los cuales
se encontraron, frente a frente, con una nueva serie de
hechos  relacionados  con  el  llamado  reino  espiritual.
Tomen por ejemplo la religión de los brahmines.  Se dice
que  los  Vedas  han sido  escritos  por  rishis  :  “aquél  que
realiza  los  mantras”.   Estos  hombres  declararon  haber
comprendido, haber sentido ciertos hechos, y procedieron
a  registrarlos.   La  misma  verdad  la  vemos  proclamada
entre los judíos y cristianos.  Podría hacerse una excepción
para  el  caso  del  budismo.   Si  los  budistas  no  creen  en
ningún Dios,  en ninguna alma, ¿cómo puede su religión
ser extraída de ese estado suprasensorio de existencia?   
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Que  cada tribu o cada pueblo deba tener su Dios particular, y pensar que todos
los otros están equivocados, es una superstición que debe pertenecer al pasado.



La respuesta es que aún los budistas encuentran una ley
moral eterna, y esa ley moral no ha sido construída por la 
razón.  Buddha la encontró, la descubrió, cuando estaba 
en un estado supraconsciente.  En ese bello poema La Luz
de Asia,  que se representa a Buddha sentado bajo el árbol
Bo,  en  donde  estuviera  hasta  que  logró  ese  estado
supraconsciente.  Todas sus enseñanzas le llegaron así, y
no  como  resultado  de  una  actividad  puramente
intelectual.  Todas  las  religiones  hacen  esta  formidable
aserción: la mente humana, en ciertos momentos, va más
allá,  no  solamente  de  las
limitaciones  de  los  sentidos
sino  también  del  poder  del
razonamiento.  Se encuentra
entonces,  cara  a  cara,  con
hechos  que  jamás  habría
podido  sentir,  que  jamás
habría  podido  hallar  por  el
razonamiento. Naturalmente,
tenemos  el  derecho  de
rehusarnos a admitirlos hasta
que tengamos una prueba de
ellos,  y  someterlos  a  la
prueba  de  la  razón.   Sin
embargo, todas las religiones
existentes  en  el  mundo
reivindican,  para  la  mente
humana,  ese  poder  especial
de traspasar los límites de los sentidos y de la razón; y a
ese poder lo enuncian como un hecho.  Estas aserciones
están en contraste con los descubrimientos concretos de
la  física,  por  ejemplo,  en  el  sentido  de  que  todas  son
nociones abstractas. Ninguno de nosotros ha visto todavía
un  Ser  Humano  Ideal,  y  sin  embargo  se  nos  pide  que
creamos en él y sin este ideal no podemos progresar.  Hay
una Unidad Abstracta Ideal que 

se coloca delante de nosotros, sea bajo la forma de una
Persona,  de  un  Ser  Impersonal,  de  una  Ley,  de  una
Presencia o de una Esencia.  Todo ser humano posee un
ideal de placer Infinito.  No obstante, un número pequeño
de  individuos  descubren  rápidamente  que  ese  poder
Infinito  que  se  esfuerzan  por  alcanzar,  no  puede  ser
obtenido por los sentidos.  Tarde o temprano, el hombre
aprende que hay que renunciar a expresar lo infinito por
lo finito.  Esta renunciación, es el punto de partida de la
moral.  No se ha predicado jamás un código de moral que

no  haya  tenido  por  base  la
renunciación. Los sentidos dicen: “Yo
primero”.  La moral dice: “Debo ser el
último”.  La gente se asusta cuando se
le  pide  que  no  piense  más  en  su
individualidad.  El utilitario quiere que
abandonemos la lucha por lo Infinito.
La moral no es la meta, sino el medio
para alcanzarla. La sociedad no existía
en otras épocas: puede ser que un día
no exista más. Probablemente, no es
más que una de las etapas transitorias
a través de las cuales avanzamos hacia
estados más evolucionados. Pero una
ética, un código de moral derivado de
la religión y la espiritualidad, abarca al
hombre infinito en su totalidad.  En la
remota  época  del  sabio  chino

Confucio,  se  decía:  “Ocupémonos  de  este  mundo,  y
después, cuando no tengamos nada que hacer con él, nos
ocuparemos de otros mundos”.  El hombre es hombre en
tanto se esfuerza por elevarse por encima de la
naturaleza,  y  esta  naturaleza  es  interna  y  externa.  Es
grandioso conquistar  la  naturaleza exterior,  pero es  aún
más grande conquistar  nuestra  naturaleza  interior.   Esta
conquista del hombre interior, la penetración en los 
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“Una religión espiritual es
siempre una necesidad para
la humanidad.  El hombre no
puede pensar siempre en la
materia, por más placentera

que ésta sea”.



secretos  de  los  actos  sutiles  que  ocurren  en  la  mente
humana,  el  conocimiento  de  sus  maravillosos  secretos,
son enteramente del dominio de la religión.  El hombre
ordinario no puede comprender nada que sea sutil.  Pero
en  toda  sociedad  hay  un  pequeño  grupo  de  hombres
cuyos placeres no están en los sentidos, sino más allá de
ellos.  Si leemos la historia de las naciones, encontraremos
siempre  que  la  grandeza  de  un  pueblo  se  manifiesta
cuando el  número de tales hombres aumenta,  y  que la
caída sobreviene cuando cesa esa búsqueda de lo Infinito.
La religión, como ciencia, como estudio, es el más grande
y  el  más  sano  de  los  ejercicios  a  los  cuales  pueda
entregarse  la  mente  humana.   En  todos  los  países,  los
tipos  humanos  inferiores  encuentran  su  placer  en  los
sentidos,  mientras  que  aquéllos  que  tienen  cultura  y
educación, lo hallan en el pensamiento, en la filosofía, en
las artes y las ciencias.  La espiritualidad es un plano más
elevado aún.  El pensamiento religioso, es el placer más
elevado que existe.  Como estudio, la religión me parece,
pues, absolutamente necesaria.  Es el móvil más poderoso
que mueve a la mente humana.  Para formar el carácter,
para hacer en todas las cosas lo que es bueno y grande,
para llevar la paz a otros y a nosotros mismos, la religión
es la fuerza motriz más elevada. Que 
cada tribu o cada pueblo deba tener su Dios particular, y
pensar  que  todos  los  otros  están  equivocados,  es  una
superstición  que  debe  pertenecer  al  pasado.   Hay  que
tener abiertas las puertas para lo que el porvenir aportará
de nuevo a los ideales ya existentes.  La idea de un Dios
Personal  o Impersonal, de lo Infinito, de la Ley Moral, del 

Hombre  Ideal,  todas  esa  ideas  deben entenderse  como
comprendidas en la definición de la religión.  Religiones
que tienen en sí un poder inmenso, a menudo han hecho
al mundo más mal que bien, simplemente por culpa de su
estrechez  y  limitaciones.   Las  ideas  religiosas  deben
volverse universales, vastas, infinitas. Lo que se necesita es
un  sentimiento  amistoso  entre  los  diferentes  tipos  de
religiones,  ya que todas juntas triunfarán o sucumbirán;
una amistad que surja del respeto y de la estima mutuos y
no  de  esa  benevolencia,  a  la  vez  condescendiente,
protectora  y  mezquina  que,  desgraciadamente,  está  de
moda en nuestros días, entre mucha gente.  Me refiero a
las  llamadas ciencias  materialistas.   Para  que reine esta
armonía, deberá haber concesiones de ambas partes.  Y,
finalmente,  el  conocimiento  que  está  confinado  por  el
tiempo y el espacio, se encontrará y se volverá uno con
aquél que está más allá de ambos, donde ni la mente ni
los sentidos pueden llegar: lo Absoluto, lo Infinito, lo Uno
sin segundo”.
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Bajar para ascender
La espiritualidad desde abajo

Síntesis y transcripción de Fernando Bentancur

El ascenso a Dios nace bajando a lo más 
profundo de nuestro ser, nace del 
autoconocimiento. Esto es lo que nos 
plantea con la espiritualidad desde abajo 
Anselm Grün, monje benedictino, doctor en 
teología. Quien une la espiritualidad 
tradicional con la psicología moderna.



Espiritualidad  desde  abajo  es  un  concepto  que
plantea  tener  una  escucha  atenta  de  nuestros
pensamientos  y  sentimientos.  Nos  propone
reconocernos tal cual somos, con nuestras pasiones y
emociones, y usarlas como vínculo hacia lo real,  la
verdadera imagen que Dios tiene de nosotros.

La espiritualidad desde arriba reconoce las pasiones,
pero  maneja  la  idea  de  que  ellas  deben  de  ser
controladas  y  vencidas.  Nos  marca  ideales  a  los
cuales poder llegar para dar amor al prójimo, como
dominar la ira y la furia, dejando de lado que muchas
veces en ellas Dios nos habla y señala lo grande en
nosotros. Quizás nuestra furia nos haga notar que la
vida  que  llevamos  es  contradictoria  con  nuestro
verdadero ser,  que estamos alejados de la realidad
buscando  el  perfeccionismo,  lo  cual  genera
frustración y represión de nuestra naturaleza. 

Según  el  autor  existen  tres  caminos  de  la
espiritualidad  desde  abajo:  dialogar  con  los
pensamientos  y  sentimientos,  tener  una  escucha
atenta de las emociones y pasiones, y rendirse a las
manos de Dios.

Poder  dialogar  con  la  furia  en  vez  de  reprimirla,
haciendo contacto con la realidad para descubrir lo
verdadero, que nos dice de nosotros mismos. Pero a
veces  existe  una  furia  con  la  cual  no  podemos
establecer  un  diálogo,  y  debemos  sumergirnos  en
ella, verla más profundamente y quizás en el fondo
encontramos una gran fuente de energía. Y puede 

llegar a ser que no podamos ni dialogar y que ni la
inversión más en profundidad pueda liberarnos de la 
furia,  entonces  tenemos  que  dejar  de  forzar  y
aceptarla  como  parte  de  nosotros,  aceptando  las
limitación  ante  ella,  poniéndonos  en  las  manos  de
Dios.

La ira, algo muy arraigado a las personas, suele venir
desde  la  primera  infancia,  cuando  no  supimos  ser
escuchados y valorados por lo que éramos.
“El  diálogo con la ira  nos pone en contacto con el
deseo  oculto  en  ella:  poder  tener  nuestros
sentimientos propios y muy personales”
Pero  cuando  eso  no  alcanza,  podemos  soltar,
entregarnos a nuestra ira, entregarnos las manos de
Dios.

Al ponernos en contacto con el miedo, muchas veces
nos habla de una falsa actitud de vida. De un querer
ser perfecto en todo ámbito y caer en el  miedo al
ridículo  sí  fallamos.  Una  búsqueda  de  aprobación,
con  miedo  al  rechazo.  Conectar  con  el  miedo  nos
ayuda a conectar con la dignidad y la posibilidad de
cometer  errores  sin  miedo  a  hacer  el  ridículo.  “El
miedo me invita a tratar mejor conmigo, a hallar una
imagen más adecuada de mí mismo”. 
Pero  si  el  diálogo  con  nuestro  miedo  no  da
resultados,  entonces  simplemente  nos  rendimos  a
Dios,  no  luchamos  y  reconocemos  el  miedo  como
nuestro fondo,  donde el  miedo en sí  es un desafío
espiritual.
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El  miedo  a  la  soledad  y  a  la  muerte  son  casi
inseparables a la existencia humana. Como dice Peter
Wust:  “la  religión es  lo  que cada uno hace con su
soledad. Si me reconcilio con mi soledad y mi miedo a
ella, descubriré el secreto de mi existencia”. El miedo
a la muerte, una vez que podemos reconocerlo nos
lleva  a  plantearnos  preguntas  sobre  la  condición
humana,  ¿Hacia  dónde  va  mi  vida?,  ¿cuál  es  el
sentido  de  mi  existencia?,  con  lo  cual  tomaremos
nueva consciencia de la realidad.

La espiritualidad desde abajo nos plantea la mirada
en  la  cual  no  luchar  contra  los  impulsos  para
dominarlos, sino que buscar transformarlos.
“La verdadera ascética no es renuncia y mortificación
sino ejercitarse en la encarnación, ejercitarse también
en el disfrutar”.

 Colocar la sexualidad en un plano de dominación nos
lleva  a  tener  continuamente  miedo  a  caer  en
conductas lascivas. La sexualidad es de las fuentes de
energía más importantes en la espiritualidad, si nos
acercamos  a  ella  desde  un  plano  de  escucha
podremos  descubrir  nuestra  vitalidad.  Y  al  hacer
contacto con ella nacerán ganas de vivir, de amar y de
tener más confianza en sí mismo.
Si el diálogo con la sexualidad no resulta y estamos
bajo su poder de nada sirve luchar, porque de seguro
será una lucha en vano la cual nos llevará a la culpa.
Entonces  debemos  terminar  aceptando  que  no
podemos dominarla, y ello quizás nos lleve a asumir
nuestra simpleza como persona de carne y hueso.

Comúnmente  para  dominar  nuestros  sentimientos
negativos como la tristeza y susceptibilidad tratamos
de imponer el pensar positivamente, lo cual notamos
no resulta. Lo correcto sería aceptarnos con nuestra
tristeza,  aceptarnos  susceptibles,  y  allí  quizá  poder
ver  que  con  ilusiones  nos  hemos  alejado  de  la
realidad, con las cuales debemos trabajar.

Entonces  la  espiritualidad  desde  abajo  nos  hace  mirar
hacia  lo  que  está  en  nosotros,  a  tomar  en  cuenta  los
sentimientos y no condenarnos por  su existencia.  Sentir
que Dios nos hable allí, queriendo que veamos por dónde
va nuestra esencia.  Reconociendo y aceptando nuestras
limitaciones,  pasiones  y  sentimientos.  Conocernos  a
nosotros  mismos  para  luego  poder  conocer  a  Dios.  Y
cuando las posibilidades se agotan, cuando reconozcamos
nuestra impotencia, en el fondo de todo estará la imagen
real de Dios y así poder hacernos libres.
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Cuando todo esto pase
recuérdame
que extrañé la cercanía,
que más que aburrimiento lo que tuve fue soledad
imposible de digerir sin tu presencia.

Cuando todo esto pase,
y cada uno vuelva a sus comodidades y a sus dolores
recuérdame amigo, amiga,
que me prometí saber de los que estaban aislados,
que me conmovió el viejo que quedó encerrado
y el pobre que no tenía una moneda.

No dejes que vuelva por el mismo surco.
No me permitas regresar a ser el mismo.
No es que antes era alguien malo, 
pero me prometí intentarlo: 
quisiera ser mejor persona.

Dharma // abril de 2020 N.º 006
Montevideo, Uruguay
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