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Nota técnica

L

os términos pāli en este texto pretenden introducir una
precisión del significado que no es posible en inglés ni en
castellano. Se espera de los lectores que hagan una pausa,
y reflexionen de una manera que no sería posible, si esas palabras
hubiesen sido traducidas.
Pāli se utiliza de esta manera en Birmania y en la mayoría de
comunidades donde se practica meditación vipassanā. En el momento en que las palabras en pāli se incorporan a la vida
ordinaria, es inevitable que pierdan terminaciones o sufran otros
cambios menores. El pāli en este texto difiere ligeramente de su
uso académico. Este refleja el uso en la Birmania del Venerable U Pandita, y lo más importante, la aplicación refinada
de estos términos para la práctica de la meditación y su entendimiento. Para facilitar la legibilidad, hemos utilizado formas para su
pluralización, o en otros casos, adjetivos.
El primer uso de un término en el texto está en cursiva y los
usos subsiguientes no son enfatizados. Las definiciones se encuentran en el glosario.
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Presentación

C

onocí al Venerable U Pandita en la primavera de 1984,
cuando llegó para impartir un curso de meditación de
tres meses en la Insight Meditation Society en Barre, Massachusetts.
Esperábamos su llegada con gran expectación, después de haber oído acerca de su notable presencia y habilidades de enseñanza
únicos. De alguna manera, ese curso fue un punto de inflexión en la
transmisión de la práctica del Budismo Theravada en Occidente.
De una manera que no podíamos imaginar en aquel momento,
su enseñanza y su presencia ayudó a abrir nuevas puertas de entendimiento. Como maestro de meditación hábil, nos guió a través
de las sutilezas de la práctica; como un reconocido estudioso, trajo
un nuevo significado y vida a las palabras eternas del Buda; y como
un gran amigo espiritual, nos inspiró a buscar la libertad más alta.
Al igual que el Buda vino de la clase guerrera de la antigua India,
Venerable U Pandita es un guerrero espiritual de nuestra era. Él es
un maestro raro, inflexible en su creencia de que la liberación es
posible. A través de su propio ejemplo de heroico esfuerzo, Sayadaw
dio vida a la última exhortación del Buda “práctica con diligencia”
-e inspiró a toda una generación de profesionales a hacer lo mismo.
Sayadaw nos ha ayudado a reconocer nuestra propia capacidad para
ir más allá de las limitaciones de la mente condicionada
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Se dice que el regalo del Dhamma es el don más alto qué podemos recibir. Lo que nos hace posible recibir es la sabiduría y la
compasión de los que la transmiten. Es una gran bendición que
Sayadaw U Pandita haya compartido abiertamente con nosotros la
profundidad y amplitud de su comprensión. Sus enseñanzas generan un gran punto de referencia en la continua transmisión del budismo en Occidente.
“En esta misma vida” (In this very life) es una colección de
charlas del primer retiro de tres meses que Sayadaw enseñó en
la Insight Meditation Society. Describe en detalle el viaje práctico hacia el despertar y nos conduce a una profunda comprensión del modelo teórico. Estos discursos recompensan a una
lectura reflexiva,permitiéndonos madurar los aspectos familiares de las enseñanzas en nuestra mente, y desafiándonos con
nuevas perspectivas sobre viejos y apreciados puntos de vista.
Este libro es un tesoro del Dhamma aplicado. Puede que ayude a despertar la sabiduría y la compasión en todos nosotros.
Joseph Goldstein
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E

s mi deseo humilde y sincero, ayudarle a descubrir por sí
mismo el estado de paz interior a través de los ensayos de
este libro, basado en el Dhamma, o camino de la verdad,
enseñado por el Buda y también siguiendo la tradición del Venerable Mahasi Sayadaw de Rangún, Birmania.
Estoy haciendo mi mejor esfuerzo, hasta donde alcanza mi sabiduría, para proporcionarle este servicio. La publicación de estos
ensayos ayudan a cumplir cinco propósitos beneficiosos.
En primer lugar, es posible que de acceso a nuevos aspectos del
Dhamma que quizás no haya oído antes.
En segundo lugar, si ya ha oído hablar de estos temas, es posible que pueda consolidar su conocimiento del Dhamma.
En tercer lugar, si usted tiene dudas, estos ensayos le pueden
ayudar a despejarlas.
En cuarto lugar, si tiene ciertos puntos de vista e ideas preconcebidas incorrectas, puede ser liberado de ellas mediante la atención
adecuada y respetuosa con el Dhamma del Buda.
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El aspecto último, y quizás el más satisfactorio, es que puede
contrastar sus propias experiencias con lo que está escrito en este
libro. Si su práctica es profunda, puede ser una alegre y entusiasta
ocasión en la que se dé cuenta de que sus experiencias se ajustan a
la teoría.
Si no practica la meditación, tal vez estos ensayos puedan inspirarle para empezar. Entonces, la sabiduría, la más potente de las
medicinas, puede traer el alivio de los sufrimientos de su mente.
Os expreso mis mejores deseos y apoyo personal. Que puedan
llegar a la liberación, la meta más alta.
Sayadaw U Pandita

EN ESTA MISMA VIDA

8

Nota técnica

L

os términos pāli en este texto pretenden introducir una
precisión del significado que no es posible en inglés ni en
castellano. Se espera de los lectores que hagan una pausa,
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1. Moralidad básica e
Instrucciones de meditación

N

o practicamos la meditación para ganar la admiración de
nadie. Más bien, la ponemos en práctica para contribuir a
la paz en el mundo. Tratamos de seguir las enseñanzas de
Buda, y tomar las instrucciones de maestros dignos de confianza,
con la esperanza de que nosotros también podamos alcanzar el estado de pureza del Buda. Después de haber dado cuenta de esta pureza dentro de nosotros mismos, podemos inspirar a otros y compartir
este Dhamma, esta verdad.
Las enseñanzas del Buda se pueden resumir en tres partes: sīla,
moralidad; samādhi, concentración; y paññā, la sabiduría intuitiva.
Se cita sīla la primera, ya que es la base para las otros dos. Su importancia no puede ser subestimada. Sin sīla, ninguna práctica puede
llevarse a cabo. Para los laicos, el nivel básico de sīla consta de cinco
preceptos o reglas de entrenamiento: abstenerse de quitar la vida,
abstenerse de tomar lo que no se da, abstenerse de mala conducta
sexual, abstenerse de mentir, y abstenerse de tomar sustancias intoxicantes. Estos preceptos fomentan una pureza básica que hace
que sea más fácil el progreso a lo largo del camino de la práctica.
UN SENTIDO BÁSICO DE HUMANIDAD
Sīla no es un conjunto de mandamientos dictados por el Buda,
y no tiene por qué limitarse a las enseñanzas budistas. En realidad,
se deriva de un sentido básico de humanidad.

10
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Por ejemplo, supongamos que tenemos un brote de cólera y queremos hacer daño a otro ser. Si nos ponemos en el lugar de ese otro
ser, y honestamente contemplamos la acción que hemos estado planeando, vamos a responder de forma rápida, “No, no me gustaría que
me lo hicieran a mí. Eso sería cruel e injusto.” Si pensamos así sobre
algún tipo de acción que planificamos podemos estar seguros de que
la acción es malsana.
De esta manera, la moral puede ser considerada como una manifestación de nuestro sentido de unidad con otros seres. Sabemos
lo que se siente al vernos perjudicados, y fuera de cuidado y consideración, así que nos comprometemos a evitar hacer daño a otros
seres. Debemos permanecer comprometidos para hablar acerca de
la verdad, y evitar las palabras que abusan, engañan, o injurian.
Al practicar la abstención de acciones de ira y discurso airado, este
estado mental bruto y malsano puede dejar de surgir poco a poco, o
por lo menos será más débil y menos frecuente.
Por su puesto, la ira no es la única razón por la cual hacemos
daño a otros seres. La avaricia podría llevarnos a maltratar algo en
un camino ilegal o poco ético. O nuestra conducta sexual puede
apegarnos a la pareja de un compañero. Aquí de nuevo, si consideramos cuanto daño podemos hacerle a alguien, evitaremos sucumbir a un deseo lujurioso.
Incluso en pequeñas cantidades, las sustancias intoxicantes nos
pueden hacer menos sensibles, más fácilmente influidos por motivaciones manifiestas de ira y codicia. Algunas personas defienden el uso
de drogas o alcohol, diciendo que estas sustancias no son tan malas.

1. MORALIDAD BÁSICA E INSTRUCCIONES DE MEDITACIÓN
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Por el contrario, son muy peligrosas; pueden conducir incluso
a una persona de buen corazón al olvido. Al igual que el cómplice de un crimen, las sustancias intoxicantes abren la puerta a una
serie de problemas, a hablar sin sentido, a explosiones inexplicables de rabia, a negligencias que podrían ser fatales para uno mismo
u otros. De hecho, cualquier persona intoxicada es impredecible.
La abstinencia de sustancias tóxicas, por tanto, es una forma de protección de todos los demás preceptos. Para aquellos
cuya devoción les hace desear una disciplina adicional, también
hay un conjunto de ocho y diez preceptos para laicos, diez preceptos para monjas, y el Vinaya , o 227 reglas para los monjes.
Hay más información acerca de estas formas de silā en el glosario.
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Los refinamientos durante un retiro
El tiempo de un retiro de meditación es útil para cambiar algunos de nuestros hábitos de conducta, de manera que apoyen la
intensificación en la práctica de la meditación.
En un retiro, el silencio se convierte en el habla correcta, y el celibato el comportamiento sexual correcto. Se come ligeramente para
evitar la somnolencia y para debilitar el apetito sensual.
El Buda recomendó el ayuno desde el mediodía hasta la siguiente mañana; o, si esto es difícil, se puede comer sólo un poco por la
tarde. ¡Durante el tiempo que uno practica, puede descubrir que el
sabor del Dhamma supera todos los sabores del mundo!
La limpieza es otro apoyo para el desarrollo de la penetración y
la sabiduría. Debe bañarse, mantener las uñas y el pelo recortado,
y hacerse cargo de regular los intestinos. Esto se conoce como limpieza interna. Externamente, la ropa y el dormitorio deben estar
ordenados. Obviamente, no haga de la limpieza una obsesión. En
el contexto de un retiro, no son apropiados adornos, cosméticos,
fragancias y dedicar tiempo a embellecer y perfeccionar el cuerpo.
De hecho, en este mundo no hay mayor adorno que la pureza
de conducta, no hay mayor refugio, y no hay otra base para el florecimiento del entendimiento y la sabiduría. Sīla trae una belleza que
no está enyesada en el exterior, sino que viene del corazón y se refleja en toda la persona. Adecuada para todo el mundo, sin tener en
cuenta la edad, la época, o la circunstancia, es un adorno intemporal. Así que por favor asegúrese de mantener su virtud fresca y viva.

1. MORALIDAD BÁSICA E INSTRUCCIONES DE MEDITACIÓN
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Incluso si refinamos nuestra habla y acciones de forma amplia,
sīla no es suficiente en si misma para domar la mente. Es necesario
un método que nos traiga madurez espiritual, que nos ayude a darnos cuenta de la verdadera naturaleza de la vida, y llevar a la mente a
niveles mas altos de comprensión. Este método se llama meditación.

INSTRUCCIONES DE MEDITACIÓN
El Buda sugirió que debajo de un árbol, en un bosque, o cualquier otro lugar tranquilo es el mejor para la meditación.
Dijo que el meditador debería sentarse tranquila y pacíficamente
con las piernas cruzadas. Si sentarse con la piernas cruzadas es demasiado difícil, también son posibles otras posturas.
Para aquellos con problemas en la espalda, una silla es bastante
aceptable. Es cierto que para lograr paz en la mente, debemos estar
seguros de que nuestro cuerpo está en paz. Así que es importante
elegir una postura que sea cómoda para un largo periodo de tiempo.
Siéntese con la espalda recta, en angulo recto con el suelo pero
no demasiado rígido. La razón para sentarse derecho no es difícil de
ver.

14
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Una espalda arqueada o encorvada pronto nos empezará a doler.
Además, el esfuerzo físico para mantenerse en horizontal, sin soporte adicional, da energía a la práctica de la meditación.
Cierre sus ojos. Ahora ponga su atención en el vientre, en el abdomen. Respire normalmente, no fuerce su respiración, ni la frene
ni la acelere, sólo una respiración natural. Se dará cuenta de ciertas
sensaciones, a medida que inhala el abdomen se eleva, a medida que
exhala expulsa el aire y el abdomen cae.
Ahora afine su puntería, y asegúrese de que la mente está atenta
a la totalidad de cada proceso. Tenga en cuenta desde el principio
todas las sensaciones que participan en la subida. Mantenga una
atención constante al principio, al medio y al final de la subida. Entonces sea consciente de las sensaciones de la caída del movimiento
del abdomen desde el principio, el medio, y hasta el final de la caída.
Aunque se describe el ascenso y descenso por tener un comienzo,
un medio, y un fin, es sólo con la finalidad de que su conciencia sea
continua y completa. No tenemos la intención de romper estos procesos en tres segmentos. Debe tratar de estar al tanto de cada uno
de estos movimientos de inicio a fin, como un proceso completo,
como un todo. No mire con dificultad, sobre-enfocado, cómo comienza o termina el movimiento abdominal.
En esta meditación es muy importante mantener ambos esfuerzos y un objeto preciso, de tal forma que la mente conozca la sensación directa y poderosamente. Una ayuda esencial de precisión y
agudeza es hacer una suave nota mental del objeto, nombrando la
sensación, etiquetándola de forma amable y silenciosa en la mente,
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como “subiendo, subiendo… bajando, bajando”.
Volviendo de una mente errante
Habrá momentos en los que la mente deambula. Empezará a
pensar en algo. ¡En ese momento, observe la mente! Sea consciente de que está pensando. Para aclarar esto, anote el pensamiento
silenciosamente con la etiqueta “pensando, pensando” , y vuelva al
proceso de subida y bajada.
La misma practica, podría utilizarse para objetos de meditación
que aparecen por cualquiera de las seis puertas de los sentidos: ojo,
oído, nariz, lengua, cuerpo y mente. A pesar de hacer un esfuerzo,
nadie puede mantenerse perfectamente focalizado, en el proceso de
subida y bajada del abdomen para siempre. Otros objetos aparecerán inevitablemente, llegando a ser predominantes. La esfera de la
meditación acompasa todas nuestras experiencias: visiones, sonidos,
olores, gustos, sensaciones en el cuerpo y objetos mentales, como
imágenes mentales o emociones. Cuando alguno de estos objetos
aparece debería focalizar su conciencia en ellos, y usar de forma
amable una etiqueta verbal en la mente.
Durante una sesión de meditación, si otro objeto de meditación
aparece poderosamente en la conciencia, de tal forma que nos saca
del proceso de subida y bajada del abdomen, ese objeto debe ser
claramente anotado.
Por ejemplo, si un sonido aparece durante la meditación, dirija su atención conscientemente hacia el sonido tan pronto como

16
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aparezca. Sea consciente de los sonidos como una experiencia directa, e identifiquelos sucintamente con suavidad, con la etiqueta
verbal “escuchando, escuchando”. Cuando el sonido aparezca y no
predomine durante largo tiempo, regrese al proceso de subida y bajada. Este es el principio básico a seguir en la meditación sentada.
En la elaboración de etiquetas verbales, no hay necesidad de un
lenguaje complejo. Es mejor una simple palabra. Para las puertas del
ojo, oído y lengua simplemente diremos “viendo, viendo… escuchando, escuchando… saboreando, saboreando…” Para las sensaciones del
cuerpo podemos elegir un término ligeramente más descriptivo
como calidez, presión, dureza o movimiento. Los objetos mentales aparecen para presentar una desconcertante diversidad, pero en
este momento caen en unas pocas categorías claras, como pensando,
imaginando, recordando, planeando, y visualizando.
Pero recordad que en el uso de la técnica del etiquetado, vuestro
objetivo no es lograr habilidades verbales. La técnica del etiquetado
nos ayuda a percibir claramente las cualidades de nuestra experiencia, sin quedar inmersos en el contenido. Desarrolla poder mental
y focaliza. En meditación, buscamos una conciencia de la mente
y del cuerpo profunda, clara, y precisa. Esta conciencia directa nos
muestra la verdad acerca de nuestras vidas, la naturaleza actual de
los procesos mentales y físicos.
La meditación necesita no finalizar después de una hora sentado.
Puede continuar durante el día. Cuando se levante de una sentada,
debe anotar cuidadosamente – empezando con la intención de abrir
los ojos - “Intención, intención… Abriendo, abriendo…”.
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Experimente la intención de abrir los ojos. Continúe anotando cuidadosamente y con precisión, con el poder completo de la observación, la transición completa de las posturas hasta el momento en
que se levanta y comienza a caminar.
A lo largo del día, puede ser consciente, y etiquetar mentalmente, otras actividades, tales como extender o flexionar su brazo, coger una esponja, ponerse los zapatos, cepillarse los dientes, cerrar la
puerta, abrir la puerta, cerrar los parpados, comer… etc. Todas estas
actividades tendrían que ser anotadas con conciencia cuidadosa y
una suave etiqueta mental.
A parte de las horas de sueño, debería intentar mantener la
atención plena durante las horas en las que esté caminando. Ahora mismo no es una tarea pesada; es estar sentado y caminando, y
simplemente observar todo lo que ocurra.
MEDITACIÓN CAMINANDO
Durante un retiro, es común alternar periodos de meditación
sentado, con periodos de meditación caminando, con la misma duración aproximada, una después de la otra durante el día. Una hora
es un periodo estándar, pero cuarenta y cinco minutos también puede ser útil. Para la meditación caminando los participantes del retiro
elegirán un segmento de unos veinte pasos de longitud y caminaran
lentamente a través de él.
En la vida diaria, la meditación caminando también puede ser
muy útil. Un periodo corto – digamos de diez minutos – de meditación caminando formal sirve para enfocar la mente. Más allá

18
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de esta ventaja, la conciencia desarrollada en la meditación caminando es útil para todos nosotros ya que movemos nuestros cuerpos
de un lugar a otro en el curso de un día normal.
La meditación caminando desarrolla, balancea, y agudiza la conciencia, así como hace una concentración duradera. Alguien puede
observar aspectos profundos del Dhamma mientras camina. ¡E incluso puede llegar a alcanzar la iluminación! De hecho, un yogi que
no hace meditación caminando antes de sentase es como un coche
con la batería descargada. Él o ella tendrá dificultades poniendo en
marcha la máquina de la atención plena cuando se siente.
La meditación caminando consiste en prestar atención al proceso de caminar. Si se mueve de forma ligera y rápida, haga una nota
mental del movimiento de las piernas, “Izquierda, derecha, izquierda, derecha” y use su conciencia para seguir las sensaciones hacia el
área de las piernas. Si se está moviendo más lentamente, anote el
acto de subir, mover, y colocar cada pie. En cada caso, debe intentar
mantener su mente justo en las sensaciones de caminar. Dese cuenta
de qué procesos ocurren cuando se detiene al final del segmento,
cuando permanece de pie, cuando gira, y cuando comienza a caminar de nuevo. No mire a los pies a menos que llegue a ser necesario
debido a algún obstáculo en el suelo; es contraproducente mantener
la imagen de un pie en su mente mientras intenta ser consciente de
las sensaciones.
Queremos enfocarnos en las sensaciones en sí mismas, y esto no
es visual. Para muchas personas es fascinante descubrirlo cuando
son capaces de tener una percepción pura de objetos físicos tales
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como ligereza, hormigueo, frío o calor. Generalmente dividimos el
movimiento en tres partes: subiendo, moviendo, y bajando el pie.
A medida que nos acercamos más y más a este proceso de elevación del vientre, vemos que es como una fila de hormigas a través de
un camino. Desde lejos, la línea puede parecer estática, pero desde
cerca comienza a brillar y vibrar. Y si nos acercamos más la línea se
rompe en hormigas individuales, y vemos que nuestra noción de
una línea era sólo una ilusión.
Ahora percibimos con precisión la línea de hormigas como una
hormiga tras otra hormiga. Esto es exactamente lo que ocurre,
cuando observamos con precisión el proceso de elevación de principio a fin, el factor mental o cualidad de la conciencia llamada
“visión” se acerca más al objeto de observación. Cuanto más cercana
es la visión, más clara será la conciencia de la verdadera naturaleza
del proceso de elevación.
Es un hecho sorprendente de la mente humana que cuando surge la penetración y profundiza a través de vipassanā, o, la práctica
de la meditación, los aspectos particulares de la verdad sobre la existencia tienden a ser revelados en un orden definido. Este orden es
conocido como el progreso de la visión interior.
El primer discernimiento que los meditadores experimentan comúnmente es empezar a comprender - no intelectualmente o por el
razonamiento, sino intuitivamente - que el proceso de elevación se
compone de distintos fenómenos mentales y materiales que ocurren
juntos, como un par.
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Las sensaciones físicas, que son materiales, están vinculadas con
la conciencia, que es mental y son diferentes de esta. Comenzamos
a ver toda una sucesión de acontecimientos mentales y sensaciones
físicas, para apreciar el carácter condicional que relaciona la mente
y la materia.
Vemos con mayor frescura e inmediatez que la mente crea la
materia, como cuando tenemos la intención de levantar el pie y se
inician las sensaciones físicas de movimiento, observamos la materia
creada por la mente - como cuando una fuerte sensación física de
calor genera un deseo de movernos durante la meditación caminando a un lugar con sombra. La idea de causa y efecto puede tener un
gran variedad de formas; pero cuando surge, nuestra vida parece
mucho más sencilla que nunca. Nuestra vida no es más que una cadena de causas y efectos mentales y físicos. Esta es la segunda visión
en el progreso de la meditación.
A medida que desarrollamos la concentración vemos aún más
profundamente que estos fenómenos del proceso de elevación no
son permanentes, son impersonales, apareciendo y desapareciendo
uno a uno a fantástica velocidad. Este es el siguiente nivel de penetración, el siguiente aspecto se vuelve capaz de ver directamente.
No hay nadie detrás de lo que está sucediendo; estos fenómenos
surgen y desaparecen como un proceso vacío, de acuerdo con la ley
de causa y efecto. Esta ilusión de movimiento y solidez es como una
película. Para la percepción ordinaria parece llena de personajes y
objetos, con todas las apariencias de un mundo. Pero si vamos más
despacio veremos que en realidad la película está compuesta por
fotogramas separados.
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Descubriendo el camino caminando
Cuando alguien es muy consciente durante un solo proceso de
elevación, es decir, cuando la mente está con el movimiento, penetrando con atención en la verdadera naturaleza de lo que está
sucediendo - en ese momento, el camino a la liberación enseñado
por el Buda se abre.
El Noble Octuple Sendero, a menudo conocido como el Camino Medio o Sendero Medio, consta de ocho factores: visión correcta o la comprensión, el pensamiento correcto, palabra correcta,
acción correcta, recto medio de vida, recto esfuerzo, recta atención
y recta concentración. Durante cualquier momento de fuerte atención plena, cinco de los ocho factores cobran vida en la conciencia.
Hay esfuerzo correcto; existe la atención; hay concentración; hay
pensamiento correcto; y a medida que comienzan a tener comprensión de la verdadera naturaleza de los fenómenos, también surge la
comprensión correcta. Y durante el momento en que estos cinco
factores del Noble Óctuple Sendero están presentes, la conciencia
está totalmente libre de cualquier tipo de contaminación.
A medida que hacemos uso de esa conciencia purificada para
penetrar en la verdadera naturaleza de lo que está sucediendo, nos
liberamos del engaño o ilusión de un sí mismo, un yo; vemos los
fenómenos desnudos yendo y viniendo. Cuando comprendemos el
mecanismo de causa y efecto de una forma intuitiva, cómo la mente
y el mensajero están relacionados uno con otro, nos liberamos de
ideas falsas sobre la naturaleza de los fenómenos. Viendo cómo cada
objeto dura sólo un momento, nos liberamos de la ilusión de la permanencia, la ilusión de continuidad.
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Como entendemos la impermanencia y la insatisfacción que subyace, nos liberamos de la ilusión de forma que nuestra mente y el
cuerpo no están sufriendo. Esta visión directa de la impersonalidad
libera del orgullo de la presunción y de la visión equivocada de un
yo permanente. Cuando observamos detenidamente el proceso de
levantamiento, vemos la mente y el cuerpo como algo insatisfactorio y así somos liberados del deseo.
A estos tres estados de la mente - la presunción, el punto de vista
erróneo y el deseo - se les llama “la perpetuidad de los dhammas”.
Ellos ayudan a perpetuar la existencia en el samsara, el ciclo de las
ansias y el sufrimiento que es causado por la ignorancia de la Verdad
Ultima. La atención cuidadosa al caminar rompe la perpetuación de
los Dhammas, lo que nos acerca a la libertad.
¡Puede ver que darse cuenta del proceso de elevación del pie tiene
increíbles posibilidades! Estas no están menos presentes en mover
el pie hacia delante y en su colocación en el suelo. Naturalmente,
la profundidad y el detalle de la conciencia se describe en estas instrucciones para caminar. También se debe aplicar en el movimiento
abdominal cuando medite sentado, y todos los movimientos físicos.

Cinco beneficios de la meditación caminando
El Buda describió beneficios adicionales, específicos de la meditación caminando. El primero es que, quien hace la meditación
caminando, tendrá la energía para continuar viajes largos. Esto era
importante en la época del Buda, cuando bhikkhus y bhikkhunis,
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se desplazaban caminando. Hoy en día, ustedes que están meditando se pueden considerar bhikkhus y bhikkhunis , y pueden pensar
en este beneficio simplemente como el fortalecimiento físico.
El segundo beneficio, es que la meditación caminando aporta
energía para la práctica de la meditación en sí. Durante la meditación caminando, es necesario un esfuerzo doble. Además del esfuerzo ordinario, el esfuerzo mecánico necesario para levantar el pie,
también existe el esfuerzo mental para estar al tanto del movimiento
- y este es el factor del esfuerzo correcto del Noble Óctuple Sendero. Si este doble esfuerzo continúa a través de los movimientos de
levantar, desplazar y colocar, se fortalece la capacidad de un fuerte esfuerzo mental, todos los yoguis saben que un esfuerzo mental
consistente es crucial para la práctica vipassanā.
En tercer lugar, de acuerdo con el Buda, un equilibrio entre sentarse y caminar contribuye a una buena salud, y a su vez acelera el
progreso en la práctica. Obviamente, es difícil meditar cuando estamos enfermos. Estar demasiado tiempo sentado puede causar muchas dolencias físicas. Pero el cambio de postura y los movimientos
del pie, reviven los músculos y estimulan la circulación, ayudando a
prevenir la enfermedad.
El cuarto beneficio es que la meditación caminando ayuda a la
digestión. La mala digestión produce una gran cantidad de molestias y, por lo tanto, es un obstáculo para practicar. Caminar mantiene los intestinos limpios, y se minimizan la pereza y la apatía. Después de una comida y antes de sentarse, uno debe hacer una buena
meditación en movimiento para evitar la somnolencia. Caminar
tan pronto como se levanta por la mañana también es una buena

24

EN ESTA MISMA VIDA

manera de establecer la atención y evitar cabezadas en la primera
sentada del día.
Por último, pero no el menos importante de los beneficios de
caminar, es que construye una concentración duradera. A medida
que la mente trabaja para centrarse en cada movimiento durante
una sesión caminando, la concentración se convierte en algo continuo. Cada paso es la base para la sentada siguiente, ayudando a que
la mente permanezca con el objeto momento a momento - con el
tiempo se revela la verdadera naturaleza de la realidad al nivel más
profundo. Es por esto, por lo que utilizo el símil de una batería de
coche. Si un coche no se conduce, su batería se agota. Un yogui
que nunca hace la meditación caminando tendrá dificultades en
cualquier lugar cuando él o ella se siente en el cojín. Pero el que es
diligente, llevará automáticamente la atención fuerte y la concentración firme en la meditación sentada.
Espero que todos ustedes tengan éxito al llevar a cabo esta práctica. Pueden ser puros en sus preceptos, cultivándolos en el discurso
y la acción, creando así las condiciones para el desarrollo de samādhi
y la sabiduría.
Pueden seguir estas instrucciones de meditación con cuidado,
teniendo en cuenta la experiencia de cada momento con atención
profunda, exacta y precisa, por la que penetrarán en la verdadera naturaleza de la realidad. Pueden ver cómo la mente y la materia constituyen todas las experiencias, cómo están relacionados
entre sí por causa y efecto, cómo todas las experiencias se caracterizan por la impermanencia, la insatisfacción y la ausencia de
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un Yo, de modo que finalmente, puedan darse cuenta del nibbāna
- el estado incondicionado que desarraiga las impurezas mentales aquí y ahora.
LA ENTREVISTA
La meditación vipassanā es como plantar un jardín. Tenemos la
semilla de la visión clara y completa, que es la atención con la que
observamos los fenómenos. Para cultivar esta semilla, alimentar la
planta, y cosechar los frutos de la sabiduría trascendente, hay cinco
procedimientos que debemos seguir. Éstas se llaman las Cinco Protecciones, o los Cinco Anuggahitas.
Las cinco protecciones
Como hacen los jardineros, debemos construir una cerca alrededor de nuestra pequeña parcela para la protección contra grandes
animales, ciervos y conejos, que podrían devorar nuestras tiernas
plantas, tan pronto como empiecen a brotar.
Esta primera protección es sīlānuggahita, la protección de la
moral en contra del comportamiento brutal y salvaje que agita
la mente, e impide la concentración y la sabiduría cada vez que
aparece. En segundo lugar, hay que regar la semilla. Esto significa escuchar discursos sobre el Dhamma y la lectura de textos, y
a continuación, aplicar con cuidado el conocimiento que hemos adquirido. Del mismo modo que con un exceso de agua se
pudre una semilla, nuestro objetivo aquí es sólo una aclaración.
Definitivamente no es para desconectarnos, para perdernos en
una masa de conceptos. Esta protección se llama suta-nuggahita.
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La tercera protección es en la que voy a detenerme aquí. Es
sākacchānuggahita, la discusión con un maestro, y es comparable a
los procesos que intervienen en el cultivo de una planta. Las plantas
necesitan cosas diferentes en momentos diferentes. Pueden necesitar tierra para que se aflojen las raíces, pero no demasiada, o las
raíces perderán su agarre en el suelo. Se deben cortar las hojas con
cuidado. Otras veces hay que cortar plantas que están debajo. Es en
este sentido, cuando hablamos de nuestra práctica con un maestro.
El maestro dará instrucciones diferentes dependiendo de lo que se
necesita para mantenernos en el camino correcto.
La cuarta protección es samathānuggahita, la protección de la
concentración. Al igual que con una planta mantenemos alejadas
a las orugas y las malas hierbas, la concentración mantiene alejados los estados insanos de la mente. Al practicar hacemos un gran
esfuerzo para estar al tanto de todo lo que surge por las puertas de
los sentidos – seis: ojos, oídos, nariz, lengua, cuerpo y mente - en el
momento presente. Cuando la mente está bien enfocada y con energía, la codicia, el odio y el engaño no tienen oportunidad de colarse.
Por lo tanto, podemos comparar la concentración con escardar el
área alrededor de una planta, o la aplicación de un pesticida natural.
Si estas primeras cuatro protecciones están presentes, las visiones interiores tienen la oportunidad de florecer. Sin embargo, los
yoguis tienden a apegarse a conocimientos y experiencias inusuales
relacionadas con una concentración fuerte. Por desgracia, esto va a
dificultar su práctica de maduración en los niveles más profundos
de vipassanā. Aquí, la quinta protección, vipassanānuggahita, entra en juego. Esta es la meditación que continúa con fuerza en un
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nivel alto, sin detenerse a perder el tiempo en el disfrute de la paz
de la mente, ni otros placeres de la concentración. El ansia de estos
placeres se llama nikanti tanhā. Es sutil, como telarañas, pulgones,
hongos, pequeñas arañas - pequeñas cosas pegajosas que pueden
llegar a ahogar el crecimiento de una planta.
Incluso si un yogui queda atrapado en este tipo de trampas, sin
embargo, un buen maestro puede encontrar información en la entrevista y empujar a él o a ella al camino correcto. Esta es la razón
por la que discutir las experiencias con un profesor es una protección tan importante para la práctica de la meditación.
El proceso de la entrevista
Durante un retiro intensivo de vipassanā, las entrevistas personales se llevan a cabo tan a menudo como sea posible, idealmente
todos los días. Las entrevistas son formalmente estructuradas. Después de que el yogui presente su o sus experiencias como se describen a continuación, el profesor puede hacer preguntas relacionadas
con los detalles particulares, antes de dar un comentario conciso o
instrucción.
El proceso de la entrevista es bastante simple. Usted debe ser
capaz de comunicar la esencia de su práctica en unos diez minutos.
Tenga en cuenta que está informando acerca de su investigación
sobre sí mismo, que es lo que en realidad es vipassanā. Trate de cumplir con los estándares utilizados en el mundo científico: brevedad,
precisión y exactitud.
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En primer lugar, informe sobre el número de horas en las que
está sentado y caminando en el último período de veinticuatro horas. Si es veraz y honesto, mostrará la sinceridad de su práctica. A
continuación, describa su práctica sentada. No es necesario describir
cada sesión en detalle. Si las sesiones son similares, es posible combinar sus rasgos conjuntos en un informe general. Trate de usar los
detalles de la sesión o sesiones con claridad. Comience su descripción con el objeto principal de la meditación, el ascenso y descenso
del abdomen. Después puede agregar otros objetos que surgieron
por cualquiera de las seis puertas de los sentidos.
Después de describir la sesión sentada, continúe describiendo su
práctica de meditación caminado. Aquí sólo debe describir experiencias relacionadas con los movimientos para caminar - no incluya
una serie de objetos como hace en la descripción de una meditación
sentada. Si utiliza el método de tres partes de levantar, mover y colocar en su meditación caminando, trate de incluir cada segmento,
y las experiencias que tuvo con ello.
Que ocurrió, como lo etiquetó, que sucedió después.
Para todos estos objetos, de hecho, con cualquier objeto de la
meditación, por favor, informe de su experiencia en tres fases. Uno,
identifique lo que ocurrió. Dos,cómo lo anotó. Y tres, describa lo
que vio, sintió, o entendió, es decir, lo que sucedió cuando lo observó.
Tomemos como ejemplo el objeto primario, el movimiento ascendente y descendente del abdomen. Lo primero que debe hacer
es identificar la ocurrencia del proceso de subida, “subiendo ocurrió.”
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La segunda fase es anotar, darle una etiqueta verbal en silencio,
“he etiquetado subiendo, subiendo…”.
La tercera fase es describir lo que sucedió con el proceso subiendo “como he señalado ‘subiendo,’ esto es lo que he experimentado, sentí
las diferentes sensaciones, este era el comportamiento de las sensaciones
en ese momento.”
Luego, continúe la entrevista utilizando la misma descripción
de tres fases para el proceso de bajada, y los demás objetos que se
presentan durante la meditación sentada. Mencione la ocurrencia
del objeto, describa cómo lo anotó, y relacione sus experiencias posteriores hasta que el objeto desaparezca o su atención se mueva hacia
otro lugar.
Tal vez, una analogía sirva para aclararlo. Imagine que estoy sentado en frente de usted, y de repente levanto la mano en el aire,
y la abro de manera que puede ver que tengo una manzana en la
mano. Dirige su atención hacia esta manzana, la reconoce y (porque
se trata de una analogía) se dice la palabra “manzana” a sí mismo.
Ahora va a discernir que la manzana es roja, redonda y brillante.
Finalmente cierro lentamente mi mano de manera que la manzana
desaparece.
¿Como informaría sobre la experiencia de la manzana, si la manzana fuera el objeto principal de la meditación? Podría decir: “La
manzana apareció / la he etiquetado como “manzana” / y lentamente
desapareció”.
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De este modo, habría informado de forma precisa sobre las tres
fases de su implicación con la manzana. En primer lugar, el momento en que la manzana apareció y fue capaz de percibirlo. En
segundo lugar, dirigió su atención a la manzana y reconoció lo que
era, y ya que estaba “practicando la meditación” con la manzana,
hizo el esfuerzo especial para etiquetarlo verbalmente en su mente.
En tercer lugar, continuó observando la manzana y discernió sus
cualidades, así como la forma en que desapareció fuera de su consciencia. Este proceso de tres pasos, es el mismo que debe seguir en
la meditación vipassanā real, excepto, por supuesto, que en ese caso
debe observar e informar sobre sus experiencias de subida y bajada
con su abdomen. Una advertencia, al observar la manzana ficticia,
no se extienda en imaginar la jugosidad de la manzana o se visualice
comiéndola. Del mismo modo, en una entrevista sobre la meditación, debe limitar sus descripciones de lo que ha experimentado
directamente, en lugar de lo que pueda imaginar, visualizar u opinar
sobre el objeto.
Como puede ver, este tipo de información es una guía para saber
cómo debería estar funcionando la consciencia en la meditación
vipassanā. Por este motivo, las entrevistas de meditación son útiles
por una razón adicional, que va más allá de la oportunidad de recibir la orientación de un profesor. Los yoguis a menudo encuentran
que producir un informe de este tipo tiene un efecto galvanizador
en su práctica de la meditación, por ello se les pide que se centren
en sus experiencias tan claramente como sea posible.
Conciencia, exactitud, perseverancia
No es suficiente con mirar el objeto con indiferencia, sin orden
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ni concierto, o de manera inconsciente, automática. Esto no es una
práctica en la que, sin pensar, se recita una fórmula mental. Usted
debe mirar el objeto con pleno compromiso, con todo su corazón.
Dirija toda su atención hacia el objeto, con la mayor precisión posible, mantenga su atención allí para que pueda penetrar en la verdadera naturaleza del objeto.
A pesar de nuestros mejores esfuerzos, la mente puede no permanecer en el abdomen. Se aleja. En este punto ha surgido un nuevo
objeto: la mente errante. ¿Cómo la manejamos? Nos damos cuenta
de que deambulamos. Esta es la primera fase. En la segunda fase la
etiquetamos como “deambulando, deambulando.” ¿Cuánto tiempo
ha pasado hasta que somos conscientes de la mente errante? ¿Un
segundo, dos minutos, media hora? ¿Y que sucede después de que la
etiquetemos? ¿Continúa la mente errante o desaparece al instante?
¿Por qué la mente sigue errante? ¿O los pensamientos se reducen en
intensidad y al tiempo desaparecen? ¿Surge un nuevo objeto como
antes hemos visto tras la desaparición del antiguo? Si no puede tomar nota de la mente errante, también debe decírselo al maestro.
Si la mente errante desaparece, y vuelve de nuevo a la subida y
bajada del abdomen, debe detenerse y describir si fue capaz de volver a ella. En sus informes, es bueno señalar cuánto tiempo se mantuvo con los movimientos de subida y bajada, antes de que surgiera
un nuevo objeto.
Seguro que se presentan dolores, sensaciones desagradables,
después de estar sentado un tiempo. Digamos que de repente aparece una picazón - un nuevo objeto. Etiquételo como “picazón.”
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¿El picor empeora o sigue siendo el mismo? ¿Cambia o desaparece?
¿Surgen nuevos objetos, tales como un deseo de arrascarse? Todo
esto se debe describir con la mayor precisión posible. Y lo mismo
con visiones y lugares, sonidos y sabores, el calor y el frío, estanqueidad, vibraciones, hormigueos, la procesión interminable de objetos
de la conciencia. No importa cuál sea el objeto, es suficiente con
aplicar el mismo principio de tres pasos.
Todos estos procesos se hacen como una investigación en silencio, acercándonos mucho a nuestra experiencia – no haciéndonos a
nosotros mismos muchas preguntas o perdiéndonos en pensamientos. Lo que es importante para el maestro, es si sois capaces de ser
conscientes sea cual sea el objeto que ha aparecido, y la perseverancia para observarlo completamente. Sea honesto con su maestro. ¡Si
es incapaz de encontrar el objeto, o de notarlo, o de tener alguna
experiencia en absoluto después de hacer una etiqueta mental, no
siempre significa que su practica sea pobre! Un informe claro y preciso capacita al maestro para evaluar su practica, entonces eliminará
errores o hará correcciones para ponerle de nuevo en el camino correcto. Que pueda beneficiarse de las instrucciones en estas entrevistas. Que algún día, un maestro les ayude a ayudarse a sí mismos.
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2. Penetrar en la realidad última
afilando las facultades de control

L

a meditación vipassanā puede verse como un proceso de desarrollo de ciertos factores mentales hasta que son lo suficientemente poderosos para dominar el estado de la mente de
forma bastante continua. A estos factores se les llama “las facultades
de control”, y son cinco en total: fe, esfuerzo o energía, atención
plena, concentración, y sabiduría. Especialmente en el ámbito de
un retiro intensivo de vipassanā, la propia practica desarrolla una
fe fuerte y duradera, esfuerzo poderoso, concentración profunda,
atención plena penetrante, y la revelación de niveles más y más profundos de sabiduría.
El producto final, sabiduría intuitiva o paññā; es la fuerza de
la mente que penetra en lo niveles más profundos de la realidad, y así nos libera de la ignorancia y sus resultados: sufrimiento, delusión y todas las formas de infelicidad. Para su desarrollo,
sin embargo, deben estar presentes las causas apropiadas. Nueve
causas guían al crecimiento de las facultades de control, son enumeradas aquí, y serán discutidas con más detalle a continuación.
La primera causa es dirigir la atención hacia la impermanencia de todos los objetos de la consciencia. La segunda es una actitud de cuidado y respeto en la practica de la meditación. La
tercera es el mantenimiento de una conciencia continua e inquebrantable. La cuarta causa es un entorno que apoye la meditación. La quinta es recordar circunstancias o comportamientos
que hayan sido útiles en el pasado para la practica de la meditación de forma que pueda mantener o recrear esas condiciones,
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especialmente cuando aparecen dificultades. La sexta es el cultivo
de las cualidades de la mente que nos conduce a la iluminación. La
séptima es la complacencia en trabajar intensamente en la practica
de la meditación. La octava es paciencia y perseverancia al afrontar
el dolor u otros obstáculos. La novena y última causa, para el desarrollo de las facultades de control, es la determinación en continuar
practicando hasta alcanzar el objetivo de la liberación.
Un yogi puede llegar lejos en la practica si él o ella completa
incluso solo las tres primeras causas para el surgimiento de las facultades de control. Ese estado mental del yogi se caracteriza por
tener fe, energía, atención plena, concentración y sabiduría si él o
ella es consciente del desaparecer de todos los fenómenos mentales
y físicos, respetuosamente y con una continuidad persistente. Bajo
estas condiciones, los obstáculos internos de la meditación pronto
serán eliminados. Las facultades de control calmarán la mente y
aclararan las perturbaciones. Si es un yogi, experimentará una tranquilidad que pudiera no haber sentido nunca antes. Podría estar
lleno de devoción. “¡Fantástico, realmente es cierto! Todos los maestros
me hablaron sobre la paz y la calma y ahora realmente lo estoy experimentando!”. Así, la fe, la primera de las facultades de control, habrá
surgido de vuestra practica.
Este tipo particular de fe es conocida como “la fe verificada previamente”. Su propia experiencia le guía a sentir que las siguientes
promesas del Dhamma ahora mismo también pueden ser verdad.
Con la fe llega una inspiración natural, un incremento de energía. Cuando la energía está presente, el esfuerzo le sigue. Se dirá
a sí mismo “este es justo el comienzo. Si trabajo un poco más duro
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tendré experiencias incluso mejores que esta.” Un esfuerzo renovado
guía a la mente para alcanzar su objetivo de observación a cada momento. Así la atención plena se consolida y profundiza.
La atención plena tiene la extraña capacidad de llevar a cabo la
concentración, la unidireccionalidad de la mente. Cuando la atención plena penetra en el objeto de observación momento a momento, la mente gana capacidad para mantenerse estable y sin distracciones, con el objeto. De esta manera natural, la concentración
se encuentra bien establecida y fuerte. En general, el mas fuerte en
atención plena, será el más fuerte en concentración.
Con fe, esfuerzo, atención plena y concentración las facultades
de control han sido ensambladas. La sabiduría no necesita una introducción especial. Si las cuatro primeras causas están presentes, la
sabiduría o visión interior se revela por si misma. Alguien comienza
a ver claramente, intuitivamente, como la mente y la materia son
entidades separadas, y empieza a comprender en un sentido muy
especial como mente y materia están relacionadas por causa y efecto. En cada indagación, verificamos una fe profunda.
Un yogui que ha visto los objetos surgir y desaparecer de un
momento a otro se siente muy satisfecho. “Es fabuloso. Momento a
momento se suceden estos fenómenos sin un Yo detrás de ellos. No hay
nadie en casa”. Este descubrimiento aporta una sensación de gran
alivio y facilidad de la mente. Las percepciones posteriores de la
impermanencia, el sufrimiento y la ausencia de un Yo tienen una
fuerte capacidad de estimular la fe. Nos llena de la poderosa convicción de que el Dhamma, tal y como se nos ha contado, es auténtico.
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La práctica vipassanā puede ser comparada con el afilado de un
cuchillo contra una piedra de afilar. Hay que mantener la cuchilla
en el ángulo correcto, ni demasiado alto ni demasiado bajo, y aplicar la cantidad justa de presión. Se lleva la hoja de la cuchilla contra
la piedra constantemente, se trabaja de forma continua hasta que el
primer borde se ha desarrollado. Entonces, se voltea el cuchillo para
afilar el otro borde, aplicando la misma presión en el mismo ángulo.
Esta imagen se da en las escrituras budistas. La precisión del ángulo
es igual a la meticulosidad en la práctica, y la presión y el movimiento son como la continuidad de la atención. Si la meticulosidad y la
continuidad están realmente presentes en su práctica, puede estar
seguro de que en poco tiempo su mente estará lo suficientemente
afilada como para penetrar a través de la verdad de la existencia.
UNO: ATENCIÓN A LA IMPERMANENCIA
La primera causa para el desarrollo de las facultades de control es
darse cuenta de que todo lo que surge también se disolverá y pasará.
Durante la meditación se observa la mente y la materia por las seis
puertas de los sentidos. Este proceso de observación se hace con la
intención de darse cuenta de que todo lo que aparece, a su vez, se
disuelve. Como usted sin duda sabe, esta idea sólo puede ser confirmada por la observación real.
Esta actitud es una preparación muy importante para la práctica. Una aceptación preliminar de que las cosas son impermanentes y transitorias evita las reacciones que pueden ocurrir cuando se descubren estos hechos - a veces dolorosamente - a través
de su propia experiencia. Sin esta aceptación, por otra parte, un
estudiante puede pasar un tiempo considerable con el supuesto
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contrario, que los objetos de este mundo pudieran ser permanentes,
una suposición que puede bloquear el desarrollo de la visión. En un
principio se puede tomar la impermanencia con la fe. A medida que
se profundiza en la práctica, esta fe será verificada por la experiencia
personal.
DOS: CUIDADO Y RESPETO
La segunda base para fortalecer las facultades de control es una
actitud de gran cuidado en la búsqueda de la práctica de la meditación. Es esencial tratar la práctica con la mayor reverencia y minuciosidad. Para desarrollar esta actitud puede ser útil reflexionar sobre
los beneficios que es probable que disfrutes con la práctica. Practicar
adecuadamente la atención al cuerpo, a los sentimientos, a la mente
y a los objetos de la mente, conduce a la purificación de la mente,
la superación de la pena y la lamentación, la destrucción completa
del dolor físico y la angustia mental, y el logro del nibbāna. El Buda
lo llamó la meditación satipatthāna, es decir, la meditación de los
cuatro fundamentos de la atención. ¡En verdad no tiene precio!
Recordando esto, es posible que se inspire para ser muy cuidadoso y atento hacia los objetos de la consciencia que surgen por las seis
puertas de los sentidos. En un retiro de meditación, también debe
tratar de frenar sus movimientos tanto como sea posible, apreciando
el hecho de que su atención está en una etapa infantil. Disminuir
la velocidad da a la atención la oportunidad de seguir el ritmo de
los movimientos del cuerpo, tomando nota de cada uno de ellos en
detalle.
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Las escrituras ilustran esta cualidad de la atención y la meticulosidad con la imagen de una persona que cruza un río a través de
un puente muy estrecho. No hay barandilla, y el agua corre por
debajo muy de prisa. Obviamente, esta persona no puede saltar y
correr a través del puente. Él o ella debe ir paso a paso, con cuidado.
Un meditador también puede ser comparado con una persona
que lleva un recipiente lleno de aceite hasta el borde. Se puede
imaginar el grado de cuidado que se requiere para no derramarlo.
Este mismo grado de atención debe estar presente en su práctica.
Este segundo ejemplo fue dado por el propio Buda. Parece que
hubo un grupo de monjes que residían en un bosque, donde practicaban la meditación ostensiblemente. Sin embargo eran descuidados. Al final de una sesión, saltaban de repente y sin atención
plena. Al caminar de un lugar a otro, eran descuidados; miraban a
los pájaros en los árboles y las nubes en el cielo, no restringían sus
mentes en absoluto. Naturalmente no hubo avances en la práctica.
Cuando el Buda supo esto, su investigación mostró que el fallo
radicaba en la falta de respeto y reverencia por el Dhamma de los
monjes, hacia la enseñanzas y la meditación. El Buda entonces se
acercó a los monjes y les habló acerca de la imagen de llevar un plato
de aceite. Inspirados por su Sutta, o discurso, los monjes estuvieron resueltos a partir de entonces a ser meticulosos y cuidadosos en
todo lo que hacían. Como resultado fueron iluminados en un corto período de tiempo. Puede verificar este resultado con su propia
experiencia en un retiro. Disminuya la velocidad, moviéndose con
gran cuidado, usted será capaz de aplicar una cualidad de reverencia
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en la observación de su experiencia. Cuanto más lento se mueve,
más rápido va a progresar en su meditación.
Por supuesto, en este mundo hay que adaptarse a las imperantes circunstancias. Algunas situaciones requieren velocidad. Si usted
cruza la carretera a paso de caracol, podría terminar muerto o en la
cárcel. En un hospital, por el contrario, los pacientes deben ser tratados con gran delicadeza y permitirles moverse lentamente. Si los
médicos y enfermeras les hicieran moverse más rápido de manera
que el trabajo del hospital pueda terminar de forma más eficiente,
los pacientes van a sufrir y quizás terminen bajo una losa mortuoria.
Los Yoguis deben comprender cada situación, dondequiera que
se encuentren, y adaptarse a ella. En un retiro, o en cualquier otra
situación, es bueno ser considerado y moverse a una velocidad normal si otros están esperando detrás de usted. Sin embargo, también
hay que entender que la meta principal es desarrollar la atención, y
cuando esté solo es apropiado volver a ralentizar el movimiento. Se
puede comer lentamente, puede lavarse la cara, cepillarse los dientes y bañarse con gran atención - siempre y cuando no haya nadie
esperando en la cola para la ducha o la bañera.
TRES: CONTINUIDAD ININTERRUMPIDA.
Perseverar en la continuidad de la atención es el tercer factor
esencial en el desarrollo de las facultades de control. Uno debe tratar
de estar en el momento presente tanto como sea posible, momento
a momento, sin ningún tipo de interrupción en el medio. De esta
manera la atención plena puede ser establecida, y su impulso puede
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aumentar. La defensa de nuestra atención evita que las kilesas, las
cualidades dañinas y dolorosas de la codicia, el odio y el engaño,
se infiltren y nos lleven al olvido. Es un hecho de la vida que las kilesas no pueden surgir en la presencia de una fuerte atención plena.
Cuando la mente está libre de kilesas, se vuelve ligera y feliz.
Haga lo que sea necesario para mantener la continuidad. Lleve a
cabo una acción cada vez. Cuando cambie de postura, descomponga el movimiento en unidades individuales y tenga en cuenta cada
unidad con el máximo cuidado. Cuando vaya a levantarse después
de una sentada meditando, tenga en cuenta la intención de abrir los
párpados, y las sensaciones que se producen cuando comienzan
a moverse. Note el levantamiento de la mano de la rodilla, desplazando la pierna, y así sucesivamente. Durante todo el día, sea
plenamente consciente incluso de las acciones más pequeñas - no
sólo sentado, de pie, caminando y tumbado, sino también cerrando
los ojos, girando la cabeza, girando los pomos de las puertas y así
sucesivamente.
Aparte de las horas de sueño, los yoguis en un retiro deben ser
conscientes continuamente. La continuidad debe ser tan fuerte, de
hecho, que no haya tiempo para la reflexión, sin vacilación, sin pensar, sin razonar, sin comparar las propias experiencias con las cosas
que uno ha leído acerca de la meditación - el tiempo justo para
aplicar una consciencia desnuda.
Las escrituras comparan la practica del Dhamma con iniciar un fuego. En los días anteriores a la invención de mecheros o lupas, los primitivos conseguían el fuego mediante fricción.
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Las personas usaban un instrumento como un arco, en posición
horizontal. Se entrelazaba un palo vertical que se insertaba en una
ligera depresión en un tablero, que a su vez estaba lleno de astillas y
hojas. A medida que se movía hacia atrás y adelante, la punta de la
vara giraba, y con el tiempo encendía las hojas o las virutas. Otro
método era simplemente rodar ese mismo palo entre las palmas de
las manos. En cualquiera de los casos, la gente frotaba hasta que se
acumulaba la suficiente fricción para encender las virutas. Imagínese lo que pasaría si frotasen durante diez segundos y luego descansaran durante cinco segundos para pensar en ello. ¿Cree usted que
el fuego podría comenzar? Es tan sólo de esta forma, el esfuerzo
continuo es necesario para iniciar el fuego de la sabiduría.
¿Alguna vez ha estudiado el comportamiento de un camaleón?
Las escrituras utilizan este lagarto para ilustrar la práctica discontinua. Los camaleones se acercan a sus objetivos de una manera
interesada. Al ver a una deliciosa mosca o a una pareja potencial,
un camaleón se precipita de repente hacia adelante, pero no llega
a la vez. Se escabulle a una distancia corta, luego se detiene y mira
al cielo, inclina su cabeza hacia un lado y otro. A continuación, se
precipita por delante un poco más y detiene de nuevo la mirada.
Nunca llega a su destino a la primera.
Las personas que practican a trompicones, siendo conscientes
de un tramo y luego deteniéndose a soñar despiertos, son “yoguis
camaleón”. Los camaleones sobreviven a pesar de su falta de continuidad, pero la práctica de un yogui no puede. Algunos yoguis
se sienten llamados a reflexionar y pensar cada vez que tienen una
experiencia nueva, preguntándose qué etapa de la comprensión
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han alcanzado. Otros no necesitan novedad, piensan y se preocupan
por cosas familiares.“Me siento cansado hoy. Tal vez no he dormido lo
suficiente. Tal vez comí demasiado. Una pequeña siesta podría ser lo
que necesito. Me duele el pie. Me pregunto si una ampolla se está desarrollando. ¡Eso afectaría a toda mi meditación! Tal vez debería abrir los
ojos y comprobarlo.”
Así son las vacilaciones de los “yoguis camaleón”.
CUATRO: CONDICIONES DE APOYO
La cuarta causa para el desarrollo de las facultades de control
es asegurarse de que se cumplen las condiciones adecuadas para el
desarrollo de la visión interior. Las actividades adecuadas pueden
aportar conocimiento interior. Se deben cumplir siete circunstancias idóneas con el fin de crear un entorno que apoye la práctica de
la meditación.
La primera es la idoneidad del lugar. Un ambiente de meditación debe estar bien amueblado, en buenas condiciones, un lugar
donde sea posible avanzar en la penetración interior.
En segundo lugar es lo que se conoce como la idoneidad del
recurso. Esto se refiere a la antigua práctica de las rondas diarias
en las que se pedía limosna. El lugar de meditación de un monje debe estar lo suficientemente lejos de un pueblo para evitar la
distracción, pero lo suficientemente cerca para que pueda mendigar la comida diaria a los aldeanos. Para los yoguis laicos, los
alimentos deben estar disponibles con facilidad, pero sin embargo, no de forma distraída. En este apartado, se trata de evitar los
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lugares que afectan a la meditación. Esto significa lugares activos
en los que es probable que se distraiga de su objeto de meditación:
la mente. En resumen,una cierta cantidad de calma es importante,
pero no hay que ir tan lejos de los ruidos de la civilización como
para no poder obtener lo que uno necesita para sobrevivir.
La tercera es la idoneidad en el discurso. Durante un retiro, el
habla adecuada es de un tipo especifico y muy limitado. Los comentarios se definen como charlas del Dhamma. Podemos participar en
las discusiones del Dhamma y añadir nuestras experiencias con el
maestro - es decir, entrevistas. Es esencial en ocasiones participar en
las discusiones de la práctica, sobre todo cuando uno está confundido o inseguro sobre cómo proceder.
Pero recuerde que cualquier cosa en exceso es perjudicial. Una
vez enseñé en un lugar donde había una planta en una maceta, con
la que mi asistente fue demasiado entusiasta en el riego. Todas sus
hojas se cayeron. Algo similar podría suceder a su samādhi si se involucra en demasiadas discusiones del Dhamma . Y debe evaluar
cuidadosamente hasta los discursos de su maestro. La regla general
es la de ejercer discreción en cuanto a si lo que uno está escuchando
desarrollará la concentración que ya ha surgido, o hará que surja la
concentración que aún no ha surgido. Si la respuesta es negativa, se
debe evitar la situación, incluso la elección de no asistir a los discursos de su maestro o no solicitar entrevistas adicionales.
Durante un retiro intensivo los yoguis por supuesto, deben evitar cualquier tipo de conversación tanto como sea posible, especialmente charlas sobre cosas mundanas. Incluso las discusiones serias
sobre el Dhamma no siempre son apropiadas durante la práctica
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intensiva. Se debe evitar el debate de los puntos del dogma con
otros yoguis en un retiro.
Especialmente inadecuadas durante los retiros son conversaciones acerca de la comida, el lugar, los negocios, la economía, la política y así sucesivamente; a estos se le llama “libertad de expresión de
los animales.”
El propósito de tener este tipo de prohibición es evitar las distracciones que surgen en la mente del yogui. El Buda, con una profunda
compasión por los yoguis que meditan, dijo: “Para un meditador
ardiente, el habla no debe ser consentida. Si, efectivamente, recurre a
menudo al habla, hará que aparezca mucha distracción “.
Por supuesto que puede llegar a ser realmente necesario hablar
durante un retiro. Si es así, se debe tener cuidado de no exceder lo
que es absolutamente necesario para comunicarse. También debe
tener en cuenta el proceso de hablar. En primer lugar habrá un deseo de hablar. Los pensamientos surgirán en la mente en cuanto a
qué decir y cómo decirlo. Debe tener en cuenta y etiquetar cuidadosamente todos estos pensamientos, la preparación mental para
hablar; y luego el acto de habla en sí, los movimientos físicos involucrados. Los movimientos de los labios y la cara, y cualquier gesto
que acompañe, debe ser objeto de la atención.
Hace algunos años en Birmania había un funcionario de alto
rango del gobierno recién retirado. Era un budista muy ardiente.
Había leído muchas escrituras budistas y literatura en las finas traducciones disponibles en birmano y también había pasado algún

2. PENETRAR EN LA REALIDAD ULTIMA AFILANDO LAS FACULTADES

45

tiempo meditando. Su práctica no era fuerte, pero tenía una gran
cantidad de conocimientos generales y quería enseñar, por lo que se
convirtió en un maestro.
Un día llegó al centro de Rangún a meditar. Cuando doy instrucciones a los yoguis, por lo general explico la práctica y luego
comparo mis instrucciones con las de los textos de las Escrituras,
tratando de conciliar las diferencias aparentes. Este caballero de inmediato comenzó a preguntarme, “¿De dónde viene esta cita y su
referencia?”, Le aconsejé amablemente que se olvidara de esa preocupación y continuase su meditación, pero no pudo. Durante tres
días seguidos, hizo lo mismo en cada entrevista.
Finalmente le pregunté, “¿Por qué estás aquí? ¿Has venido aquí
para ser estudiante, o para tratar de enseñarme? “ Me parecía que sólo
había venido a mostrar sus conocimientos generales, no porque deseara meditar. El hombre dijo airadamente, “Oh, yo soy el estudiante
y tu eres el maestro.”Le dije: “He estado tratando de hacerle ver esto de
una manera sutil durante tres días, pero ahora tengo que ser más
directo con usted. Eres como un ministro cuyo trabajo es casar a las novias y novios. En el día que era su turno para casarse, en lugar de estar
en el lugar del novio, se acercó al altar y llevó a cabo la ceremonia. La
congregación estaba muy sorprendida.”
Bueno, el caballero cogió la idea, admitió su error y después se
convirtió en un estudiante obediente.
Los yoguis que realmente quieren entender el Dhamma no tratarán de imitar a este caballero. De hecho se dice en los textos que no
importa lo que hayas aprendido o la experiencia que puedas tener,
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durante un período de meditación uno debe comportarse como una
persona que es incapaz de hacer las cosas por iniciativa propia, y
también ser muy dócil y obediente. En este sentido, me gustaría
compartir con ustedes una actitud que he desarrollado desde mi
juventud. Cuando no estoy capacitado, no soy competente o con
experiencia en un campo determinado, no interfiero en la situación.
Incluso si estoy capacitado, soy competente y con experiencia en el
campo, no interfiero a menos que alguien pida mi consejo.
La cuarta es la idoneidad de la persona, que se refiere principalmente al maestro de meditación. Si la instrucción dada por el maestro es de ayuda para el progreso, el desarrollo de la concentración
que ya ha surgido, o para producir la concentración que aún no ha
surgido, se puede decir que este maestro es adecuado.
Dos aspectos más sobre la idoneidad de la persona tienen que ver
con la comunidad que apoya la propia práctica, y la relación con la
comunidad de otras personas. En un retiro intensivo, los yoguis requieren de una gran cantidad de apoyo. Con el fin de desarrollar su
atención y la concentración, abandonan las actividades mundanas.
Por lo tanto, necesitan amigos que puedan realizar determinadas tareas que podrían distraer a un yogui en la práctica intensiva, tales como
la compra de alimentos y su preparación, la limpieza de la vivienda,
y así sucesivamente. Para quienes se dedican a la práctica en grupo,
es importante tener en cuenta el propio efecto sobre la comunidad.
Tener consideración y ser delicado con los otros yoguis es
bastante útil. Los movimientos bruscos o ruidosos pueden ser
muy perjudiciales para los demás. Teniendo esto en cuenta,
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uno puede convertirse en una persona adecuada con respecto a otros
yoguis.
La quinta área de idoneidad, la de la comida, significa que la
dieta apropiada también es un apoyo para el progreso en la meditación. Sin embargo, hay que tener en cuenta que no siempre
es posible cubrir las preferencias de cada uno en la comida. Los
retiros en grupo pueden ser bastante grandes, y las comidas se
cocinan para cada uno de ellos. En esos momentos, lo mejor es
adoptar una actitud de aceptar lo que se sirva. Si un practicante
de meditación es perturbado por sentimientos de falta o desagrado, está bien tratar de rectificar esta situación si es conveniente.
La historia de Mātikamātā
Una vez sesenta monjes estaban meditando en el bosque. Tenían a una mujer laica llamada Mātikamātā que era muy devota y
les apoyaba.
Ella trató de averiguar lo que les gustaría , y cada día cocinaba
alimentos suficientes para todos ellos. Un día Mātikamātā se acercó
a los monjes y preguntó si un laico podría meditar como lo hacían
ellos. “Por supuesto”, le dijo, y le dio instrucciones. Felizmente ella regresó y comenzó a practicar. Mantuvo su meditación, incluso mientras cocinaba para los monjes y llevaba a cabo sus tareas domésticas.
Finalmente llegó a la tercera etapa de la iluminación, anagamio el
que no regresa; y debido al gran mérito que había acumulado en el
pasado, también tenía poderes psíquicos tales como el ojo del Deva
y el oído del Deva - es decir, la capacidad de ver y oír cosas distantes -
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y la capacidad de leer la mente de las personas.
Llena de alegría y agradecimiento, Mātikamātā se dijo a sí misma: “Me he dado cuenta de que el Dhamma es muy especial. Sin
embargo, soy una persona ocupada, cuidando de las tareas domésticas,
así como de la alimentación de los monjes todos los días, y estoy segura
de que han avanzado mucho más que yo” con sus poderes psíquicos
investigó el progreso de la meditación de los sesenta monjes , y vio
para su sorpresa que ninguno de ellos había tenido siquiera el fantasma vago de una visión vipassanā.
“¿Qué pasa aquí?”, se preguntó Mātikamātā. Miraba la situación
de los monjes para determinar dónde estaba la falta de adaptación. No era el lugar en el que estaban meditando. No era porque
no se llevasen bien. ¡Era porque no estaban recibiendo los alimentos
adecuados!
A algunos monjes les gustaban los sabores ácidos, otros preferían
los salados. A algunos les gustaban los pimientos asados, a otros les
gustaban las tortas, y otros preferían vegetales.
Profundamente agradecida por las instrucciones de meditación
que había recibido de ellos, y que la habían llevado a una profunda iluminación, Mātikamātā comenzó a atender las preferencias de
cada monje. Como resultado, todos los monjes se convirtieron en
arahants, completamente iluminados .
Los logros rápidos y profundos de esta mujer, así como su inteligencia y dedicación, proporcionaron un buen modelo para gente como
padres y otros cuidadores, que sirven a las necesidades de los demás,
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pero que no tienen que renunciar a las aspiraciones de una visión
profunda.
Acerca de este tema me gustaría hablar sobre el vegetarianismo.
Algunos sostienen la opinión de que es moral comer sólo vegetales.
En el budismo Theravada no existe la noción de que esta práctica
conduzca a una excepcional percepción de la verdad.
El Buda no prohibió totalmente el consumo de carne. Él únicamente estableció ciertas condiciones para ello. Por ejemplo, un
animal no debe ser matado expresamente para el propio consumo
personal. El monje Devadatta le pidió que estableciera una regla
que prohibiese expresamente el consumo de carne, pero el Buda,
después de un examen a fondo, se negó a hacerlo.
En aquellos días, como ahora, la mayoría de la gente comía una
mezcla de alimentos de origen animal y vegetal. Solamente los brahmanes, o la casta superior, eran vegetarianos. Cuando los monjes
iban pidiendo para subsistir, tenían que tomar lo que les ofreciesen
en cualquier casta. Distinguir entre los donantes vegetarianos y carnívoros habría afectado al espíritu de esta actividad. Por otra parte,
ambos Brabmins y miembros de otras castas fueron capaces de unirse a la orden de los monjes y monjas. El Buda tuvo en cuenta este
hecho como bueno, con todas sus implicaciones.
Por lo tanto, uno no necesita restringirse al vegetarianismo para practicar el Dhamma. Por supuesto, es saludable comer
una dieta vegetariana equilibrada, y si su motivación para no comer carne es la compasión, ese impulso es ciertamente saludable. Si, por el contrario, su metabolismo se ajusta a comer carne
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o por alguna otra razón de salud es necesario que comas carne esto
no debería ser considerado pecaminoso o perjudicial para la práctica. Una ley que no puede ser obedecida por la mayoría es ineficaz.
El sexto tipo de adecuación es el clima. Los seres humanos tienen
una fantástica habilidad para adaptarse al clima. No importa el calor
o el frío que pueda haber, inventamos métodos para acomodarnos.
Cuando estos métodos están limitados o no están disponibles, la
práctica puede verse interrumpida. En esos momentos, puede ser
mejor ejercer la practica en un clima templado, si es posible.
El séptimo y último tipo de idoneidad es el de la postura. La
postura aquí se refiere a las cuatro posturas tradicionales: sentado,
de pie, caminar y acostarse. Sentado es mejor para la tranquilidad o
meditación samatha. En la tradición de Mahāsi Sayādaw, la práctica
vipassanā se basa en sentarse y caminar. Para cualquier tipo de meditación, una vez que el impulso se acumula, la postura en realidad
no importa; cualquiera de las cuatro es adecuada.
Los yoguis principiantes deben evitar las posturas tumbadas y
las posturas de pie. La postura de pie puede provocar dolor en un
corto periodo de tiempo: estanqueidad y presión en las piernas, que
puede interrumpir la práctica. La posición de descanso es problemática, ya que trae somnolencia. En ella no hay mucho esfuerzo
para mantener la postura, y hay demasiada comodidad.
Investigue su propia situación para averiguar si los siete tipos de
adecuación están presentes. Si no es así, tal vez debe tomar medidas
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para garantizar que se cumplan, para que su práctica pueda desarrollarse. Si esto se hace con el objetivo de avanzar en su práctica, no
van a ser egocéntricos.
CINCO: REAPLICANDO CONDICIONES
QUE AYUDARON EN EL PASADO.
La quinta forma de afilar las facultades de control es practicar
la visión profunda a través de lo que se conoce como “el signo de
samādhi.” Esto se refiere a las circunstancias en las que se ha producido una buena práctica: buena atención plena, y buena concentración. Como todos sabemos, la práctica es un asunto de altos y
bajos. A veces nos encontramos en lo alto de las nubes de samādhi;
en otros momentos, estamos muy deprimidos, asaltados por kilesas,
no siendo conscientes de nada. Utilizar el signo de samādhi significa que cuando estés en la parte alta, cuando la atención plena sea
fuerte, debes tratar de darte cuenta de qué circunstancias llevaron a
esa buena práctica. ¿Cómo estás trabajando con la mente? ¿Cuáles
son las circunstancias específicas en las que se está produciendo esta
buena práctica? La próxima vez que entres en una situación difícil,
si eres capaz puedes recordar las causas de esa buena atención y establecerlas de nuevo.
SEIS: CULTIVANDO LOS FACTORES
QUE LLEVAN A LA ILUMINACIÓN.
La sexta forma de agudizar las facultades de control consiste en
cultivar los factores que conducen a la iluminación: la atención,
la investigación, la energía, el éxtasis o alegría, tranquilidad, concentración y ecuanimidad. Estas cualidades o factores mentales,
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son en realidad las causas que dan lugar a la iluminación. Cuando
están presentes y vivas en la mente, se está promoviendo la iluminación, y puede decirse que está acercándose.
Por otra parte, los siete factores de la iluminación pertenecen a lo
que se conoce como “noble camino y la realización de la consciencia.”
En el budismo, hablamos de “consciencias” cuando nos referimos a
tipos específicos - momentáneos de consciencia - en particular los
acontecimientos mentales, con características reconocibles. El noble sendero y la realización de la consciencia son eventos mentales
relacionados que constituyen una experiencia de iluminación. Es lo
que se produce cuando la mente desplaza su atención desde el reino
condicionado hacia nibbāna, o la realidad incondicionada. El resultado de este cambio es que ciertas impurezas son arrancadas, por lo
que la mente nunca vuelve a ser la misma.
Mientras se trabaja para crear las condiciones del noble camino
y la realización de la consciencia, un yogui que entienda los factores
de la iluminación puede utilizarlos para equilibrar su práctica de
la meditación. Los factores de iluminación de esfuerzo, alegría, e
investigación elevan la mente cuando se deprime, mientras que los
factores de tranquilidad, concentración y ecuanimidad la calman
cuando la mente se vuelve hiperactiva.
Muchas veces un yogui pueden sentirse deprimido y desanimado,
sin atención plena, pensando que su práctica va terriblemente mal. La
atención plena no es capaz de recoger objetos como lo ha hecho en el
pasado. En ese momento, para un yogi es esencial retirarse de ese estado, y aclarar la mente. Él o ella debe ir en busca de aliento e inspiración.
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Una forma de hacerlo es mediante la escucha de una buena charla
sobre el Dhamma. Una charla puede provocar el factor de iluminación de alegría o de éxtasis; o puede inspirar a un mayor esfuerzo, o
se puede profundizar en el factor de la investigación, proporcionando conocimiento sobre la práctica. Estos tres factores de la iluminación - éxtasis, esfuerzo e investigación- son los más útiles para hacer
frente a la depresión y el desánimo.
Una vez que una charla inspiradora nos ha traído hasta el éxtasis,
la energía o la investigación, se debe utilizar esta oportunidad para
tratar de enfocar la mente muy claramente en objetos de observación, de modo que los objetos aparecen con toda claridad en el ojo
de la mente.
En otras ocasiones, los yoguis pueden tener una experiencia inusual, o por alguna otra razón pueden verse inundados de alegría,
éxtasis y alegría. La mente se vuelve activa y demasiado entusiasta.
En un retiro pueden ver yoguis radiantes, caminando como si estuvieran seis pies por encima del suelo. Debido al exceso de energía, la
mente se desliza; se niega a concentrarse en lo que está ocurriendo
en el momento presente. Si la atención toca el objeto, inmediatamente se va por la tangente.
Si se encuentra con un exceso de júbilo, debe restaurar su
equilibrio mediante el desarrollo de los tres factores de la iluminación de la tranquilidad, la concentración y la ecuanimidad.
Una buena manera de empezar es darse cuenta de que su energía es, en efecto excesiva; y a continuación pensar en profundidad sobre esto, “No hay ningún motivo para tener prisa. El Dhamma se desarrollará por sí mismo. Simplemente debería sentarme
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tranquilamente y observar con una consciencia suave.” Esto estimula
el factor de la tranquilidad. Luego, una vez que se enfría la energía,
se puede comenzar a aplicar la concentración. El método práctico
para hacer esto es reducir los objetos de la meditación. En lugar de
anotar muchos objetos, concéntrate más plenamente en unos pocos. La mente pronto renovará un ritmo normal y más lento. Por
último, se puede adoptar una postura de ecuanimidad, engatusar y
calmar la mente con reflexiones como: “Un yogui no tiene preferencias. No hay prisa. Lo único que importa es ver lo que está sucediendo,
sea bueno o malo”.
Si puede mantener la mente en equilibrio, calmar sus emociones
y aligerar la depresión, puede estar seguro de que la sabiduría se
desarrollará en breve por sí misma.
En realidad, la persona mejor calificada para corregir los desequilibrios en la práctica es un maestro de meditación competente.
Si él o ella hace un seguimiento constante de los estudiantes a través
de entrevistas, un maestro puede reconocer y remediar los excesos
de los que son susceptibles los yoguis.
Me gustaría recordar a todos los yoguis que no se sientan desanimados cuando piensen que algo va mal con su meditación.
Los yoguis son como bebés o niños pequeños. Como saben, los
bebés pasan por varias etapas de desarrollo. Cuando los bebés están en la transición de una etapa de desarrollo a otra, tienden a
atravesar por una gran cantidad de trastornos psicológicos y físicos. Parece que se irritan muy fácilmente y son difíciles de cuidar.
Lloran y se lamentan en sus ratos libres. Una madre sin experiencia puede preocuparse de su bebé durante períodos como este.
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Pero realmente, si los niños no pasan por este sufrimiento nunca
van a madurar y crecer, la angustia de los bebés es a menudo un
signo de progreso en el desarrollo. Así que si siente que su práctica
se está cayendo a pedazos, no se preocupe. Es posible que sea igual
que el niño que está en transición entre las etapas de crecimiento.
SIETE: ESFUERZO VALIENTE
La séptima forma de desarrollar las facultades de control, consiste en practicar con un esfuerzo valiente, hasta el punto de que esté
dispuesto a sacrificar su cuerpo y su vida, con el fin de continuar
con la práctica sin interrupciones. Esto significa dar menos consideración al cuerpo de lo que estamos acostumbrados a darle. En vez de
invertir tiempo en embellecernos, o atender a nuestros deseos para
sentir una mayor comodidad, dedicamos tanta energía como sea
posible de cara al futuro en la meditación.
A pesar de que, en este momento, pueda sentirse joven, nuestro
cuerpo se vuelve totalmente inútil cuando morimos. ¿Que se puede
hacer con un cadáver? El cuerpo es como un contenedor muy frágil
que puede ser utilizado siempre que esté vivo, pero en el momento
en que muere, no nos sirve de ayuda.
Mientras estamos vivos y en buena salud, tenemos la suerte de
poder practicar. ¡Vamos a tratar de extraer la preciosa esencia de
nuestros cuerpos antes de que sea demasiado tarde, antes de que
nuestros cuerpos se conviertan en cadáveres inútiles! Por supuesto,
no es nuestro objetivo acelerarlo. También hay que tratar de ser
sensible, para mantener la salud del cuerpo, aunque sólo sea para
continuar nuestra práctica.
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Se podría preguntar qué esencia se puede extraer del cuerpo.
Una vez se hizo un estudio científico para determinar el valor de
mercado de las sustancias que componen el cuerpo humano: hierro,
calcio y así sucesivamente. Creo que el valor era menos de un dólar
americano, y el costo de la extracción de todos los componentes era
mayor que el valor total. Sin ese proceso de extracción, un cadáver
no tiene valor, más allá de proporcionar abono para el suelo. Si los
órganos de una persona muerta pueden ser utilizados para trasplantes en cuerpos vivos, esto es bueno; pero en este caso, el progreso
hasta convertirse totalmente en un cadáver sin vida y sin valor sólo
ha sido retrasado.
El cuerpo puede ser considerado como un vertedero, repugnante
y lleno de impurezas. Las personas que no son creativas no reutilizan cosas que pueden encontrar en tugurios, pero una persona
innovadora entiende el valor del reciclaje. Puede tomar algo, sucio y
maloliente de un montón de basura, limpiarlo y utilizarlo de nuevo.
Hay muchas historias de personas que han hecho millones de dólares con el negocio de reciclaje.
A partir de este montón de basura que llamamos cuerpo, podemos, sin embargo, extraer oro a través de la práctica del Dhamma.
Una forma de oro es sīla, la pureza de conducta, la capacidad de domesticar y civilizar las acciones. Después de una extracción adicional, el cuerpo produce las facultades de control de la fe, la atención,
el esfuerzo, la concentración y la sabiduría. Estas son joyas de incalculable valor que pueden extraerse del cuerpo a través de la meditación. Cuando las facultades de control están bien desarrolladas, la
mente se resiste a la dominación por la codicia, el odio y el engaño.
Una persona cuya mente está libre de estas cualidades opresivas y
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dolorosas experimenta una felicidad exquisita y una paz que no se
puede comprar con dinero. Su presencia es calma y dulce para que
los demás se sientan mejor. Esta libertad interior es independiente de todas las circunstancias y condiciones, y sólo está disponible
como resultado de la práctica ardiente de la meditación.
Cualquiera puede entender que los estados mentales dolorosos
no desaparecen sólo porque lo deseemos. ¿Quién no ha luchado con
un deseo que sabía que iba a herir a alguien si lo llevaban a cabo? ¿Es
que hay alguien que nunca ha estado en un estado de ánimo irritable, de mal humor y ha deseado que se sintiesen felices y contentos
en su lugar? ¿Alguien ha dejado de experimentar el dolor de estar
confundido? Es posible arrancar las tendencias que crean dolor e
insatisfacción en nuestras vidas, pero para la mayoría de nosotros no
es fácil. El trabajo espiritual es tan exigente como gratificante. Sin
embargo, no debemos desanimarnos. La meta y el resultado de la
meditación vipassanā consiste en estar libre de sufrimiento mental
y físico de todo tipo, con todos los matices y en todos los niveles. Si
desea este tipo de libertad, debe alegrarse de que tiene la oportunidad de esforzarse para lograrlo.
El mejor momento para esforzarse es este momento. Si es joven,
debe apreciar su buena situación, los jóvenes son los que más energía van a llevar a cabo en la práctica de la meditación. Si es mayor
puede tener menos energía física, pero tal vez ha visto lo suficiente
en la vida para ganar sabiduría, como por ejemplo una comprensión
personal de la fugacidad de la vida y de la imprevisibilidad.
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“La urgencia se apoderó de mí”
Durante el tiempo del Buda había un joven monje, procedente
de una familia rica. Joven y robusto, tuvo la oportunidad de disfrutar de una amplia variedad de placeres sensoriales antes de su
ordenación. Era rico, tenía muchos amigos y parientes, y su riqueza
puesta a su disposición para toda una panoplia de indulgencias. Sin
embargo, renunció a todo esto para buscar la liberación.
Un día, cuando el rey de ese país montaba por el bosque, se encontró con el monje. El rey dijo: “Venerable señor, es joven y robusto;
está en la flor de la juventud. Proviene de una familia rica y tiene un
montón de oportunidades para disfrutar. ¿Por qué dejó su hogar y su
familia para vestir ropas de monje, y vivir en soledad? ¿No te sientes
solo? ¿No estás aburrido?” El monje contestó:“Oh gran rey, cuando estaba escuchando el discurso de Buda que lleva a despertar una urgencia
espiritual, un gran sentimiento de urgencia se apoderó de mí. Quiero
extraer el rendimiento óptimo de este cuerpo antes de que muera. Por
eso renuncié a la vida mundana y tomé los hábitos.”
Si todavía no está convencido de la necesidad de practicar con
gran urgencia, sin apego al cuerpo o la vida, las palabras del Buda
también pueden ser útiles para usted. Dijo que se debe reflexionar
en el hecho de que todos los seres del mundo se componen de mente y cuerpo, que han surgido pero no permanecen. La mente y el
cuerpo no permanece inmóvil ni durante un solo momento; está
en constante cambio. Una vez que nos encontramos con cuerpo y
mente, no hay nada que podamos hacer para evitar el crecimiento
que se llevará a cabo. Cuando somos jóvenes nos gusta crecer, pero
cuando somos viejos estamos atrapados en un irreversible proceso
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de decadencia. Nos gusta estar sanos, pero nuestro deseo no se puede garantizar. Estamos plagados por la enfermedad, por el dolor y el
malestar, a lo largo de nuestra existencia. La vida inmortal está fuera
de nuestro alcance. Todos vamos a morir. La muerte es contraria a
lo que podríamos desear para nosotros mismos, sin embargo, no
podemos evitarlo. La única cuestión es que la muerte llegará tarde
o temprano.
Ni una sola persona en el mundo puede garantizar nuestros deseos sobre el crecimiento, la salud o la inmortalidad. La gente se niega a aceptar este hecho. El viejo trata de parecer joven. Científicos
desarrollan toda clase de curas y artilugios para retrasar el proceso
de la decadencia humana. ¡Incluso intentan revivir a los muertos!
Cuando estamos enfermos tomamos medicamentos para sentirnos
mejor. Pero incluso si mejoramos, enfermamos de nuevo. No se
puede engañar a la naturaleza. No podemos escapar a la vejez y la
muerte. Esta es la principal debilidad de los seres: están desprovistos
de seguridad. No hay ningún refugio seguro de la vejez, la enfermedad y la muerte. Basta con dar un vistazo a otros seres, mirar a los
animales, y sobre todo, mirarse a sí mismo.
Si ha practicado profundamente, estos hechos no serán ninguna
sorpresa. Si puede ver con una visión intuitiva cómo surgen los fenómenos mentales y físicos, sin fin, momento a momento, sabe que
no hay refugio en ningún lugar. No hay seguridad. Sin embargo, si
no ha llegado a la comprensión de este punto, tal vez si reflexiona
en la precariedad de la vida cause que cierto grado de urgencia surja,
y le dará un fuerte impulso a la práctica. La Meditación Vipassanā
puede conducir a un lugar que va más allá de cosas temibles.
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Los seres humanos tenemos otra gran debilidad: la falta de posesiones. Esto puede sonar extraño. Hemos nacido. Comenzamos
la adquisición de conocimientos de inmediato. Obtenemos credenciales. La mayoría de nosotros tenemos un trabajo, compramos muchos artículos con los salarios resultantes. Llamamos a estas
nuestras posesiones, y en un nivel relativo, es lo que son - no hay
duda de ello. Sin embargo si las posesiones realmente nos perteneciesen, no nos separaríamos de ellas. Si se rompen, o se pierden o
nos lo roban ¿Lo teníamos en algún sentido último? Cuando los
seres humanos mueren no hay nada que podamos llevar con nosotros. Todo lo que hemos ganado, acumulado, almacenado se queda atrás. Por eso se dice que todos los seres están sin posesiones.
Todas nuestras propiedades quedan atrás en el momento de la
muerte. La propiedad es de tres tipos, el primero es el inmueble:
edificios, terrenos, fincas, y así sucesivamente. Convencionalmente
éstos nos pertenecen, pero hay que dejarlos atrás cuando morimos.
El segundo tipo de propiedad es el mueble: sillas, cepillos de dientes
y ropa - todas las cosas que lleva cuando viaja. Entonces hay conocimiento, el tercer tipo de propiedad: artes y ciencias, las técnicas
que se utilizan para sostener su vida y la de los demás. Mientras
tengamos el cuerpo en buen estado, el conocimiento es esencial.
Sin embargo, no existe un seguro contra la pérdida de eso tampoco. Puede olvidar lo que sabe, o puede ser impedido de practicar
su especialidad por un decreto del gobierno o algún otro evento
desafortunado. Si es cirujano podría romperse el brazo, o podría
encontrarse con algún otro tipo de ataque a su bienestar que le deje
demasiado neurótico para continuar con su medio de vida.
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Ninguno de este tipo de posesiones puede traer ningún tipo de
seguridad durante la existencia en la tierra, y mucho menos durante la vida futura. Si uno puede entender que no poseemos nada, y
que la vida es muy transitoria, a continuación, nos vamos a sentir
mucho más pacíficos cuando lo inevitable suceda. Sin embargo, la
única posesión verdadera que sigue a los seres humanos a través
de las puertas de la muerte es el kamma (sánscrito: el karma), los
resultados de nuestras acciones. Nuestros kammas buenos y malos
nos siguen dondequiera que estemos; no podemos escapar de ellos,
incluso si queremos.
Creer que el kamma es la única posesión verdadera trae un fuerte deseo de practicar el Dhamma con ardor y minuciosidad. Va a
comprender que las acciones sanas y beneficiosas son una inversión
en su propio futuro de felicidad, y los actos dañinos rebotaran sobre
usted. Por lo tanto, hará muchas cosas basándose en consideraciones nobles de bondad y generosidad. Tratará de hacer donaciones
a hospitales, a personas que sufren calamidades. Va a apoyar a los
miembros de su familia, los ancianos, los discapacitados y los no privilegiados, sus amigos y otras personas que necesiten ayuda. Tendrá
que crear una sociedad mejor manteniendo la pureza de conducta,
la domesticación de su discurso y acciones. Va a provocar un ambiente tranquilo en su esfuerzo por meditar y domesticar las kilesas
obsesivas que surgen en el corazón. Va a pasar por las etapas de la
visión y, finalmente, alcanzará el objetivo final. Todas estas acciones
meritorias de dāna, de dar; de sīla, la moral; y de bhāvanā, el desarrollo mental o meditación - van a seguirlo después de la muerte, al
igual que su sombra le sigue a donde quiera que vaya. ¡No deje de
cultivar las acciones sanas!
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Todos somos esclavos del deseo. Es innoble, pero es cierto. El
deseo es insaciable. Tan pronto como conseguimos algo, nos encontramos con que no es tan satisfactorio como pensábamos que sería,
y tratamos de conseguir otra cosa.
Es la naturaleza de la vida, como tratar de recoger agua en una
red de mariposas . Los seres no pueden ser satisfechos siguiendo
los dictados del deseo, persiguiendo objetos. El deseo nunca puede
satisfacer al deseo. Si entendemos esta verdad correctamente, no vamos a buscar la satisfacción de esta manera autodestructiva. Es por
esto que el Buda dijo que contentarse es la mayor riqueza.
Hay una historia de un hombre que trabajaba como tejedor de
canastas. Era un hombre sencillo que disfrutaba tejiendo sus cestas.
Él silbaba y cantaba y pasaba el día feliz mientras trabajaba. Cuando
llegó la noche se retiró a su pequeña cabaña y durmió bien. Un día,
un hombre rico pasó y vio al tejedor de cestas. Él hombre lleno de
compasión y le dio mil dólares. “Toma esto,” dijo, y ve a disfrutar.” El
tejedor de canastas tomó el dinero con mucho aprecio. Nunca había
visto miles de dólares en su vida. Se lo llevó a su cabaña destartalada
y se preguntaba dónde podía guardarlo. Pero su cabaña no era segura. No pudo dormir en toda la noche porque estaba preocupado por
los ladrones, o incluso que las ratas mordisqueasen en su caja. Al día
siguiente se llevó sus miles de dólares al trabajo, pero ya no cantaba
porque le preocupaba mucho su dinero. Una vez más, esa noche no
durmió, y a la mañana siguiente le devolvió los miles de dólares al
hombre rico, diciendo: “Devuélveme mi felicidad.”
Puede pensar que el budismo le desanima a la búsqueda de conocimiento o credenciales, o de trabajar duro para ganar dinero
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para que pueda mantenerse a sí mismo, su familia y amigos y contribuir a causas e instituciones dignas. No. Por supuesto, haga uso
de su vida y su inteligencia, y obtenga todas estas cosas legal y honestamente. El punto está en contentarse con lo que tiene. No se
convierta en un esclavo del deseo: este es el mensaje. Reflexione
sobre las debilidades de los seres para que pueda obtener el máximo
partido del cuerpo y su vida antes de que esté demasiado enfermo y
viejo para practicar y sólo pueda dejar un cadáver inútil.
OCHO: PACIENCIA Y PERSEVERANCIA
Si practicas con un esfuerzo heroico, sin entretenerse con apego
al cuerpo o a la vida, se puede desarrollar una energía liberadora
que le llevará hacia etapas superiores de la práctica. Una actitud tan
valiente contiene dentro de sí no sólo el séptimo, sino también el
octavo desarrollo de las facultades de control. La cualidad octava es
la paciencia y la perseverancia en el tratamiento sensaciones dolorosas, especialmente en el cuerpo.
Todos los yoguis están familiarizados con las sensaciones desagradables que pueden surgir durante el transcurso de una sola sesión, el sufrimiento de la mente como reacción a estas sensaciones,
y por encima de eso, la resistencia de la mente a ser controlada en
la práctica.
Una sesión de una hora requiere mucho trabajo. En primer lugar, se intenta mantener la mente en el objeto primario tanto como
sea posible. Esta restricción y control puede ser una gran amenaza a la mente, acostumbrada como está a correr alocadamente.
El proceso de mantener la atención se convierte en un esfuerzo.

64

EN ESTA MISMA VIDA

Este esfuerzo de la mente, y la resistencia al control, es una forma
de sufrimiento.
A menudo, cuando la mente se llena de resistencia, el cuerpo
reacciona también. Surge la tensión. En un corto período de tiempo
está asediado por sensaciones dolorosas. Lo que, con la resistencia
inicial y ese dolor encima, tiene una tarea entre manos. Su mente
está constreñida, su cuerpo está apretado, se pierde la paciencia para
buscar directamente en el dolor físico. Ahora su mente se vuelve
loca. Y puede llenarse de aversión y rabia. Su sufrimiento ahora
tiene tres aspectos: la resistencia inicial de la mente; el dolor físico
real; y el sufrimiento mental como resultado del sufrimiento físico.
Este sería un buen momento para aplicar la octava causa para
el fortalecimiento de la facultades de control, paciencia y perseverancia, y tratar de mirar el dolor directamente. Si no está preparado
para enfrentarse al dolor de una manera paciente, solo ha abierto la
puerta a las kilesas, como la codicia y la ira. “Oh, no me gusta este
dolor. Si tan sólo pudiera volver a la comodidad maravillosa que tenía
cinco minutos atrás.” En la presencia de la ira y la codicia, y en la
ausencia de la paciencia, la mente se confunde y se engaña. Ningún
objeto es claro, y no puede ver la verdadera naturaleza del dolor.
En ese momento cree que el dolor es una espina, un obstáculo en
su práctica. Puede decidir cambiar de posición con el fin de “concentrarse mejor.” Si tal movimiento se convierte en un hábito, se perderá
la oportunidad de profundizar en la práctica de meditación.
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La calma y la tranquilidad de la mente tienen su fundamento
en la quietud del cuerpo. El movimiento constante es en realidad
una buena manera de ocultar la verdadera naturaleza del dolor. El
dolor puede estar delante de sus narices como el elemento más predominante de su experiencia, pero mueve su cuerpo con el fin de
no mirarlo. Se pierde una gran oportunidad de entender lo que es
el dolor en realidad.
De hecho hemos estado viviendo con el dolor desde que hemos
nacido. Ha estado cerca de nosotros durante toda nuestra vida. ¿Por
qué huir de él? Si el dolor se presenta, mírelo realmente como una
preciosa oportunidad para entender algo familiar de una manera
nueva y más profunda.
En los momentos en que no está meditando, puede ejercer la
paciencia hacia las sensaciones dolorosas, especialmente si está concentrado en algo que le interesa. Digamos que es una persona que
realmente ama el juego del ajedrez. Se sienta en su silla y mira muy
fijamente el tablero, donde su oponente acaba de hacer un movimiento fantástico, que le pone en jaque. Es posible que haya estado sentado en esa silla durante dos horas, sin embargo no sentirá
su posición tensa a medida que trata de resolver la estrategia para
escapar de la situación. Su mente está totalmente perdida en sus
pensamientos. Si siente dolor, es muy posible que lo ignore hasta
que haya alcanzado su meta.
Es aún más importante ejercitar la paciencia en la práctica de la
meditación, que desarrolla un nivel mucho más alto de sabiduría
que el ajedrez, y que nos saca de una especie de situación más fundamental.
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Las estrategias para tratar el dolor
El grado de penetración en la verdadera naturaleza de los fenómenos depende en gran medida del nivel de concentración que podemos desarrollar. Cuanto más concentramos la mente en un punto,más profundamente puede penetrar y comprender la realidad .
Esto es particularmente cierto cuando está siendo consciente de las
sensaciones dolorosas. Si la concentración es débil, realmente no vamos a sentir la incomodidad que siempre está presente en nuestros
cuerpos. Cuando la concentración comienza a profundizar, incluso
la más mínima molestia se vuelve tan clara que parece ser magnificada y exagerada. La mayoría de los seres humanos son miopes en
este sentido. Sin las gafas de la concentración, el mundo parece borroso, borroso e indistinto. Pero cuando las ponemos delante, todo
es brillante y claro. No son los objetos los que han cambiado; es la
agudeza de nuestra vista.
Cuando se mira una gota de agua a simple vista, no se ve mucho.
Si se pone una muestra bajo el microscopio, sin embargo, se empieza a ver que allí están ocurriendo muchas cosas, que están bailando
y moviéndose, es fascinante de ver. Si durante la a meditación son
capaces de ponerse las gafas de la concentración, se sorprenderá de
la variedad de cambios que tienen lugar en lo que parece ser un
punto de estancamiento y poco interesante de dolor. Cuanto más
profunda sea la concentración, más profunda será su comprensión
del dolor. Va a estar cada vez más cautivado, cuanto más claramente
pueda ver que estas sensaciones dolorosas son un flujo constante,
de una sensación a otra, cambiando, disminuyendo, fluctuando y
bailando. La concentración y la atención se profundizará y afilará.
A veces, cuando el espectáculo se vuelve absolutamente fascinante,
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hay un final repentino e inesperado, como si se cayera una cortina y
el dolor desaparece milagrosamente.
El que no es capaz de despertar el suficiente valor o energía para
mirar al dolor nunca va a entender el potencial que yace en eso. Tenemos que desarrollar el valor de la mente, el esfuerzo heroico,para
ver el dolor. Vamos a aprender a no huir del dolor, sino a ir directos
a el.
Cuando surge el dolor, la primera estrategia es enviar su atención
directamente hacia él, hasta el centro del mismo. Intente penetrar
en su núcleo. Al ver el dolor como dolor, notelo persistentemente,
tratando de entrar bajo su superficie sin reaccionar. Tal vez lo intenta de forma muy dura, pero todavía se fatiga. El dolor puede agotar la mente. Si no puede mantener un nivel razonable de energía,
atención plena y concentración, es tiempo de retirarse con gracia.
La segunda estrategia para tratar el dolor es jugar con él. Entre en él
y luego relájese un poco. Mantenga su atención en el dolor, pero
afloje la intensidad de la atención y la concentración. Esto da a su
mente un descanso. Después vuelva de nuevo tan cerca como sea
posible; y si no tiene éxito retírese de nuevo. Entre y salga, adelante
y atrás, dos o tres veces. Si el dolor todavía es fuerte y encuentra
que su mente está apretada y constreñida a pesar de estas tácticas,
es el momento de una grácil rendición. Esto no significa cambiar su
posición física por el momento. Significa un desplazamiento de la
posición de su atención. Ignore completamente el dolor y ponga su
mente en la subida y la bajada del abdomen o en el objeto primario que esté utilizando. Trate de concentrarse tan fuertemente en el
objeto hasta que el dolor quede bloqueado fuera de su consciencia.
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Curando el cuerpo y la mente
Hay que tratar de superar cualquier timidez de la mente. Sólo si
tiene la fuerza mental de un héroe va a ser capaz de superar el dolor
mediante la comprensión de lo que realmente es. En la meditación
pueden surgir muchos tipos de sensaciones físicas insoportables.
Casi todos los yoguis ven claramente la incomodidad que siempre
ha existido en sus cuerpos, pero magnificada por la concentración.
Durante la práctica intensiva el dolor también reaparece con frecuencia como consecuencia de viejas heridas, accidentes de la infancia, o enfermedades crónicas del pasado. Una enfermedad actual o
reciente puede empeorar repentinamente. Si estas dos últimas le suceden, se puede decir que la diosa Fortuna está de su lado. Tiene la
oportunidad de superar una enfermedad o el dolor crónico a través
de su propio esfuerzo heroico, sin tomar una gota de medicamento.
Muchos yoguis han superado y trascendido totalmente sus problemas de salud a través de la práctica de la meditación a solas.
Hace unos quince años hubo un hombre que había estado sufriendo problemas gástricos durante muchos años. Cuando fue a su
chequeo, el médico dijo que tenía un tumor y era necesaria la cirugía. El hombre tenía miedo de que la operación fuera infructuosa
y pudiera morir. Por lo que decidió ir a lo seguro en caso de que
muriese. “Haría mejor en ir a meditar”, se dijo. Llegó para practicar bajo mi orientación. Pronto comenzó a sentir mucho dolor. Al
principio no estaba mal, pero a medida que avanzó en la práctica y
alcanzó el nivel de visión relacionada con el dolor, tenía un severo e
insoportable ataque tortuoso. Me habló de el y le dije: “Por supuesto
que es libre de ir a casa a ver a su médico. Sin embargo, ¿por qué no
quedarse unos días más?”
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Lo pensó y decidió que todavía no había garantías de sobrevivir
a la operación. Así que decidió quedarse y meditar. Tomó una cucharadita de la medicina cada dos horas. A veces el dolor se apoderó
de él; otras se sobrepuso el dolor. Fue una batalla larga, con pérdidas
por ambas partes. Pero este hombre tenía un enorme valor. Durante
una sola sesión el dolor era tan insoportable que todo su cuerpo se
sacudía y su ropa estaba empapada de sudor. El tumor en el estómago fue cada vez más difícil, cada vez más constreñido. De pronto, la
idea de su estómago desapareció mientras lo observaba. Ahora sólo
era su consciencia y un objeto doloroso. Fue muy difícil, pero fue
muy interesante. Siguió mirando y sólo estaba la mente anotando y
el dolor, que se hizo más y más insoportable. Luego fue como si una
gran bomba explotase. El yogui dijo que incluso pudo escuchar un
sonido fuerte. Después de aquello todo había terminado. Se levantó
de la sentada empapado en sudor. Se tocó el vientre, pero en el lugar
donde se encontraba su tumor, donde sobresalía, no había nada.
Estaba completamente curado. Por otra parte, había terminado su
práctica de la meditación, después de haber tenido una visión de
nibbāna.
Poco después, este hombre salió del centro y le pedí que me
dejara conocer lo que dijo el médico sobre el problema gástrico. El
médico se sorprendió al ver que el tumor había desaparecido. El
hombre podía olvidar la dieta estricta que había seguido durante
veinte años, y hoy en día está vivo y con buena salud. ¡Incluso el
médico se convirtió en un yogui vipassanā!
Me he encontrado con innumerables personas que se han recuperado de dolores de cabeza crónicos, problemas del corazón,
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la tuberculosis, incluso el cáncer y lesiones graves sufridas a una
edad temprana. Algunas de ellas habían sido desahuciadas por los
médicos. Todas estas personas tuvieron que pasar por un tremendo
dolor. Sin embargo, ejercieron una enorme perseverancia y esfuerzo
valiente y se curaron a sí mismos. Más importante aún, muchos
llegaron a entender más profundamente, la verdad sobre la realidad
mediante la observación del dolor, con coraje tenaz, y luego romperlo a través de la penetración. No se desanime por las sensaciones
dolorosas. Más bien, tenga fe y paciencia. Persevere hasta que entienda su verdadera naturaleza.
NUEVE: UN COMPROMISO INQUEBRANTABLE
El factor noveno y último que conduce al desarrollo de las
facultades de control, es la cualidad de la mente que se mantiene
recta hasta el final de la trayectoria, sin dejarla de lado, ni renunciar a su tarea.
¿Cuál es su objetivo en la práctica de la meditación? ¿Por qué someterse a la triple práctica de sīla, samādhi y paññā? Es importante
tener en cuenta el objetivo de la práctica de la meditación. Pero es
aún más importante, ser honesto con uno mismo, para que pueda
conocer el alcance de su compromiso con ese objetivo.
Las buenas acciones y nuestro potencial más elevado nos conduce a reflexionar sobre sīla. Tenemos la increíble oportunidad de
haber nacido en este planeta como seres humanos, la comprensión
de que nuestra existencia en este mundo maravilloso se produce
como resultado de las buenas acciones, hay que esforzarse por vivir
de acuerdo con el más alto potencial de la humanidad.
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Una gran bondad amorosa y la compasión son las connotaciones
positivas de la palabra “humanidad”. ¿No sería apropiado que cada
ser humano en este planeta aspirase a perfeccionar estas cualidades?
Si uno es capaz de cultivar una mente llena de compasión y bondad,
es fácil vivir de una forma armoniosa y saludable. La moralidad, se
basa en la consideración de los sentimientos de todos los seres, de
los otros así como de uno mismo. Uno se comporta de una manera
moral, no sólo para ser inofensivo hacia los demás, sino también
para evitar el propio dolor futuro. Todos nosotros, debemos evitar
acciones que conduzcan hacia consecuencias desfavorables , y caminar por la senda de las acciones saludables, lo que nos puede liberar
para siempre de estados de miseria.
Kamma es nuestra única verdadera propiedad. Será muy útil si
usted puede tomar este punto de vista como un fundamento básico para su comportamiento, para su práctica, para su vida como
un todo. Ya sea bueno o malo, kamma nos sigue a todas partes, en
esta vida y la siguiente. Si nosotros realizamos, habilidades, acciones armoniosas, será tenido en alta estima en esta misma vida. Los
sabios nos alabarán y nos mantendrán su afecto, y también seremos
capaces de mirar hacia adelante a las buenas circunstancias en nuestras vidas futuras, hasta lograr el nibbāna final. Cometer acciones
malas o poco hábiles, trae deshonor y notoriedad, incluso en esta
vida. Los sabios nos culparán y bajarán su mirada ante nosotros.
Ni en el futuro, seremos capaces de escapar de las consecuencias de
nuestros actos. En su poderoso potencial de traer buenos y malos
resultados, el kamma se puede comparar a la alimentación. Algunos
alimentos son adecuados y saludables, mientras que otros son tóxicos para el cuerpo. Si entendemos cuales son los alimentos nutritivos, el momento adecuado de comerlos y las cantidades adecuadas,
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podemos disfrutar de una vida larga y saludable. Si, por el contrario, nos vemos tentados por los alimentos que no son saludables,
hay que sufrir las consecuencias. Podemos caer enfermos y sufrir
mucho. Podemos incluso morir. Acciones hermosas, como practicar
dāna o la generosidad, pueden disminuir la avidez que surge en el
corazón. Los cinco preceptos básicos de sīla ayudan a controlar las
emociones e impurezas de la codicia y el odio. Observando los preceptos, la mente es controlada, en la medida en que no se manifiesta
a través del cuerpo y tal vez ni siquiera a través del habla.
Si puede ser perfecto en los preceptos, es posible que parezca una
persona muy santa, pero en su interior aún puede ser torturado por
las erupciones de la impaciencia, el odio, la codicia y la intriga. Por
lo tanto, el siguiente paso es bhāvanā; lo que en pāli significa el cultivo de estados mentales excepcionalmente saludables. La primera
parte de bhāvanā es prevenir el surgimiento de estados perjudiciales.
La segunda parte es el desarrollo de la sabiduría en ausencia de estos
estados.
Concentración feliz y sus defectos
Samatha bhavana, o la meditación de la concentración, tiene
hace que la mente se vuelva tranquila y apacible, la aleja de las kilesas. Las suprime, por lo que es imposible que le ataquen. La meditación de samatha bhāvanā no es única en el budismo. Se puede
encontrar en otros muchos sistemas religiosos, sobre todo en las
prácticas hindúes. Es una tarea encomiable en la que el practicante
alcanza la pureza de la mente durante el tiempo que él o ella se absorbe en el objeto de meditación.

2. PENETRAR EN LA REALIDAD ULTIMA AFILANDO LAS FACULTADES

73

Se logran la dicha profunda, la felicidad y la tranquilidad. A veces incluso, pueden ser cultivados poderes psíquicos a través de estos
estados. Sin embargo, el éxito en samatha bhāvanā, no significa en
absoluto que se adquiera una idea de la verdadera naturaleza de la
realidad, en términos de la mente y la materia. Las kilesas han sido
suprimidas, pero no desarraigadas; la mente, aún no ha penetrado
en la verdadera naturaleza de la realidad. Por lo tanto, los médicos
no son liberados de la red del samsara, y pueden caer incluso en estados de miseria en el futuro. Uno puede alcanzar una gran cantidad
de concentración y aún así ser un perdedor.
Después de la iluminación suprema, el Buda pasó cuarenta y
nueve días en Bodhgaya, disfrutando de la dicha de su liberación.
Luego comenzó a pensar en cómo podría comunicar esta profunda
y sutil verdad a otros seres. Miró a su alrededor, y vio que la mayoría
del mundo estaba cubierto por una gruesa capa de polvo, de kilesas.
La gente se revolcaba en la oscuridad más profunda. Cayó en la
cuenta de la inmensidad de su tarea.
Entonces, ocurrió que había dos personas muy receptivas a su enseñanzas, cuyas mentes eran bastante puras y limpias de las kilesas. De
hecho, eran dos de sus antiguos maestros, los ermitaños Alara Kalama y Uddaka la Ramaputta. Cada uno de ellos tenía un gran número de seguidores debido a sus logros en la concentración. El Buda, a
su vez, había llegado a dominar cada una de sus enseñanzas, pero se
había dado cuenta de que iba en busca de algo más allá de lo que sus
maestros enseñaban. Las mentes de estos ermitaños eran muy puras.
Alara el Kalama había dominado el séptimo nivel de concentración,
y Uddaka la Ramaputta la octava, o el nivel de absorción mas alto.
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Las kilesas se mantuvieron lejos de ellos, incluso durante los momentos en que, en realidad, no estaban practicando. El Buda estaba
seguro de que se convertirían en seres completamente iluminados,
aunque sólo les iba a hablar de unas pocas palabras del Dhamma
significativas para ellos. A pesar de que el Buda lo consideró de
esta modo, un deva, un ser del reino celestial, le anunció que los
dos ermitaños habían muerto. Alara Kalama había fallecido siete
días antes, y Uddaka la Ramaputta la noche anterior. Ambos habían renacido en el mundo sin forma de la brahmas, donde existe
la mente, pero la materia no. Por lo tanto, los ermitaños ya no tenían oídos para oír, ni ojos para ver. Era imposible para ellos ver
al Buda o escuchar el Dhamma; y ya que la reunión con un maestro y escuchar el Dhamma son las dos únicas maneras de conocer
la forma correcta de practicar, los dos ermitaños habían perdido
su oportunidad de convertirse en seres completamente iluminados. El Buda se conmovió. “Han sufrido una gran pérdida”, dijo.
La intuición liberadora
¿Qué es exactamente lo que no se encuentra en la meditación de
concentración? Esta, simplemente, no puede traer la comprensión
de la verdad. Para ello necesitamos la meditación vipassanā. Sólo
una visión intuitiva de la verdadera naturaleza de la mente y la materia, puede liberar del concepto de ego, de persona, de mio o“yo”.
Sin esta visión, que se produce a través del proceso de una consciencia desnuda, uno no puede estar libre de estos conceptos.
Sólo una comprensión intuitiva del mecanismo de causa y efecto
- viendo la relación causa y efecto en la mente y el cuerpo - puede liberarlo de la ilusión de que las cosas suceden sin una causa.
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Sólo viendo la rápida aparición y desaparición de los fenómenos,
puede ser liberado de la ilusión de que las cosas son permanentes,
sólidas y continuas. Sólo al experimentar el sufrimiento de forma
intuitiva, se puede saber profundamente que en esta existencia del
samsara no vale la pena aferrarse a nada. Sólo el conocimiento, de
que la mente y la materia simplemente fluyen de acuerdo a sus propias leyes naturales, con nadie y nada detrás de ellos, puede hacer
comprender a alguien de que no hay atta, o la esencia de un yo.
A menos que vaya a través de los diversos niveles de visión interior y, finalmente, alcance nibbāna, no va a entender la verdadera
felicidad. Con nibbāna como objetivo final de su práctica, debe tratar de mantener un alto nivel de energía, sin detenerse, ni ceder ni
retroceder, hasta llegar a su último destino. En primer lugar va a hacer el esfuerzo necesario para establecer su práctica de meditación.
Enfoca su mente en el objeto principal de la meditación, regresa a
este objeto una y otra vez. Configura una rutina de practica sentada
y caminando. Esto se llama “energía de lanzamiento” le pone en el
camino y le hace avanzar. Incluso si surgen obstáculos, va a seguir
con su práctica, superando todos los obstáculos con perseverancia.
Si está aburrido y letárgico, reúna energía ardiente. Si siente dolor,
supere la mente tímida que prefiere retirarse, y este dispuesto a hacer frente a lo que está sucediendo. Esto se llama “energía de liberación”, la energía necesaria para liberarnos de la indolencia. No va a
retirarse. Simplemente va a seguir caminando hasta llegar a su meta.
Después, cuando se han superado las dificultades intermedias, y
tal vez se ha encontrado en un espacio suave y sutil, no caiga en la
complacencia. Va a ir a la siguiente marcha, ponga el esfuerzo para
levantar su mente más y más alto.
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Este es un esfuerzo, que ni disminuye, ni se estanca, sino que está
en constante progreso. Esto se llama “esfuerzo progresivo”, y conduce
a la meta que se desea.
Por lo tanto, el noveno factor, que conduce al afilado de las facultades de control, en realidad, significa la aplicación de los sucesivos niveles de energía, para no detenerse ni parar antes de tiempo,
sin retirarse, hasta llegar a su objetivo y destino final.
A medida que avanza de esta manera, haciendo uso de las nueve
cualidades de la mente descritas anteriormente, se afinarán y profundizarán las cinco facultades de control de la fe, energía, atención,
concentración y sabiduría. El tiempo, va a hacerse cargo de su mente, y le llevará a la libertad.
Espero que puedan examinar su propia práctica. Si ve que se
carece de algún elemento, haga uso de la información anterior para
su propio beneficio. ¡Por favor, camine en línea recta hasta llegar a
la meta deseada!
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3. Los diez ejércitos
de Māra

L

a meditación puede verse como una guerra entre los estados
mentales sanos e insanos. En el lado malsano están las fuerzas
de las kilesas, también conocidas como “Los diez ejércitos de
Māra”.
En pāli, Māra significa asesino. Es la personificación de la fuerza que mata la virtud y la existencia. Sus ejércitos están a punto de
atacar a todos los yoguis; incluso trataron de derrotar al Buda en la
noche de su iluminación.
Aquí están las líneas que Buda dirigió a Māra, como se registra
en el Sutta Nipāta:
Los placeres sensuales son su primer ejército.
El segundo se llama descontento.
El tercero es el hambre y la sed.
El cuarto se llama deseo.
El quinto son la pereza y la apatía.
El sexto se llama miedo.
El séptimo es la duda,
Presunción y la ingratitud el octavo,
Ganancia, fama, honor y cualquier fama recibida falsamente son
el noveno.
Y el que se exalta a sí mismo y menosprecia a otros es víctima
del décimo.
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Esos son sus ejércitos, Namuci, la fuerza de choque de la oscuridad. El que no es un héroe no puede vencer, pero habiéndola
conquistado, se obtiene la felicidad.
Para superar las fuerzas de la oscuridad en nuestras propias mentes, tenemos el poder saludable de la vipassanā satipatthāna, la meditación, lo que nos da la espada de la atención, así como las estrategias para el ataque y la defensa. En el caso del Buda, sabemos que
ganó la batalla. Ahora… ¿Qué ejercito ganará sobre usted?
PRIMER EJÉRCITO:
EL PLACER DE LOS SENTIDOS
El placer de los sentidos es el primer ejército de Māra. Debido
a buenas acciones previas renacemos en el reino sensual o material.
Aquí, como en otras esferas sensuales, somos seres frente a una gran
variedad de objetos atractivos de los sentidos.
Sonidos y olores agradables, bellas ideas, y otros objetos deliciosos tocan las seis puertas de los sentidos. Como resultado natural de
encontrarse con estos objetos, surge el deseo. Los objetos agradables
y el deseo son las dos bases del placer de los sentidos.
Nuestros apegos a la familia, la propiedad, los negocios y los
amigos también constituyen el primer ejército. Normalmente, para
un ser sensible, este ejército es muy difícil de superar. Algunos seres
humanos luchan por convertirse en monjes y monjas, dejando atrás
a sus familias y todo a lo que se aferran. Los yoguis en un retiro
dejan atrás a su familia y su trabajo de forma temporal con el fin de
combatir la fuerza de fijación que les ata a las seis clases de objetos
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de los sentidos.
Cada vez que practica la meditación, especialmente en un retiro,
deja atrás un gran número de cosas agradables. Incluso con esta
reducción, sin embargo, todavía encuentra que algunas cosas del
medio que le rodea son más deseables que otras. En ese momento
es útil reconocer que se trata de Māra, el enemigo de su libertad.
SEGUNDO EJÉRCITO: DESCONTENTO
El Segundo Ejército de Māra es la insatisfacción con la vida, en
particular con la práctica de la meditación. En un retiro, es posible que se encuentre siempre insatisfecho y aburrido: con la dureza
o la altura del colchón, con la comida que le dan, con cualquier elemento que interfiera durante la práctica. Se cultiva algún problema
y, como resultado, no puede sumergirse del todo en el deleite de la
meditación. Puede comenzar a sentir que, en realidad, es culpa de
la práctica.
Para combatir este descontento, debe convertirse en un Abhirati,
una persona que se deleita y dedica al Dhamma. Tiene que encontrar e implementar el método correcto de práctica, para comenzar
a superar los obstáculos. El éxtasis, la alegría y la comodidad surgen
naturalmente de una mente concentrada. En ese momento se da
cuenta de que el deleite del Dhamma es muy superior a percibir
placeres de los sentidos. Esta es la actitud de una Abhirati.
Sin embargo, si usted no es exhaustivo y cuidadoso en su práctica, no encontrará ese sutil y maravilloso sabor del Dhamma,
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y cualquier dificultad en su práctica hará que surja la aversión. Entonces Māra será victoriosa.
La superación de estas dificultades en la práctica vipassanā es, de
nuevo, igual que una batalla. El yogui utilizará un estilo de combate ofensivo, defensivo o de guerrilla dependiendo de su nivel de
capacidad. Si es un luchador fuerte, avanzará. Si es débil, puede retirarse temporalmente, pero no sin orden ni concierto, apresurándose
de forma desordenada. Por el contrario, la retirada será estratégica,
planeada y ejecutada con el objetivo de reunir fuerza para ganar la
batalla final.
A veces el descontento con los recursos ambientales o cualquier
otro factor que intervenga en la práctica de la meditación no es del
todo culpa de Māra - no del todo - sino que se debe a las andanzas
de una mente codiciosa. Sin embargo, el descontento generalizado puede interferir con el progreso de meditación. Para meditar
deben estar disponibles ciertas necesidades de la vida. Los yoguis
deben tener refugio y alimentación adecuados, así como otras ayudas. Con estos requisitos cumplidos pueden proceder a practicar la
meditación de todo corazón. La necesidad de un medio ambiente
adecuado es la cuarta de las nueve causas de desarrollo de las facultades de control, y se discutió en longitud en el capítulo anterior. Si
encuentra una deficiencia en el ambiente y está seguro de que está
obstaculizando su meditación, es bueno tomar las medidas razonables para corregirlo. Por supuesto debe ser honesto consigo mismo
y con los demás; asegúrese de que no sucumbirá al segundo ejército
de Māra.
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TERCER EJÉRCITO: HAMBRE Y SED
¿El problema es la comida? Tal vez un yogui solo tiene que superar el deseo y la insatisfacción, para ser atacado de nuevo por el
Tercer Ejército de Māra, el hambre y la sed. Desde la antigüedad y
hasta nuestros días, los monjes y monjas budistas han dependido de
la generosidad de los laicos para su alimentación. La práctica normal para un monje, es ir a una ronda de limosnas todos los días en
la comunidad, o pueblo que le apoya. A veces, un monje puede vivir
en una zona aislada, y recibir todo el apoyo de un pequeño grupo de
familias. Un día sus necesidades serán bien atendidas, otro día no.
Lo mismo ocurre con los yoguis laicos. En un retiro, la comida no
es como la de casa. No les dan las cosas dulces a las que están aficionados; los alimentos ricos y salados a los que están acostumbrados.
Agitados por la falta de estos sabores, no pueden concentrarse y por
lo tanto son incapaces de ver el Dhamma.
En el mundo también, uno puede pagar un montón de dinero
en un restaurante, y luego no gustarle el plato. En raras ocasiones,
los seres humanos consiguen todo como precisamente les gusta.
Pueden sentir hambre y sed no sólo por la comida, sino también por
la ropa, entretenimiento, y actividades, ya sea de modo tranquilo y
familiar, o exóticamente emocionante. Esta noción de hambre y sed
se refiere a toda la gama de necesidades y requisitos.
Si no está satisfecho con facilidad, adoptar una actitud de agradecimiento por lo que reciba, hará que el Tercer Ejercito de Māra
no le moleste mucho. No siempre se pueden hacer las cosas que
cada uno quiere hacer, pero es posible intentar permanecer
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dentro de lo que es beneficioso y apropiado. Si concentra su energía
en la promoción de su práctica de meditación, será capaz de probar el verdadero sabor del Dhamma, que es incomparablemente
satisfactorio. En ese momento, el Tercer Ejército de Māra parecerá
un ejército de soldados de juguete.
De lo contrario, es difícil adaptarse al hambre y la sed. Son sentimientos de incomodidad, a los que en realidad nadie da la bienvenida. Cuando emerge, si no hay atención, la mente inevitablemente
comienza con el esquema. Empieza con fantásticas justificaciones
de conseguir lo que quiere - ¡Por el bien de su práctica! Tú… ¡salud
mental! ¡Para ayudar a la digestión! -. A continuación, comienza a
moverse para conseguir las cosas que desea. Su cuerpo se involucra
en satisfacer su antojo.
CUARTO EJÉRCITO: ANHELO
El anhelo es el cuarto ejército de Māra. A veces, el cuenco de
un monje puede no estar lo bastante lleno al final de la ronda de
limosna, o alguno de los alimentos más adecuados para su dieta no
están todavía en el mismo. En lugar de ir a su hogar en el monasterio, puede continuar su recorrido de limosnas. Aquí hay un nuevo
camino, no intentado hasta ahora - en el que podría conseguir lo
que desea. Nuevas rutas como esta pueden llegar a ser muy largas.
Tanto si es monje como si no, podría estar familiarizado con este
patrón. Primero viene el deseo, a continuación, la planificación, a
continuación, se mueve para materializar sus esquemas. Todo este
proceso puede ser muy agotador para la mente y el cuerpo.
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QUINTO EJÉRCITO: PEREZA Y APATÍA
El Quinto Ejército de Māra está en marcha. Es ni más ni
menos que la pereza, la apatía y la somnolencia. Merece la pena
detenerse en las dificultades causadas por la pereza y la apatía, porque son sorprendentemente grandes.
Sopor es la traducción habitual de la palabra pāli thīna, la cual
en realidad significa una mente débil, encogida marchita, y viscosa.
Y la mente viscosa, es incapaz de comprender el objeto de meditación con firmeza.
Como thīna hace que la mente se debilite, trae automáticamente debilidad en el cuerpo. La mente perezosa no puede mantener la
sesión en una postura erguida y firme. La meditación caminando
se convierte en un verdadero arrastre, por así decirlo. La presencia
de thīna significa que ātāpa, el aspecto ardiente de la energía, está
ausente. La mente se vuelve rígida y dura; pierde su nitidez activa.
Incluso si un yogui tiene buena energía para empezar, la pereza puede envolverle por lo que se requerirá una ráfaga adicional de energía
para quemarla. Al final todas las fuerzas positivas de la mente son
parcialmente bloqueadas. Los factores saludables de la energía y la
atención, se envolvieron en el manto de la debilidad; sus funciones
se retrasan. A esta situación como un todo se le conoce en pāli como
thīna middha, siendo thina el factor de entorpecimiento y middha
la conciencia cuando está presente el factor de letargo.
En una experiencia práctica, no vale la pena intentar distinguir entre los dos componentes de thīna y middha.
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El estado de ánimo general es bastante familiar. Al igual que el
encarcelamiento en una celda pequeña, la pereza es un estado en
el que ningún factor sano es libre para llevar a cabo su actividad
propia. Esta obstrucción de factores saludables, es la razón por la
cual, la pereza y la apatía se denominan obstáculo. Eventualmente
el Quinto Ejército de Māra puede parar completamente la práctica.
Llegan espasmos a los párpados, de repente la cabeza se mueve hacia
adelante ... ¿Cómo podemos superar este estado nocivo? Una vez,
cuando el Venerable Mah ā Moggallāna, uno de los dos discípulos
principales del Buda, estaba meditando en el bosque, surgieron thīna y middha. Su mente se contrajo y se marchitó, como un trozo
de mantequilla que se endurece en el frío. En ese momento el Buda
miró en la mente del Venerable Mah ā Moggallāna. Al ver su difícil
situación, se acercó y le dijo, “ Mah ā Moggallāna, hijo mio , ¿está
somnoliento, tiene sueño, está cabeceando? ” El anciano respondió:
“Sí, Señor, estoy cabeceando. ” Era franco y sincero en su respuesta.
El Buda dijo: “Escucha, hijo mío, ahora te enseñaré ocho técnicas para
superar la pereza y la apatía. ”
Ocho maneras de mantenerse despierto
La primera consiste en cambiar de actitud. Cuando el letargo ataca, puede tener la tentación de entregarse a pensamientos como, “ Estoy tan somnoliento. No me está haciendo ningún
bien estar aquí, estoy en las nubes. Puede ser que si me acuesto durante un minuto recupere energía. ” Siempre que se entretenga con pensamientos como este, el estado mental de la pereza y
la apatía serán alentados a permanecer. Si, por el contrario, hay
un estado decidido, “Me sentaré y atravesaré la pereza y la apatía,
y si continua no cederé a ella,” . esto es lo que el Buda entiende
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por un cambio de actitud. Tal determinación sienta las bases para
superar el quinto ejército de Māra.
Otra ocasión para cambiar de actitud llega cuando la práctica de la meditación se hace muy fácil y sin problemas. Después de
un tiempo llega un punto en el que más o menos ha dominado la
subida y la caída del abdomen, y no se necesita mucho esfuerzo para
observarlo bien. Es muy natural para relajarse, sentarse y ver el movimiento fríamente. Debido a esta relajación del esfuerzo, la pereza
y el sopor entran fácilmente. Si esto sucede, debe tratar de profundizar en su atención, mirando con más cuidado la subida y la caída,
o bien aumentar el número de objetos de meditación.
Hay una técnica específica para añadir más objetos. Eso requiere
un esfuerzo mayor que la simple observación del abdomen, y por lo
tanto, tiene un efecto revivificante. Las etiquetas mentales a utilizar
son, “ Subiendo, bajando, sentado, tocando” Cuando etiqueta “ sentado”, su conciencia cambia a las sensaciones de todo el cuerpo en la
postura sentada. Con la etiqueta “ tocando” se centra en las sensaciones de contacto en una o más áreas pequeñas, aproximadamente
del tamaño de una cuarta parte. Es conveniente llevar la conciencia
a las nalgas. Durante este “ contacto ” tenga en cuenta que siempre
hay que volver a las mismas áreas elegidas, aunque no siempre encuentre sensaciones en esa zona. Cuanto más pesado es el estado de
la pereza, mayor es el número de puntos táctiles que debe incluir,
hasta un máximo de seis. Cuando haya seguido el curso de varios
puntos de contacto, la atención volverá al abdomen y repetirá la serie de etiquetas desde el principio. Este cambio de estrategia puede
ser muy eficaz; pero no es infalible.
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El segundo antídoto para la somnolencia es la reflexión inspiradora de pasajes a recordar o que ha aprendido de memoria, tratando
de comprender sus significados más profundos. Tal vez ha permanecido despierto por la noche valorando el significado de algún
evento. Si es así, entenderá la función del segundo antídoto del
Buda para la pereza y la apatía. En la psicología budista, cuando el
pensamiento es analizado en los términos de sus componentes, uno
de ellos es el factor mental de vitakka u objetivo. Este factor mental
tiene la capacidad de abrir y refrescar la mente, y es el antídoto específico contra la pereza y la apatía.
La tercera estrategia para hacer frente a la pereza, es recitar pasajes en voz alta. Si está meditando en grupo, no hace falta decir que
debe recitarlo para sí mismo y para su propio beneficio. Si todavía
su mente no tiene ánimo, recurra a medidas más drásticas. Tírese de
las orejas; frótese las manos, brazos, piernas y cara. Esto estimula la
circulación y refresca un poco.
Si persiste la somnolencia, levántese con atención y lávese la cara.
Se puede poner algunos colirios para refrescarse. Si esta estrategia falla, le aconsejo que mire un objeto iluminado, como la luna o una
bombilla eléctrica; esto debería aligerar su mente. La claridad de la
mente es una especie de luz. Con eso, se puede hacer un intento
renovado de buscar claridad en la observación del ascenso y el descenso del abdomen de principio a fin. Si ninguna de estas técnicas
funciona, entonces haga meditación caminando a paso ligero con
atención. Por último, una rendición elegante sería la de ir a la cama.
Si la pereza y torpor son persistentes durante largo período, el estreñimiento podría ser responsable de ello; si este es el caso, considere
medidas para ir al baño.
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EJÉRCITO SEXTO: MIEDO
El Sexto Ejército de Māra es el miedo y la cobardía. Ataca fácilmente a los yoguis que practican en un lugar remoto, especialmente
si el nivel de esfuerzo ardiente baja después de un ataque de pereza
y apatía.
El esfuerzo valiente expulsa el temor. Lo mismo ocurre con una
percepción clara del Dhamma, que es el resultado del esfuerzo, la
atención y la concentración. El Dhamma es la mayor protección
disponible en la tierra: la fe y la práctica del Dhamma son, por tanto, los grandes medicamentos para el miedo. La práctica de la moralidad asegura que las circunstancias futuras sean sanas y agradables;
la practica de la concentración significa que uno sufre menos angustia mental; y la sabiduría de la practica conduce hacia nibbāna, donde se han superado el miedo y el peligro. Practicando el Dhamma,
realmente se preocupa por sí mismo, se protege a sí mismo, y actúa
como su mejor amigo.
Comúnmente, el miedo es el hundimiento de la ira. No puede
hace frente al problema, no muestra ninguna reacción y espera a
que aparezca una oportunidad de huir. Pero si puede afrontar sus
problemas directamente, con una mente abierta y relajada, no surgirá el miedo. En un retiro de meditación, los yoguis que han perdido contacto con el Dhamma sienten miedo y falta de confianza
en relación con el profesor y otros yoguis. Por ejemplo, algunos
yoguis son atacados severamente por la pereza y la apatía. Se han
llegado a dormir durante sesiones sentadas de cinco horas seguidas. En un día entero, pueden tener sólo unos minutos de clara
conciencia. Este tipo de yoguis tienden a sentirse inferiores, tímidos y avergonzados, sobre todo si empiezan a comparar su propia
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práctica con la de otros yoguis que, aparentemente, están todo el
tiempo en un profundo samādhi. A veces en Birmania, los yoguis
tórpidos se escapaban un par de días y se perdían sus entrevistas.
¡Algunos se fugaban hasta llegar a casa! Son como niños en la escuela que no han hecho sus deberes. Si yoguis como estos aplicasen un
esfuerzo valiente, su conocimiento sería tan caliente como el sol, y
quemarían las nubes de la pereza y la somnolencia. Luego podrían
enfrentarse a sus profesores con audacia, listos para reportar lo que
han visto por sí mismos con la luz creada por la práctica del Dhamma.
No importa el problema que pueda encontrar en su práctica de
la meditación, trate de tener el valor y la honestidad para informar
a su profesor. A veces, los yoguis pueden sentir que su práctica está
cayendo, cuando en realidad va bien. Un maestro de confianza y
bien cualificado puede ayudar a superar tales inseguridades, y a continuar en el camino del Dhamma con energía, fe y confianza.
EJÉRCITO SÉPTIMO: DUDA
La pereza y la apatía es sólo una razón por la cual, los yoguis
pueden comenzar a dudar de sus propias capacidades. La duda es el
terrible y temible Séptimo Ejército de Māra. Cuando un yogui comienza la práctica, probablemente empezará por perder confianza
en sí mismo.
Reflexionar sobre la situación, por lo general, no conduce a mejorarlo. La duda surge y se propaga lentamente: primero como duda sobre uno mismo, a continuación como duda en
el método de la práctica. Se puede, incluso, extender al maestro.
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“¿El maestro es competente para entender esta situación? ¿Quizás este
yogui sea un caso especial y necesita un conjunto nuevo y especial de
instrucciones? Las experiencias narradas por los compañeros yoguis deben ser imaginaciones…” Cada aspecto concebible de la práctica se
convierte en dudoso.
En pāli la palabra para este séptimo ejército es vicikicchā, que
significa algo más que la simple duda. Es el agotamiento de la mente
que viene como resultado de las conjeturas. Un yogui atacado por
la pereza y la apatía, por ejemplo, no será capaz de reunir la atención plena continua que fomenta la visión intuitiva vipassanā. Si
un yogui como este fuera consciente, podría experimentar la mente
y el cuerpo de forma directa, y ver que estos dos están conectados
por causa y efecto. Si no hace una observación real, sin embargo,
la verdadera naturaleza de la mente y el cuerpo seguirá siendo oscura. Simplemente no puede entender lo que no ha visto todavía.
Un yogui no atento comienza a intelectualizar y a razonar: “ Me
pregunto, cuál es la relación de la mente y el cuerpo”. Desafortunadamente, sólo puede interpretar experiencias basadas en una profundidad muy inmadura del conocimiento, mezclado con la fantasía. Esta es una mezcla explosiva. Puesto que la mente no es capaz de
penetrar en la verdad, surge agitación, perplejidad, indecisión, que
es otro aspecto de vicikicchā. El razonamiento excesivo es agotador.
La inmadurez de la penetración impide que un yogui llegue a una situación y posición convencido. En su lugar, su mente está condenada a correr entre varias opciones. Recordando
todas las técnicas de meditación de las que ha oído hablar, un
yogui podría tratar de coger un poco de aquí y un poco de allí.
Cae en una gran olla de chop suey, tal vez para ahogarse en ella.

90

EN ESTA MISMA VIDA

Vicikicchā puede ser un terrible obstáculo en la práctica. La causa
próxima de dudar con conjeturas es la falta de atención adecuada,
un ajuste incorrecto de la mente en su búsqueda de la verdad. Una
atención adecuada, entonces, es la cura más directa para la duda.
Si mira de forma correcta y en el lugar correcto, verá lo que busca:
la verdadera naturaleza de las cosas. Después de haber visto esto
por sí mismo, no tendrá más duda al respecto.
Para crear las condiciones adecuadas para la atención sabia, es
importante tener un maestro que le ponga en el camino que conduce a la verdad y la sabiduría. El mismo Buda dijo que, quien tiene
la intención de buscar la verdad, debe buscar un profesor fiable y
competente. Si no puede encontrar un buen maestro y seguir sus
instrucciones, entonces debe recurrir a la plétora de literatura sobre
meditación disponible en la actualidad. Por favor tenga cuidado,
especialmente si es un ávido lector. Si aumenta su conocimiento general de muchas técnicas, y luego trata de ponerlas en práctica todas
juntas, probablemente terminará decepcionado, y con más dudas
aún que cuando comenzó. Algunas de las técnicas pueden incluso
ser buenas, pero ya que no ha practicado con ellas con la minuciosidad adecuada, no van a funcionar y se sentirá escéptico de ellas. De
este modo se ha robado a sí mismo la posibilidad de experimentar
los beneficios reales de la práctica de la meditación. Si uno no puede practicar adecuadamente, no puede obtener una comprensión
personal, intuitiva, real, de la naturaleza de los fenómenos. Esto no
sólo aumentará la duda, sino que la mente llegará a ser muy dura y
rígida, atacada por kodha, la aversión y estados mentales asociados.
La frustración y la resistencia podrían estar entre ellos.
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La mente Espinosa
Kodha hace que la mente se vuelva dura y rígida como una espina. Debido a su influencia, se dice que un yogui es pinchado por
la mente, como un viajero que avanza a través de una maraña de
zarzas, sufriendo a cada paso.
Ya que kodha es un gran impedimento en la práctica de la meditación de muchos yoguis, voy a tratarlo en detalle con la esperanza
de que los lectores puedan aprender a superarlo. En general, es el
resultado de dos clases de estados mentales: en primer lugar de la
duda, y en segundo lugar de lo que se conoce como “ los grilletes
mentales”.
Hay cinco tipos de duda que crean una mente espinosa.
Un yogui se pincha con la duda con respecto al Buda, el gran maestro que mostró el camino hacia la iluminación. Duda del Dhamma, el camino que conduce a la liberación; y la Sangha, los nobles
que han desarraigado algunas o todas las kilesas. A continuación,
llegan las dudas de uno mismo, de la propia moralidad y el método
de práctica. Por último, llega la duda de los compañeros yoguis,
incluyendo al maestro.
Cuando tantas dudas están presentes, el yogui se llena de ira
y resistencia: de hecho su mente se vuelve espinosa, probablemente
se sentirá muy poco dispuesto a la práctica de la meditación, viéndola como dudosa y poco fiable.
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Sin embargo, no todo está perdido. La sabiduría y el conocimiento son la medicina de este estado de vicikicchā.
Una forma de conocimiento es el razonamiento. A menudo las
palabras persuasivas pueden convencer a un yogui paras dudar de la
zarzas: el razonamiento de un maestro, o de un discurso inspirador
y bien construido. Al volver al camino de la observación clara y directa, lo yoguis suspiran con gran alivio y gratitud. Ahora tienen la
oportunidad de obtener una visión personal de la verdadera naturaleza de la realidad. Si lo hacen y alcanzan la visión, a continuación,
tendrán un alto nivel de sabiduría que se convierte en la medicina
para una mente espinosa.
Sin embargo, si no vuelve al camino, puede llegar a alcanzar una
etapa incurable de duda.
Los cinco grilletes mentales
La mente espinosa no sólo surge de la duda, sino también de
otra serie de causas conocidas como los cinco grilletes mentales.
Cuando estos grilletes mentales están presentes, la mente sufre duras picazones de aversión, frustración y resistencia. Pero se pueden
superar estos grilletes. La meditación vipassāna limpia la mente de
forma automática. Si logran introducirse en la práctica, la identificación de estos es el primer paso hacia la recuperación de un
estado mental amplio y flexible.
La primera traba mental es estar encadenado a los diversos
objetos de los sentidos.
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Deseando sólo los objetos agradables, uno no estará satisfecho con
lo que está ocurriendo realmente en el momento presente. El objeto
principal, el ascenso y descenso del abdomen, puede parecer insuficiente y poco interesante en comparación con las fantasías. Si esto
produce insatisfacción, el desarrollo de esa persona se verá afectado.
El segundo grillete está en la fijación excesiva en el propio cuerpo. A veces se habla de excesivo amor propio.
Una variación, es la proyección, con la fijación de poseer el cuerpo de otra persona. Este es el tercer grillete, y es una situación tan
común que casi no necesito explicarla. El amor propio, en exceso, puede ser un obstáculo significativo en el curso de la práctica.
Cuando se sienta durante períodos prolongados, surgen sensaciones desagradables, algunas de ellas bastante intensas. Puede comenzar a preguntarse sobre sus pobres piernas. ¿Alguna vez va a caminar de nuevo? Puede decidir abrir los ojos y estirarlas. En este
punto, la continuidad de la atención por lo general se rompe; perdió
el impulso. A veces la consideración sobre el propio cuerpo puede
suplantar al valor que necesitamos para investigar la naturaleza real
del dolor. La apariencia personal es otra área en la que esta traba
puede surgir. Algunos seres humanos dependen de ropa con estilo y
maquillaje para sentirse felices. Si alguna vez pierden el acceso a este
apoyo externo (tal vez un refugio donde el maquillaje y las modas
extravagantes son distracciones inapropiadas), se sienten como si
algo faltase, y la preocupación puede interferir en su progreso.
El cuarto grillete mental es estar encadenado a la alimentación.
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A algunas personas les gusta comer grandes cantidades, otras tienen
muchos caprichos y preferencias. Las personas cuya primera preocupación es la satisfacción de sus vientres, tienden a encontrar una mayor
felicidad en dormir que en la práctica de la atención plena. Algunos
yoguis tienen el problema opuesto, se preocupan constantemente
por aumentar de peso. También, están encadenados a lo que comen.
El quinto grillete de la mente es la práctica con el objetivo de ganar algo o de renacer en un mundo deva. Además de basar la práctica
en el ansia de placeres sensuales, también establece las miras demasiado bajas. Para obtener información sobre las desventajas de la vida
Deva, vea el último capítulo de este libro, “ Carro hacía el nibbāna. ”
Con una práctica diligente se superan estas cinco ataduras. Por
los mismos medios, uno supera la duda y la ira que le sigue. Aliviado de molestias espinosas, la mente llega a ser un cristal claro y
brillante. Esta mente brillante es feliz de hacer el esfuerzo preliminar
que establece los pies en el camino de la práctica, el esfuerzo constante que se mueve a lo largo de la meditación profunda, y culmina
con el esfuerzo que trae liberación en las etapas superiores de la
práctica. Este triple esfuerzo –que en realidad se dirige a mantener
la mente atenta y alerta - es la mejor estrategia y la defensa más
natural contra el Séptimo Ejército de Māra, la duda. Sólo cuando
la mente se desliza del objeto, en momentos de relajación, las conjeturas y los equívocos de la duda tienen la oportunidad de entrar.
La fe aclara la mente
La cualidad de la fe, o saddhā, también tiene el poder de
aclarar la mente y despejar las nubes de las duda o la aversión.
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Imaginemos un cubo con agua turbia de río, lleno de sedimentos.
Algunas sustancias químicas, como el alumbre, tienen el poder de
suspender partículas que se depositan rápidamente, dejando atrás
el agua clara. La fe funciona igual. Resuelve impurezas, y trae una
claridad brillante a la mente. Un yogui ignorante de las virtudes de
las Tres Joyas - Buda, Dhamma y Sangha - va a dudar de su valor, así
como de la práctica de la meditación, y será superado por el Séptimo Ejercito de Māra. La mente de un yogui es como un balde con
agua de río turbia. Pero informado de estas virtudes a través de la
lectura, las discusiones y las charlas del Dhamma, un yogui puede
resolver gradualmente las dudas, y la fe comienza a surgir.
Con la fe viene el deseo de meditar, la disposición a ejercer la
energía necesaria con el fin de alcanzar la meta. La fe firme es la base
de la sinceridad y el compromiso. La sinceridad de la práctica y el
compromiso con el Dhamma, por supuesto, llevan al desarrollo del
esfuerzo, la atención y la concentración. Entonces, la sabiduría se
desarrollará en las diversas etapas de la visión vipassanā.
Cuando las circunstancias y las condiciones son adecuadas en
la meditación, la sabiduría se desarrolla por sí misma de forma natural. La sabiduría, o conocimiento, se produce cuando se ven las
características comunes y específicas de los fenómenos mentales y
físicos. Las características individuales, son los rasgos específicos de
la mente y el cuerpo, desde la experiencia directa de la visión interior. Estas son de color, forma, sabor, olor, sonoridad, la dureza
o suavidad, temperatura, movimiento y los diferentes estados de
ánimo. Las características comunes son generales a todas las manifestaciones de la mente y el cuerpo. Los objetos, en gran medida, pueden ser diferentes unos de otros en términos de esencia
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individual o características individuales, sin embargo, todos están
unidos por los rasgos universales de la impermanencia, el sufrimiento y la ausencia de un ser o esencia permanente.
Estos dos tipos de características, específicas y comunes, serán
entendidas claramente y sin dudar, a través de la penetración que
surge de forma natural de una conciencia desnuda. Uno de los atributos de la sabiduría o conocimiento es la cualidad del brillo. Esta
aligera el campo de conciencia. La sabiduría es como un reflector
que rompe en la oscuridad total, revelando lo que era invisible hasta
ahora – la cualidades específicas y comunes de todos los objetos y
estados mentales. Mediante la luz de la sabiduría, verá estos aspectos
en cualquier actividad en la que este implicado, ya sea vista, olfato,
gusto, tacto, las sensaciones a través del cuerpo, o pensando. El
aspecto de la sabiduría es “no confusión”. Cuando la penetración
está presente, la mente ya no está confundida con conceptos erróneos sobre percepciones ilusorias de la mente y la materia. Verá con
una claridad, brillante y sin confusión, la mente comienza a llenarse
con una nueva clase de fe, conocida como la fe verificada. La fe
verificada no es ciega y sin fundamento. Viene directamente de la
experiencia personal de la realidad. Se podría comparar con la fe de
que las gotas de lluvia nos van a mojar. Las escrituras caracterizan
formalmente este tipo de fe como una decisión personal basada en
la experiencia directa. Por lo tanto, vemos una asociación muy estrecha entre la fe y la sabiduría.
La fe verificada no surge debido a que escuche estados que
encuentra plausibles. No puede traerlo ningún estudio comparado, investigación académica, ni razonamiento abstracto. Ni le puede obligar algún Sayādaw, Roshi, Rinpoche,
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o cualquier grupo espiritual. Su propia experiencia personal y directa, intuitiva, trae este tipo de fe firme y duradera. La manera
más importante para desarrollar y hacer realidad la fe verificada es
la práctica de conformidad con las instrucciones de las escrituras.
A veces se ve el método de meditación satipatthāna como estrecho
y simplista. Lo puede parecer desde fuera pero cuando la sabiduría
comienza a desarrollarse durante la práctica profunda, la experiencia personal destruye este mito de estrechez. Vipassanā aporta una
sabiduría que está lejos de ser estrecha. Es panorámica y expansiva.
En presencia de la fe se puede notar que la mente se ha vuelto muy
clara y está libre, espontáneamente, de perturbacion y contaminación. En ese momento la mente se llena de paz y claridad. La función de la fe verificada es reunir las cinco facultades discutidas en el
capítulo anterior - fe, energía, atención, concentración y sabiduría
– y aclararlas. Se convierte en una actitud eficaz de alerta y las propiedades activas serán desplegadas de manera más eficiente; calma,
potencia, un incisivo estado de meditación - alguien que está seguro
de tener éxito en la superación no sólo del séptimo, sino también de
los otros nueve ejércitos de Māra.
Cuatro fuerzas que motivan una práctica exitosa
Tanto en la práctica como en los esfuerzos mundanos, es muy
seguro que una persona vigorosa y de mente fuerte logre lo que
desea. El vigor y la fuerza de la mente son sólo dos de las cuatro
fuerzas que motivan una práctica exitosa. Chanda es la voluntad,
la primera fuerza. Viriya es energía, o vigor, la segunda. La fuerza
de la mente es la tercera, y la sabiduría es la cuarta. Si estos cuatro factores proporcionan fuerza para la práctica, la meditación se
desarrollará tanto si tiene deseo de obtener resultados como si no.
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De esta manera incluso puede llegar a nibbāna. El Buda dio un
ejemplo bastante hogareño que ilustra hasta qué punto se logran
los resultados de la meditación. Si una gallina pone un huevo con
un deseo sincero de que un polluelo salga del cascarón, pero luego
se escapa y deja el huevo expuesto a los elementos de la naturaleza, el huevo se pudrirá en poco tiempo. Si, por el contrario, la
gallina hace sus deberes con el huevo a conciencia, sentada en él
durante largos períodos cada día, el calor de su cuerpo mantendrá
el huevo para que no se pudra. También permitirá que el polluelo
crezca. Sentarse en el huevo es el deber más importante de la gallina. Debe hacerlo de forma correcta, con las alas ligeramente hacia
fuera para proteger el nido de la lluvia. También tiene que cuidar de
no romper su huevo al sentarse. Si ella se sienta de forma adecuada y
durante el tiempo suficiente, el polluelo, de forma natural, recibirá
el calor que necesita para salir del cascarón.
Dentro de la cáscara, un embrión desarrolla el pico y las garras. Día tras día la cáscara se vuelve delgada. Durante las breves
excursiones de la gallina desde el nido, lentamente, el pollito en
el interior puede ver una luz que ilumina. Después de tres semanas más o menos, un polluelo amarillo sano picotea su salida de
ese espacio claustrofóbico. Este resultado sucede independientemente de si la gallina lo previó. Todo lo que hizo fue sentarse
en el huevo con suficiente regularidad. Las gallinas están muy dedicadas y comprometidas con su tarea. A veces tienen hambre y
sed y se levantan del huevo. Si tienen que levantarse, se dedican a
sus tareas tan eficientemente como sea posible y luego regresan a
su práctica sentada. No estoy recomendando que se salten las comidas, o dejen de beber líquidos, o dejen de ir al baño. Simplemente que se inspiren en la paciencia y persistencia de la gallina.
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Imagínese si se vuelve inestable e inquieto, sentado durante unos
minutos y a continuación, ir a hacer otra cosa. Su huevo se descompondría rápidamente, y el pollito perdería su oportunidad de vivir.
Así le ocurre a un yogui. Si durante la meditación sentada, es
propenso a ceder a todos los caprichos, a cambiar de postura, a retorcerse, a continuación, el calor de la energía no será suficiente para
mantener una mente fresca, y libre de las dificultades y oscurecimientos mentales, como los cinco grilletes mentales mencionados
anteriormente: el deseo de los sentidos, el apego a nuestros propios
cuerpos y el cuerpo de otros, la gula, y el ansia de placeres sensuales
futuros como resultado de la práctica de la meditación.
Un yogui que trata de ser consciente momento a momento, genera un flujo constante de energía, como el calor persistente del
cuerpo de la gallina. Este aspecto de la energía impide que la mente
se pudra por la exposición a los ataques de las kilesas, y también
permite la perspicacia para crecer y madurar a través de las etapas
de desarrollo.
Los cinco grilletes mentales surgen de la falta de atención. Si no
tiene cuidado cuando hay contacto con un objeto placentero, la
mente se llena de deseo y apego - la primera traba mental. Con la
atención, sin embargo, se supera el sentimiento del deseo. Del mismo modo, uno puede penetrar en la verdadera naturaleza del cuerpo, y el apego desaparece. Nuestra obsesión por los cuerpos de los
demás, a su vez disminuye. Así, el segundo y tercer grillete mental
están rotos. Mucha atención a todo el proceso de la alimentación,
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y la gula, la cuarta atadura mental. Si uno lleva a cabo toda esta
práctica con el objetivo de llegar a nibbāna, anhelando placeres
mundanos que se podrán obtener en otra vida – el deseo de renacer
en reinos sutiles – será el quinto grillete mental.
Por lo tanto, con atención plena y energía continuas se superan
los cinco grilletes mentales. Cuando estas cadenas están rotas, ya no
estamos atados a un estado mental oscuro, constreñido. Nuestras
mentes se liberan para salir a la luz. Con el esfuerzo continuo, atención plena y concentración, la mente se llena lentamente con el
calor del Dhamma que la mantiene fresca, y quema las kilesas. La
fragancia del Dhamma penetra, y la cáscara de la ignorancia se hace
más delgada y más translúcida. Los yoguis empiezan a entender la
mente, el cuerpo y la condicionalidad de todas las cosas. La fe basada en la experiencia directa surge. Entienden directamente cómo la
mente y la materia están interrelacionados por un proceso de causa
y efecto, en lugar de ser movidos por las acciones y decisiones de
un yo independiente. Por inferencia, se dan cuenta que este mismo proceso causal existía en el pasado y continuará en el futuro. A
medida que se profundiza en la práctica, se gana una confianza profunda, ya no duda de si mismo y de su práctica, o de otros yoguis
o maestros. La mente está llena de agradecimiento hacia el Buda, el
Dhamma y la Sangha.
Entonces comienza a ver la aparición y desaparición de
las cosas, y se da cuenta de su naturaleza transitoria, su sufrimiento y la falta de un yo permanente. Tras la ocurrencia de
estas visiones interiores, la ignorancia de estos aspectos desaparece. Al igual que el pollo a punto de salir, en ese momento,
verá una gran cantidad de luz que entra a través de la cáscara.
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Toma conciencia de que los objetos se mueven a un ritmo cada vez
más rápido; se llena con una especie de energía que nunca ha experimentado antes, y surge una gran fe.
Si continúa incubando su sabiduría, le conducirá hacia adelante
hasta llegar a la experiencia de nibbāna - phala Magga – el camino
y buen término de la conciencia. Va a salir de la concha de la oscuridad. Al igual que el polluelo, lleno de entusiasmo por encontrarse así mismo en el mundo, corre sobre el corral soleado con su
madre, también se llenará de felicidad y dicha. Los yoguis que han
experimentado nibbāna sienten una felicidad y dicha única, recién
descubierta. Su fe, energía, atención, y concentración, llega a ser
particularmente fuerte.
Espero que se tome esta analogía de la gallina con una consideración profunda. Al igual que la gallina empolla sus polluelos, sin
otras esperanzas o deseos, más que las de llevar a cabo sus funciones
de una manera concienzuda, para que pueda incubar y eclosionar su
práctica. Puede que no se convierta en un huevo podrido.
Capitán de mi propio barco
He dedicado mucho tiempo a la duda y los problemas relacionados porque sé que son bastante graves, y quiero ayudarle a evitarlos. Se personalmente cuánto sufrimiento puede causar la duda.
Cuando tenía veintiocho o veintinueve años comencé a meditar
bajo la tradición del Venerable Mahāsi Sayādaw, mi predecesor y la
cabeza del linaje de Mahāsi Sāsana Yeikthā, en el centro de meditación de Rangún. Después de una semana en el centro de meditación, empecé a ser muy crítico con mis compañeros de meditación.
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Algunos monjes que se suponía que eran meditadores no eran perfectos en su moral; no me parecían escrupulosos o meticulosos. Los
meditadores laicos, también, parecían comunicarse y moverse de
forma incivilizada, de manera descortés. La duda comenzó a llenar
mi mente. Incluso mi maestro, uno de los ayudantes de Mahāsi Sayādaw, cayó bajo el fuego de mi mente crítica. Este hombre nunca
sonreía y a veces era abrupto y áspero. Sentía que un maestro de
meditación debe estar lleno de suavidad y solicitud.
Un maestro de meditación competente puede adivinar la situación de un yogui, basándose en la experiencia con muchos yoguis,
así como el estudio de las escrituras. El maestro que estaba enseñándome no fue una excepción. Vio como mi práctica comenzaba
a retroceder.
Adivinando que el responsable era un ataque de duda, me regañó de una forma muy suave y hábil. Después me fui de nuevo a
mi habitación e hice un examen de conciencia. Me pregunté a mí
mismo. “¿ Por qué he venido aquí? ¿ Para criticar a otros y poner a
prueba el maestro? No. ”
Me di cuenta de que había llegado al centro para deshacerme de
todas las kilesas que había acumulado a través de mi viaje por el
samsāra. Tenía la esperanza de lograr este objetivo mediante la práctica del Dhamma del Buda en la tradición meditativa del centro
donde estaba. Esta reflexión fue una gran aclaración para mí. Un
símil me vino a la mente. Era como si hubiera estado en un velero. Había estado atrapado en una tormenta en el mar. Unas
olas enormes se levantaban y caían a cada lado del barco. De izquierda a derecha, de arriba abajo, me sacudía, una y otra vez,
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impotente ante el poderoso oceano. A mi alrededor había otras barcas en la misma situación. En lugar de hacerme cargo de mi propio
barco, había estado dando órdenes a los otros capitanes:“ ¡Mejor pon
las velas! ¡Eh, tú! ¡Mejor llévalas hacia abajo! ” Parecía un entrometido, y podría haberme visto en el fondo del océano.
Esto es lo que he aprendido por mí mismo. Después trabajé muy
duro y abrigado de no tener ninguna duda más en mi mente. Incluso me hice favorito de mi maestro. Espero que puedan beneficiarse
de mi experiencia.
OCTAVO EJERCITO: ARROGANCIA E INGRATITUD.
Al superar las dudas, el yogui comienza a darse cuenta de algunos
aspectos del Dhamma. Por desgracia, el Octavo Ejército de Māra
espera, en forma de presunción e ingratitud. La presunción surge
cuando los yoguis comienzan a experimentar alegría, éxtasis, delicia, y otros beneficios de la práctica. En este punto pueden preguntarse si su maestro en realidad ha alcanzado esta etapa maravillosa, si otros yoguis están practicando tan duro como ellos, y así
sucesivamente.
La presunción ocurre con más frecuencia en la etapa de discernimiento cuando los yoguis perciben la aparición y desaparición momentánea de los fenómenos. Es una experiencia maravillosa de estar presentes perfectamente, ver cómo los
objetos surgen y desaparecen en el mismo momento en que la
atención se posa sobre ellos. En esta etapa particular, puede surgir una serie de impurezas. Son conocidas específicamente como
las kilesas vippassāna, contaminaciones de la visión interior.
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Las escrituras nos dicen que māna o vanagloria se caracteriza por
ser una energía efervescente, un gran celo y entusiasmo que surge
en la mente. Uno se desborda de energía y se llena de pensamientos
auto-centrados, de auto-glorificación, como: “ Soy tan grande, nadie
se puede comparar conmigo. ”
Un aspecto importante de la presunción es la dureza y la rigidez.
Uno siente su mente rígida e hinchada, como una pitón que acaba
de tragarse otra criatura. Este aspecto de mana también se refleja
como tensión en el cuerpo y la postura. Sus víctimas se vuelven creídas, y por lo tanto les puede resultar difícil ser respetuosos con los
demás.
El olvido de ayudar a los demás
La arrogancia es, realmente, un estado mental temible. Destruye la gratitud, por lo que es difícil reconocer que uno le debe cualquier tipo de deuda a alguien. Se olvida de las buenas acciones que
otros han hecho por nosotros en el pasado, se desprecia y denigra
sus virtudes. No sólo eso, sino que oculta de forma activa las virtudes de los demás para que nadie les tenga estima. Esta actitud hacia nuestros benefactores es el segundo aspecto de la presunción,
la rigidez sería el primero.
Todos nosotros hemos tenido benefactores en nuestras vidas, especialmente en la niñez y la juventud. Nuestros padres, por ejemplo, nos dieron amor, educación y las necesidades de la vida en un momento en que éramos impotentes.
Nuestros maestros nos dieron conocimiento. Los amigos nos
ayudaron cuando teníamos problemas. Recordar nuestras deudas
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con aquellos que nos han ayudado, hace que nos sintamos humildes
y agradecidos, y esperamos una oportunidad para, a su vez, ayudarles. Es precisamente este suave estado el que vence al Octavo
Ejercito de Māra.
Sin embargo, es muy común encontrar personas que no reconocen las cosas buenas que se ha hecho por ellas en el pasado. Tal vez
una persona laica se encuentra en problemas, y un amigo compasivo
le ofrece ayuda. Gracias a esta ayuda, logra mejorar sus circunstancias. Más tarde, sin embargo, puede demostrar no tener alguna gratitud en absoluto, puede incluso que de la vuelta y hable con dureza
a su antiguo benefactor. “ ¿Qué has hecho nunca por mi ? ” Semejante
comportamiento está lejos de ser desconocido en este mundo.
Incluso un monje puede llegar a ser arrogante, sintiendo que
ha alcanzado fama y popularidad como maestro sólo a través de
su propio trabajo. Se olvida de los preceptores y profesores que
pudo tener, que le ayudaron desde su infancia como un novato. Le
enseñaron las escrituras, le han dotado de requisitos para la vida,
le instruyeron en la meditación, le han dado consejos, y le amonestaron llegado el caso, de modo que creció para ser un monje
joven, responsable, culto, y civilizado. Cuando llega el momento de
su independencia, este monje puede demostrar un gran talento. Da
buenas charlas del Dhamma que son bien recibidas por la audiencia. La gente lo respeta, le dan muchos regalos y le invitan a lugares lejanos para enseñar. Después de haber alcanzado una posición
alta en la vida, el monje puede llegar a ser bastante arrogante. Tal
vez un día, su antiguo maestro se acerca a él y le dice: “ Felicidades! Te he estado observando desde que eras novato. Después de haberte
ayudado en muchos aspectos, me siento bien viendo como lo haces”.
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Los problemas pueden ocurrir en la familia del Dhamma como
en cualquier familia. Siempre se debe adoptar una actitud positiva,
amorosa y compasiva para la resolución de problemas.
Imagínese lo que ocurriría si los miembros de la familia del
mundo pudieran reunirse con amor, compasión y consideración
con el otro cuando surge un desacuerdo. En este mundo hay formas
de resolver los problemas que no son muy fructíferas, pero que por
desgracia están muy extendidas. En lugar de actuar directamente
desde la comunión y el amor, un miembro de la familia podría empezar a lavar la ropa sucia en público; podría menospreciar a otros
miembros de la familia; o criticar su personalidad y sus virtudes, ya
sea directa o indirectamente.
Antes de lanzar insultos y acusaciones a otro miembro de la familia, se debe considerar el propio estado de ánimo y las circunstancias. La tendencia a arremeter, difamar y menospreciar es un aspecto
de la presunción. Las escrituras ilustran la imagen de una persona
enfurecida, cogiendo un puñado de excrementos lanzándolos a su
oponente. Esta persona se ensucia a sí misma incluso antes que el
oponente. Por lo tanto, si hay asuntos sobre los que estamos en desacuerdo, por favor intente ejercer paciencia y perdón con el espíritu
de un buen corazón.
Imagine un viajero en un viaje largo y arduo. En medio de un
largo día de calor encuentra un árbol al lado de la carretera, un
árbol frondoso con una sombra fresca y profunda. El viajero encantado, se acuesta en las raíces del árbol para echar una buena
siesta. Si la persona corta el árbol antes de continuar su camino,
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esto es a lo que se llama ingratitud en las Escrituras. Una persona
así no entiende la benevolencia que ha mostrado un amigo.
Tenemos la responsabilidad de hacer algo más que abstenernos
de cortar con nuestros benefactores. Es cierto que en este mundo
hay veces que no podemos pagar lo que debemos a aquellos que nos
han ayudado. Sin embargo, podemos ser considerados como una
persona de buen corazón si al menos podemos recordar sus actos de
benevolencia. Si encontramos una manera de pagar nuestra deuda,
por supuesto debemos hacerlo. Es bastante irrelevante si nuestro
benefactor es más virtuoso que nosotros, o es un sinvergüenza, o
su virtud es igual que la nuestra. El único requisito para obtener la
condición de benefactor es que nos haya ayudado en el pasado.
Había una vez, un hombre que trabajaba muy duro para mantener a su madre. Al final resultó, que era una mujer promiscua. Ella
trató de ocultar esto a su hijo, pero con el tiempo algunos chismes
aldeanos le dieron a conocer sus actividades sexuales. Él contestó:
“Iros, amigos. Mientras mi madre sea feliz, lo que elija está bien. Mi
único deber es trabajar y apoyarla”.
Este era un joven muy inteligente. Entiende los límites de su
propia responsabilidad: pagar su deuda de gratitud por lo que ella
le dio y le amamantó. Más allá de esto, el comportamiento de su
madre era asunto suyo.
Hay dos tipos de personas poco comunes en el mundo, este
hombre era una de ellas. El primer tipo es un bienhechor: alguien
que es benévolo y amable, que ayuda a otra persona por razones
nobles.
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El Buda fue uno de ellos, sin escatimar esfuerzos para ayudar a los
seres a liberarse del sufrimiento del samsāra. Todos nosotros le debemos agradecimiento, incluso podríamos considerar nuestra diligencia en la práctica como una forma de pago. El segundo tipo es la que
está agradecida, que aprecia lo bueno que se ha hecho por ella, y que
trata de compensarlo cuando llega el momento. Espero que sean
ambos tipos de personas, y no sucumban al octavo ejército de Māra.
NOVENO EJÉRCITO: GANANCIA,
ALABANZA, HONOR, FAMA INMERECIDA
El Noveno Ejército de Māra es la ganancia, la alabanza, el honor
y la fama inmerecida. Cuando llegue a cierta profundidad en la
práctica, sus modales y comportamiento mejorarán, se convertirá
en alguien venerable e impresionante. Puede, incluso, comenzar a
compartir el Dhamma con otros, o su experiencia del Dhamma
puede manifestarse de otra forma, tal vez en apreciadas exposiciones de las escrituras. Las personas pueden sentir una profunda fe
en ti y pueden traer regalos y donaciones. Podría correr la voz de
que es una persona iluminada, que da grandes discursos del Dhamma. En este punto, sería muy fácil sucumbir al Noveno Ejército
de Māra. El honor y el respeto que le dirigen estas personas podría subírselo a la cabeza. Puede, sutil o abiertamente, intentar extraer grandes y mejores donaciones de sus seguidores. Puede decidir que merece renombre porque es superior a otras personas. O
bien, una ambición no sincera podría suplantar al deseo genuino
de ayudar a los demás como su motivación para enseñar, para compartir sea lo que sea que haya alcanzado, la sabiduría de su propia
práctica. Sus reflexiones podrían funcionar de la siguiente manera:
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“ Oh, estoy bastante bien. Soy popular entre mucha gente. Me pregunto
si hay otra persona que sea tan grande como yo. ¿Puedo tener discípulos
para comprarme un coche nuevo? ”
El respeto de estas mismas personas es el segundo batallón; el
tercer batallón es fama o renombre. En el mundo exterior, el Noveno Ejército de Māra ataca sobre todo a aquellos yoguis que han
tenido un buen resultado en la meditación. Pero no es necesario
tener un grupo de seguidores. El deseo de ganar puede atacar a un
yogui común, con la forma de desear grandes comodidades o vestir
trajes nuevos mientras practica en un retiro. Podría sentirse orgulloso de su práctica y comienza a desear reconocimiento. Las personas
cuya práctica no es muy profunda son más susceptibles a engañarse
a sí mismos acerca de sus propios logros. Un yogui que ha tenido
una o dos experiencias interesantes, pero poca profundidad, puede
llegar a ser demasiado confiado. Puede querer salir rápidamente a la
escena del Dhamma y enseñar a otras personas, convirtiéndose así
en objeto de admiración y elogio. Esas personas van a enseñar un
pseudo-vipassāna que ni está en conformidad con los textos, ni con
la experiencia de la práctica profunda. En realidad pueden hacer
daño a sus estudiantes.
Sinceridad
Para vencer al Noveno Ejército, la motivación que haya detrás
de su esfuerzo debe ser sincera. Si empieza a practicar sólo con la
esperanza de conseguir donaciones, reverencia, o fama, nunca hará
ningún progreso. Reexaminar con frecuencia sus motivos puede ser muy útil. Si realiza un progreso genuino y sincero y más
tarde sucumbe a la codicia de ganar, este progreso se convertirá
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en un estado de embriaguez negligente. Se dice que una persona
intoxicada y negligente continuará una vida de intranquilidad y se
verá superada por tanto sufrimiento. Satisfecho con una ganancia
que le sale barata, se olvida del propósito de la meditación, realiza
acciones torpes y falla en el cultivo de acciones saludables. Su práctica retrocederá.
Quizás, creamos que hay un fin al sufrimiento y que podemos
alcanzar este objetivo mediante la práctica del Dhamma. Esta es la
motivación sincera que nos impide caer en la codicia por tener fama
y ganancias mundanas. Significa lo que viene a ser la vida. Para los
seres humanos significa un proceso de nacimiento muy doloroso,
con la muerte esperando al final. En medio de estos dos eventos de
nacimiento y muerte, tenemos la experiencia de caer enfermos, de
los accidentes, del dolor del envejecimiento. También lo es el dolor
emocional, no conseguir lo que deseamos, depresiones y pérdidas, o
asociaciones inevitables con personas y objetos que no nos gustan.
Para ser liberados de todo este dolor, nos sentamos en la meditación, practicando el Dhamma, el trayecto que termina con la liberación supra-mundana de nibbāna. Algunos de nosotros vamos a
retiros, dejando atrás actividades mundanas como negocios, educación, obligaciones sociales y la búsqueda del placer, porque tenemos
fe en que el sufrimiento puede llegar a su fin. En realidad, se puede
considerar como una forma legítima de retirarse a cualquier lugar
donde se esfuerza para extinguir las kilesas.
Cuando vas a un lugar así, incluso si se encuentra en la
sala de espera al lado de la sala de la meditación, la palabra pali
para usted es pabbajita, que significa “el que ha salido del mundo
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con el fin de extinguir las kilesas! ”.
¿Por qué alguien querría apagarlas? Las kilesas, o corrupciones,
tienen un tremendo poder para torturar y oprimir a aquellos que
no están libres de ellas. Se asemeja a un fuego que quema y tortura.
Cuando las kilesas surgen en un ser, se quema; traen agotamiento,
tormento y opresión. No hay nada bueno que decir sobre las kilesas.
Los tres tipos de kilesas
Las kilesas son de tres tipos: las impurezas de la transgresión, las
impurezas de las obsesiones, y las impurezas latentes o durmientes.
La contaminaciones de la transgresión se producen cuando no pueden mantener los preceptos básicos, y realizar acciones de matar,
robar, mala conducta sexual, la mentira y la intoxicación con drogas
y alcohol.
El segundo tipo de kilesas es un poco más sutil. Uno puede no
cometer exteriormente un acto inmoral, pero su mente estará obsesionada con deseos de matar y destruir, herir y dañar a otros seres
físicamente o de otro tipo. Los deseos obsesivos pueden llenar la
mente: robar una propiedad, manipular a la gente, engañar a los
demás para obtener algún objeto deseado. Si alguna vez has experimentado esta especie de obsesión, sabes que es un estado muy doloroso. Si alguien no logra controlar las kilesas obsesivas, es probable
que perjudique otros seres de una forma u otra.
Las kilesas inactivas o latentes no suelen ser tan perceptibles.
Estas mienten, se ocultan, esperan las condiciones adecuadas para el
asalto a una mente indefensa.
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Las kilesas latentes pueden ser comparadas con una persona profundamente dormida. En cuanto se despierta, su mente comienza a
agitarse, así es como surgen las kilesas obsesivas. Cuando se levanta
de la cama y se involucra en las actividades del día, sería semejante a
pasar de las kilesas obsesivas a las kilesas de transgresión.
Estos tres aspectos también pueden ser descubiertos en una cerilla. La punta del fósforo es como las kilesas latentes. La llama de la
cerilla sería análoga a las kilesas obsesivas. El incendio forestal que
resulta del manejo descuidado de la llama es semejante a las kilesas
de transgresión.
Extinción de los incendios de las kilesas
Si usted es sincero en la aplicación de silā, samādhi y paññā ,
se puede superar, extinguir y renunciar a los tres tipos de kilesas.
Silā deja a un lado las kilesas de transgresión; samādhi suprime las
kilesas obsesivas; y la sabiduría arranca las kilesas latentes o inactivas que son la causa de las otras dos. A medida que practica de esta
manera, se pueden obtener nuevos tipos de felicidad.
Mediante la práctica de silā, el deleite de los placeres de los sentidos se sustituye por la felicidad que viene dada por la sinceridad
de conducta, la moral. Debido a la ausencia de las kilesas de transgresión, una persona moral vive una vida relativamente pura, limpia
y feliz. Practicamos silā manteniendo los cinco preceptos básicos
mencionados en el primer capítulo; siguiendo el grupo moral del
Camino Noble: acción, habla y medios de vida correctos, que se
basan en no dañar a otros ni a uno mismo.
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Puede preguntarse si de verdad es posible la pureza de conducta
en el mundo. ¡Por supuesto que lo es! Sin embargo, es mucho más
fácil ser puro con los preceptos en un retiro, donde se simplifican
situaciones y las tentaciones se mantienen al mínimo. Esto es especialmente cierto si uno desea practicar más preceptos además de los
cinco básicos, o si es monje o monja y, por tanto, está obligado a
seguir muchas más reglas. En un retiro puede lograrse una tasa de
éxito muy alta en cualquiera de estas difíciles tareas.
La pureza de conducta es sólo un primer paso. Si queremos extinguir algo más que el grueso de las kilesas, es necesaria un poco de
práctica interna. Las kilesas obsesivas son vencidas por samādhi, o el
grupo de la concentración del Noble Óctuple Sendero, que consiste en: esfuerzo correcto, atención correcta y concentración correcta.
Hay que tener en cuenta que es necesario un esfuerzo continuo y
persistente y ser conscientes de los objetos que se presentan en cada
momento, sin apartarse. Es difícil mantener este tipo de esfuerzo
en un contexto mundano. Con un esfuerzo continuo momento a
momento, la atención y la concentración mantienen alejadas de la
mente a las kilesas obsesivas. La mente puede enfocarse en el objeto
de la meditación y mantenerse, sin dispersarse. Las kilesas obsesivas
no tienen ninguna posibilidad de surgir, a menos que haya un deslizamiento momentáneo en la práctica. La liberación de estas kilesas
provoca un estado mental conocido como upasama sukha, el bienestar y la felicidad tranquila como resultado de la liberación de las
kilesas opresivas. La mente se libera de la lujuria, la codicia, la ira,
la agitación. Cuando uno ha conocido esta felicidad, la ve superior
a sentir placer, y considera que es meritorio el haber dejado de lado
el placer sensual para obtenerla.
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Hay una clase de felicidad mejor aún que esta, por lo que no
debe caer en la complacencia. Dando un paso más allá, con la práctica de la sabiduría. Con la sabiduría, las kilesas latentes pueden
ser abandonadas momentáneamente y quizás también de forma
permanente. Cuando la atención está bien desarrollada, junto con
factores asociados, como la energía y la concentración, uno empieza
a entender intuitivamente la naturaleza de la mente y la materia. El
grupo de la sabiduría del Noble Óctuple Sendero, visión correcta y
pensamiento correcto, comienzan a cumplirse conforme se avanza
de forma natural a través de las sucesivas etapas de la visión interior.
Cada vez que hay una visión interior, las kilesas durmientes se extinguen. A través del progreso gradual de la visión interior, puede
alcanzar la conciencia del camino noble en el que las kilesas latentes
están extinguidas permanentemente.
Así, con la práctica profunda la tortura de las kilesas disminuirá,
tal vez incluso desaparecerá para siempre. En este caso, la ganancia el respeto y la fama le vendrán de forma muy natural, pero no
quedará atrapado en ello. Parecerá insignificante en comparación
con el objetivo noble y la dedicación de su práctica. Dado que es
sincero, nunca dejará de añadir fundamento a su moral. Va a hacer
uso de la ganancia y la fama de una manera justa, y continuará con
su práctica.
EJÉRCITO DÉCIMO: LA AUTO-EXALTACIÓN Y EL
DESPRECIO HACIA OTROS
Todos nosotros tenemos cierto conciencia del sufrimiento. Está
presente en el nacimiento, en la vida y en la muerte. Las experiencias dolorosas en la vida a menudo nos llevan a querer superar el
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sufrimiento y a vivir en libertad y paz. Tal vez sea este deseo, esta fe,
o tal vez incluso una firme convicción lo que le llevó a leer este libro.
En el curso de nuestra práctica, este objetivo fundamental puede
ser socavado por ciertos subproductos de la propia práctica.
Hemos discutido cómo la ganancia, el respeto y la fama pueden
convertirse en obstáculos a la liberación. Así también, lo pueden
hacer los problemas estrechamente relacionados de auto-exaltación
y despreciar a otros, el Décimo Ejército de Māra.
Esta es una batalla a la que se enfrentan los maestros de meditación. La auto-exaltación ataca a menudo después de un cierto
aumento en la práctica, tal vez con una sensación de madurez en
nuestros preceptos. Podríamos convertirnos en personas bastante
arrogantes, mirando alrededor y diciendo: “Mira a esas personas. No
guardan los preceptos. No son tan puros como yo”. Si esto ocurre, hemos sido víctimas del Décimo Ejército de Māra. Este último ejército es quizás el más letal de todos. En tiempos del Buda incluso había
un hombre, Devadatta, que intentó matar al Buda bajo la influencia
de este Ejercito. Se había vuelto orgulloso de sus poderes psíquicos,
sus logros en la concentración y su posición como discípulo. Sin
embargo, cuando llegaron pensamientos subversivos, no tuvo atención plena, no pudo defenderse contra ellos.
La Esencia de una Vida Pura
Es posible deleitarnos con nuestra pureza sin despreciar a los
demás, y sin auto-engrandecernos. Aquí podía ser útil un símil.
Considere un árbol de madera valiosa y la parte más preciosa está
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en el núcleo. Podemos comparar este árbol con la vida pura tal y
como la describió el Buda: silā, samādhi, y paññā.
En una sección transversal del tronco del árbol se revela
como esté hecho el precioso núcleo, el tejido leñoso, la corteza interior y finalmente las finas epidermis de la corteza externa.
Un árbol también tiene ramas y frutas. La vida pura se compone
de silā, samādhi y paññā; eso incluye los logros o experiencias en el
trayecto y fructificación del nibbāna. También hay poderes psíquicos, entre ellos, podríamos mencionar, el poder psíquico de penetrar en la verdadera naturaleza de la realidad mediante vipassāna, la
visión penetrante. Luego está la ganancia, el respeto, y la fama, que
le puede venir a través de la práctica.
Un leñador puede ir al bosque en busca de la médula del árbol para algún propósito importante. Encuentra este árbol bello y
grande, corta todas las ramas y las lleva a casa. Allí, el leñador se encuentra con que las ramas y las hojas son inútiles para el fin previsto.
Esto sería similar a una persona satisfecha con la ganancia y la fama.
Otra persona podría pelar solo la corteza externa y delgada del
árbol. Esto es similar a un yogui que, contento con la pureza de
conducta, no trabaja para desarrollar la mente más allá.
Un tercer yogui, quizás un poco más inteligente, se da cuenta
de que la moralidad no es el final del camino: no hay desarrollo
mental en ser considerado. Puede comenzar alguna forma de meditación y trabajar muy duro. Logrando la unificación de la mente,
este yogui se siente muy bien. La mente está quieta y contenida,
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llena de dicha y éxtasis. Puede incluso dominar los jhānas, o estados de absorción de una concentración profunda. A continuación,
viene un pensamiento: “ Me siento muy bien, pero la persona que está
junto a mí está tan inquieta como siempre. ” Este yogui siente que ha
alcanzado la esencia de la vida santa y de la practica vipassāna. Pero
en su lugar sólo ha sido atacado por el Décimo Ejército de Māra.
Este caso sería similar al de un leñador que se conforma con la corteza interior del árbol y aún no ha tocado el núcleo.
Otro yogui más ambicioso, se determina al desarrollo de las fuerzas psíquicas. Él o ella las alcanza y se llena de orgullo. Por otra
parte, es muy divertido jugar con esas nuevas habilidades. Vendría
el pensamiento: “Guau, esto es lejos. Debe ser la esencia del Dhamma.
No todo el mundo puede hacerlo tampoco. Esa mujer de allí no puede
ver lo que está justo debajo de su nariz, los devas y seres infernales. ”
Si esta persona no se desprende del Décimo Ejército de Māra, se
convertirá en un estado de embriaguez negligente en el desarrollo
de los estados sanos de la mente. Su vida estará acompañada de gran
sufrimiento.
Los poderes psíquicos tampoco son verdaderamente liberadores.
En esta época, muchas personas se inspiran en ciertos individuos
que han desarrollado poderes psíquicos paranormales. Por alguna
razón, incluso una pequeña muestra de la capacidad psíquica parece
atraer una gran cantidad de fe en la gente. Esto mismo ocurría en
tiempos del Buda. De hecho, hubo una vez un laico que se acercó al
Buda con la sugerencia de que debía hacer campaña de su enseñanza
sobre la base de demostrar algún poder psíquico. Para este propósito el Buda debía desplegar a todos los discípulos que tenían poderes psíquicos y pedirles que demostrasen milagros a la gente.
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“ La gente va a quedar muy impresionada, ” dijo el profano. “Obtendrá una gran cantidad de seguidores de esa manera.” El Buda se
negó. Repitió la solicitud tres veces, y las tres veces fue rechazado.
Por último, el Buda dijo: “Hombre laico, hay tres tipos de poderes
psíquicos. Uno de ellos es el poder de volar y sumergirse en la tierra,
para llevar a cabo hazañas sobrehumanas. El segundo es el poder de
leer la mente de otras personas. Le podemos decir, “ Ah, en tal o cual
día estaba pensando en eso, y salió para hacer esto. “ La gente puede
quedar muy impresionada con esto. Pero hay un tercer poder psíquico, el
poder de la instrucción, mediante el cual uno puede decirle a otro, ‘ Ah,
usted tiene este y este otro comportamiento que no es bueno. Es malsano,
inhábil, no es propicio para su bienestar o el de otros. Debe abandonar
esa práctica de tal manera que cultive las acciones saludables. Entonces debe meditar como le voy a enseñar. “Ahora bien, este poder para
guiar a otra persona en el camino correcto es el poder psíquico más importante. O laico, si se le muestran los dos primeros poderes a personas
que tienen fe en vipassāna, esto no va a debilitar su fe. Pero les hay que
no son fieles por naturaleza, y que dirían ”Bueno, esto no es nada especial. Sé de otras sectas y otros sistemas religiosos donde la gente también
puede alcanzar estos poderes, a través de mantras y otras prácticas esotéricas. “Personas como estas malinterpretan mis enseñanzas. El tercer
tipo de poder psíquico es el mejor, ser capaz de instruir a otros. Hombre
laico, cuando alguien puede decir: “Hacer esto es malo, no hay que hacerlo. Debe cultivar un buen discurso y un buen comportamiento. Esta
es la manera de limpiar su mente de kilesas. Esta es la forma de meditar.
Esta es la manera de alcanzar la dicha del nibbāna, la cual le libera de
todo sufrimiento, “esto, oh hombre laico, es el mejor poder psíquico. ”
Por lo tanto, siga adelante y trate de alcanzar poderes psíquicos
si le interesa. No es esencial, pero no se contradice con la practica
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no hay nada ni nadie que te detenga, y ciertamente ese logro no es
algo de lo que uno pueda burlarse. Solo no confunda los poderes
psíquicos con la esencia de las enseñanzas. Una persona que adquiere poderes psíquicos y luego cree que ha llegado al final del camino
espiritual está muy engañada. Personas como esta, buscan la médula
de la madera del árbol pero están satisfechas cuando alcanzan sólo
la capa exterior de la madera. Traerlo a casa, les resultará inútil. Así
que, después de alcanzar poderes psíquicos, por favor, siga con el desarrollo en la trayectoria de los diversos conocimientos de la práctica vipassāna, los buenos momentos sucesivos, hasta realizarse como
un arahant. Cuando la atención plena y la concentración están bien
desarrolladas, surgirá la visión penetrante de vipassāna que penetra
en los diversos niveles de la verdadera naturaleza de las cosas. Esta
es también una forma psíquica de conocimiento, pero todavía no es
el final del camino. Finalmente, puede alcanzar el camino del sotāpatti , la conciencia noble de aquel que entra en la corriente, que
es la primera etapa de iluminación. El camino consciente, es la
primera inmersión en nibbāna, el cual siempre desarraiga ciertas
kilesas. Es posible continuar con la práctica y con el desarrollo de
una conciencia fructífera. Cuando surge en la conciencia, la mente
habita en la dicha de nibbāna.
Se dice que esta liberación es ilimitada en el tiempo. Una vez que
tenga que esforzarse para alcanzar dicho objetivo, se puede volver a
ella en cualquier momento. Sin embargo, estos logros inferiores aún
están lejos del propósito del Buda, que era alcanzar la iluminación
completa, esa conciencia liberadora final extingue todo sufrimiento para siempre.
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Después de haber terminado el símil del árbol de madera, el
Buda dijo: “ El beneficio de mi enseñanza no reside simplemente
en la ganancia, el respeto y la fama. El beneficio de mi enseñanza
no reside únicamente en la pureza de conducta. No reside sólo en
alcanzar los jhanas. No reside simplemente en la consecución de poderes psíquicos. Tiene como esencia la liberación total de las kilesas
que es posible en cada momento. ”
Espero que pueda reunir la fuerza, la energía y una gran cantidad
de valor para enfrentarse a los diez ejércitos de Māra, para vencer a
todos con una compasión implacable, para que puedan ser capaces
de ir a través de las diversos puntos de vista vipassāna. Puede alcanzar al menos la noble conciencia del que entra en la corriente en
esta misma vida, y después de eso finalmente, que sea liberado del
sufrimiento totalmente.
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4. Los siete factores de la iluminación:
llegando a ser una persona noble

U

na persona no se ilumina mirando al cielo. Una persona
no se vuelve iluminada por la lectura o el estudio de las
escrituras, ni por el pensamiento, ni por desear que el estado de iluminación estalle en su mente. Hay ciertas condiciones o
requisitos previos que hacen que surja la iluminación. En pāli estos
son conocidos como los bojjhangas, o factores de la iluminación, y
son siete.
La palabra bojjhanga se compone de bodhi, que significa iluminación o una persona iluminada, y anga, que es factor causal. Así,
un bojjhanga es el factor causal de un ser iluminado, o una causa
para la iluminación. Un segundo sentido de la palabra bojjhanga se
basa en los significados alternativos de sus dos raíces pali. El significado alternativo de bodhi es el conocimiento que comprende o ve
las cuatro nobles verdades: la verdad del sufrimiento universal o insatisfacción; la verdad de que el deseo es la causa de este sufrimiento
e insatisfacción; la verdad de que hay un fin a este sufrimiento; y
la verdad de que hay una ruta para el final de este sufrimiento, o el
Noble Camino. El segundo significado de anga es parte o porción.
Por lo tanto, el segundo significado de bojjhanga es la parte específica del conocimiento que ve las Cuatro Nobles Verdades.
Todos los yoguis vipassanā llegan a comprender las Cuatro
Nobles Verdades, hasta cierto punto, pero la verdadera comprensión de estas requiere un momento particular y transformador
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de la conciencia, conocido como sendero consciente. Este es uno de
los conocimientos intuitivos culminantes de la práctica Vipassanā.
Incluye la experiencia del nibbāna. Una vez que un yogui ha experimentado esto, conoce profundamente las cuatro nobles verdades,
y por lo tanto se considera que contiene los bojjhangas dentro. A
esa persona se le llama noble. Por lo tanto, los bojjhangas o factores
de la iluminación también son partes o cualidades de una persona noble. A veces se les conoce como los sambojjhangas, el prefijo
sam- significa pleno, completo, correcto o verdadero. El prefijo es
un título honorífico e intensificador, y no añade alguna diferencia
fundamental en su significado.
Estos siete factores de la iluminación, o siete cualidades de una
persona noble, son: la atención, la investigación, el esfuerzo, el éxtasis, la calma, la concentración y la ecuanimidad. En pāli, la lista sería
sati, dhamma vicaya , viriya, pīti, passaddhi, samādhi, y upekkha.
Estas siete se pueden encontrar en todas las fases de la práctica vipassanā. Pero si tomamos como modelo las etapas progresivas
del conocimiento intuitivo, podemos decir que los siete factores de
iluminación empiezan a ser muy claros en la etapa de penetración,
donde un yogui comienza a ver el surgir y desaparecer de los fenómenos.
¿Cómo puede desarrollar estos factores dentro de sí mismo? Por
medio de la meditación satipathāna. El Buda dijo: “Oh bhikkhus,
si los cuatro fundamentos de la atención se practican de manera
persistente y repetida, los siete tipos de bojjhangas serán automática
y completamente desarrollados.”
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La práctica de los cuatro fundamentos de la atención no significa
estudiarlos, pensar en ellos, escuchar los discursos, ni discutirlos. Lo
que tenemos que hacer es ser conscientes por experiencia directa
de los cuatro fundamentos de la atención, las cuatro bases sobre las
que se puede establecer la atención consciente. El sutta satipatthana
los nombra: en primer lugar, las sensaciones del cuerpo; en segundo
lugar, las sensaciones; la calidad dolorosa, agradable o neutral inherente a cada experiencia; en tercer lugar, la mente y el pensamiento;
y el cuarto, todos los demás objetos de la conciencia; los sentimientos, la visión, el oído, el sabor y así sucesivamente. El Buda dijo,
además, que se debe practicar esta toma de conciencia no de forma
intermitente, sino más bien de manera persistente y repetida. Esto
es exactamente lo que tratamos de hacer en la meditación vipassanā.
La tradición de la meditación vipassanā enseñada y desarrollada por
Mahāsi Sayādaw está orientada al desarrollo pleno de los siete factores de la iluminación, y, finalmente, a experimentar la conciencia
del noble camino, de conformidad con las instrucciones del Buda.
ATENCIÓN PLENA:
EL PRIMER FACTOR DE LA ILUMINACIÓN
Sati, la atención, es el primer factor de la iluminación. “La atención plena” ha llegado a ser la traducción aceptada de sati tanto en
inglés como en castellano. Sin embargo, esta palabra tiene un tipo
de connotación pasiva que puede ser engañosa. “La atención plena”
debe ser dinámica, debe afrontar. En los retiros, enseño que la atención plena debe saltar hacia delante sobre el objeto, cubrirlo por
completo, penetrando en él, sin perder detalle. Para transmitir este
sentido activo, a menudo prefiero usar las palabras “Poder de observación” para traducir la palabra sati, en lugar de utilizar el término
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“atención plena”. Sin embargo, en aras de la facilidad y la simplicidad, voy a utilizar constantemente la palabra “atención” en este
volumen, pero me gustaría que mis lectores recuerden las cualidades
dinámicas que debe poseer.
La atención plena puede ser bien comprendida mediante el examen de sus tres aspectos de: la característica, la función y la manifestación. Estos tres aspectos son categorías tradicionales que se
utilizan en el Abhidhamma, la descripción budista de la conciencia,
para describir los factores de la mente. Los usaremos aquí para estudiar cada uno de los factores de la iluminación.
No superficial
La característica de la atención plena es de no-superficialidad.
Esto sugiere que la atención es penetrante y profunda. Si echamos
un corcho en una corriente, simplemente sube y baja en la superficie, flotando río abajo con la corriente. Si en su lugar tiramos una
piedra, se hundirá inmediatamente hasta el fondo de la corriente.
Del mismo modo, la atención se asegurará de que la mente se hundirá profundamente en el objeto y no se deslizará de forma superficial.
Digamos que está observando su abdomen como objeto de su
práctica satipathāna. Intenta ser muy firme, enfocando su atención
para que la mente no se deslice, sino que más bien se hunda profundamente en los procesos de ascenso y descenso. A medida que
la mente penetra en estos procesos, puede comprender la verdadera
naturaleza de la tensión, la presión, el movimiento y así sucesivamente.

4. LOS SIETE FACTORES DE LA ILUMINACIÓn

125

Mantener el objeto a la vista
La función de la atención plena es mantener el objeto siempre
a la vista, no olvidarse de él ni permitir que desaparezca. Cuando
la atención está presente, el objeto se observará sin olvidarse de él.
Para que la no-superficialidad y la no-dispersión, la característica
y la función de la atención plena, aparezcan de forma clara en nuestra práctica, hay que tratar de entender y practicar el tercer aspecto
de la atención. Este es el aspecto de la manifestación, que desarrolla
y lleva a cabo los otros dos. La principal manifestación de la atención plena es la confrontación: se establece la mente frente al objeto.
Cara a cara con el Objeto
Es como si está caminando a lo largo de una carretera y se encuentra con un viajero, cara a cara, que viene en dirección contraria.
Cuando está meditando, la mente debe permanecer con el objeto
precisamente de esta manera. Sólo a través de la confrontación directa con el objeto puede surgir la verdadera atención.
Dicen que el rostro humano es el índice del carácter. Si queremos formar una opinión sobre una persona, nos fijamos en su cara
muy cuidadosamente, y luego puede hacer un juicio preliminar. Si
no se examina cuidadosamente la cara y en su lugar se distrae con
otras partes de su cuerpo, su juicio no será exacto.
En la meditación debe aplicar una actitud similar, incluso más
nítida, un grado de cuidado en la observación del objeto. Sólo si nos
fijamos minuciosamente en el objeto podemos entender
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su verdadera naturaleza. Cuando nos fijamos en una cara por primera vez, se obtiene una vista rápida, general de la misma. Si se mira
con más cuidado, recogerá datos - por ejemplo, de las cejas, los ojos
y los labios. En primer lugar, debe mirar a la cara en su conjunto, y
sólo más tarde los detalles llegarán a ser claros.
Del mismo modo, cuando ve el subir y bajar de su abdomen,
comienza por tener una visión general de estos procesos. Primero
trae su mente cara a cara con el ascenso y la caída. Después de repetidos éxitos, se encontrará capaz de mirar más cerca. Los detalles
aparecerán sin esfuerzo, por si mismos. Notará diferentes sensaciones en el ascenso y la caída, como tensión, presión, calor, frescura o
movimiento.
Cuándo un yogui practica repetidamente, cara a cara con el objeto, sus esfuerzos comienzan a dar fruto. La atención plena se activa y se establece firmemente en el objeto de observación. No hay
errores. Los objetos no se pierden de vista. No se escapan ni desaparecen, ni se olvidan de manera distraída. Las kilesas no pueden
infiltrarse en una barrera fuerte como es la de la atención plena. Si la
atención plena puede mantenerse durante un período significativo
de tiempo, el yogui puede descubrir una gran pureza en la mente
debido a la ausencia de las kilesas. La protección contra el ataque
de las kilesas es el segundo aspecto de la manifestación de la atención plena. Cuando la consciencia es activada de forma persistente
y repetida, surge la sabiduría. Habrá una visión de la verdadera naturaleza del cuerpo y la mente. El yogui no solo se da cuenta de las
verdaderas sensaciones experienciales de la ascensión y la caída, sino
que también comprende las características individuales de los diversos fenómenos físicos y mentales que ocurren dentro de sí mismo.
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Al ver las cuatro nobles verdades, el yogui puede ver directamente que todos los fenómenos físicos y mentales comparten la
característica del sufrimiento. Cuando esto ocurre, decimos que ve
la Primera Noble Verdad.
Cuando se ha visto la Primera Noble Verdad, las tres restantes
también se ven. Así se dice en los textos, y podemos observar lo
mismo por experiencia propia. Debido a que hay consciencia en
el momento de la ocurrencia de los fenómenos mentales y físicos,
no surge el anhelo. Con este abandono del anhelo, se ve la Segunda Noble Verdad. El anhelo es la raíz del sufrimiento, y cuando el
antojo está ausente, el sufrimiento también desaparece. La Tercera
Noble Verdad, la cesación del sufrimiento, se cumple cuando la ignorancia y las otras kilesas caen y cesan. Todo esto ocurre de forma
provisional cuando la atención plena y la sabiduría están presentes
momento a momento. Ver la Cuarta Noble Verdad se refiere al desarrollo de los factores del Noble Óctuple Sendero. Este desarrollo
ocurre simultáneamente en cada momento de atención plena. Discutiremos los factores del Camino Óctuple con más detalle en el
próximo capítulo, “Carro hacia nibbāna.” Por lo tanto, en un nivel,
podemos decir que el yogui ve las Cuatro Nobles Verdades en cualquier momento en que la atención plena y la sabiduría están presentes. Esto, nos lleva de nuevo a las dos definiciones de bojjhanga
dadas anteriormente. La atención plena, es la parte de la conciencia
que contiene la comprensión de la verdadera naturaleza de la realidad; es una parte del conocimiento de la iluminación. Está presente
en la mente de alguien que conoce las Cuatro Nobles Verdades. Por
lo tanto, se le llama un factor de iluminación, un bojjhanga.
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La atención plena es la causa de la atención plena
La primera causa de la atención plena no es ni más ni menos
que la atención plena. Naturalmente, hay una diferencia entre la
atención débil que caracteriza los primeros esfuerzos meditativos
y la atención en los niveles más altos de la práctica, que llega a ser
lo suficientemente fuerte para que la iluminación se produzca. De
hecho, el desarrollo de la atención plena es un impulso simple, un
momento de atención que causa el siguiente.
Cuatro maneras más de desarrollar la atención
Los comentaristas identifican cuatro factores adicionales que
ayudan a desarrollar y fortalecer la atención plena hasta que sea
digna del título de bojjhanga.
1. Atención plena y clara comprensión
La primera es satisampajañña, traducido generalmente como
“atención y clara comprensión.” En este término, sati es la atención
activa durante la práctica formal de observación, tanto del objeto
principal como de otros objetos. Sampajañña, clara comprensión,
se refiere a la atención sobre una base más amplia: la atención de
caminar, estirarse, doblar, dar la vuelta, mirar a un lado, y todas las
actividades que constituyen la vida ordinaria.
2. Evitar personas no atentas
La disociación con personas que no son conscientes es la segunda
manera de desarrollar la atención como un factor de la iluminación.
Si está haciendo su mejor esfuerzo para desarrollar atención plena, y
va con una persona no atenta que le arrincona en cualquier esquina
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con algún argumento largo, se puede imaginar lo rápido que su
propia atención podría desaparecer.
3. Elección consciente de amigos
La tercera manera de cultivar la atención plena es asociarse con
personas conscientes. Estas personas pueden servir como fuertes
fuentes de inspiración. Al pasar tiempo con ellas, en un ambiente
donde se valora la atención, puede crecer y profundizar en su propia
atención.
4. Inclinando la mente hacia la atención plena
El cuarto método es inclinar la mente hacia la activación de la
atención. Esto significa tomar conscientemente la atención como
una de las principales prioridades, alertando a la mente para volver
a ella en cualquier situación.
INVESTIGACIÓN:
EL SEGUNDO FACTOR DE LA ILUMINACIÓN.
Nos dicen que la mente está envuelta en la oscuridad, y tan
pronto como surge la visión o la sabiduría, se dice que ha llegado
la luz. Esta luz revela los fenómenos físicos y mentales para que la
mente pueda ver con claridad. Es como si estuviera en un cuarto
oscuro y le diéramos una linterna. Usted puede comenzar a ver lo
que está presente en la sala. Esta imagen ilustra el segundo factor
de iluminación, llamado “investigación” en inglés y en castellano, y
dhamma vicaya sambojjhanga en pali.
La palabra “investigación” puede necesitar ser dilucidada. En la
meditación, la investigación no se lleva a cabo mediante el proceso
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del pensamiento. Es intuitiva, una especie de visión exigente que
distingue las características de los fenómenos. Vicaya es la palabra
que suele traducirse como “investigación”; también es sinónimo de
“sabiduría” o “visión”. Por lo tanto, en la práctica vipassanā no hay
una investigación adecuada, que descubra nada. Cuando vicaya está
presente, la investigación y la penetración coinciden. Son la misma cosa. ¿Qué es lo investigamos? ¿Qué vision tenemos? Vemos
el Dhamma. Esta es una palabra con muchos significados que se
pueden experimentar personalmente. En general, cuando decimos
“dhamma” nos referimos a los fenómenos, la mente y la materia.
También nos referimos a las leyes que rigen el comportamiento de
los fenómenos. Cuando se escribe “Dhamma” con mayúscula, se refiere más específicamente a la enseñanza del Buda, que se dio cuenta
de la verdadera naturaleza del “Dhamma” y ayudó a otros a seguir
su camino. Los comentaristas explican que, en el contexto de la
investigación, la palabra “dhamma” tiene un significado adicional,
específico. Se refiere a los estados individuales o cualidades únicas
presentes en cada objeto, así como los rasgos comunes que cada
objeto puede compartir con otros objetos. Por lo tanto, los rasgos
individuales y comunes son los que deberíamos estar descubriendo
en nuestra práctica.
Conocer la verdadera naturaleza de los dhammas
La característica de la investigación es la capacidad de conocer,
a través del discernimiento de una investigación no intelectual, la
verdadera naturaleza de los dhammas.
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Disipando la oscuridad
La función de la investigación es disipar la oscuridad. Cuando
dhamma vicaya está presente, se ilumina el campo de la conciencia,
que ilumina el objeto de observación, por lo que la mente puede ver
sus características y penetrar en su verdadera naturaleza. En un nivel
superior, la investigación tiene la función de eliminar totalmente la
oscuridad, lo que permite a la mente penetrar en nibbāna. Así que
como ven, la investigación es un factor muy importante en nuestra
práctica. Cuando es débil o está ausente, hay un problema.
Disipando la confusión
Al entrar en una habitación a oscuras, se pueden sentir muchas
dudas. “¿Voy a tropezar con algo? ¿Me golpearé las espinillas? ¿Me golpearé contra la pared?” Su mente está confusa porque no sabe qué
cosas hay en la habitación en la que se encuentra. Del mismo modo,
cuando dhamma vicaya está ausente, el yogui está en un estado de
caos y confusión, lleno de mil y una dudas. “¿Hay una persona, o no
hay ninguna persona? ¿Hay un yo o no hay un yo? ¿Soy una persona o
no? ¿Hay un alma, o no hay ningún alma? ¿Hay un espíritu o no?”
Usted, también, puede haber estado lleno de dudas como esta.
Tal vez dudó de la enseñanza de la impermanencia, el sufrimiento
y la ausencia de un yo. “¿Seguro que nada es permanente? Tal vez algunas cosas no son tan satisfactorias como las demás. Tal vez haya una
esencia propia que no hemos encontrado todavía.” Puede pensar que
nibbāna es un cuento inventado por sus profesores, que en realidad
no existe.
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La manifestación de la investigación es la disipación de la confusión. Cuando dhamma vicaya sambojjhanga surge, todo está muy
bien iluminado, y la mente ve claramente lo que está presente. Al
ver claramente la naturaleza de los fenómenos físicos y mentales, ya
no se preocupa por darse golpes en la pared. La impermanencia, la
insatisfacción y la ausencia de un yo llega a ser bastante clara. Por
último, puede penetrar en la verdadera naturaleza de nibbāna, de
manera que no tendrá que dudar de su realidad.
Realidades Últimas
La investigación nos muestra las características de Dhamma paramattha, o realidades últimas, que simplemente significan que los
objetos pueden ser experimentados de forma directa sin la mediación de conceptos. Hay tres tipos de realidades últimas: fenómenos
físicos, mentales, y nibbāna.
Los fenómenos físicos se componen de los cuatro grandes elementos, tierra, fuego, agua y aire. Cada elemento tiene características separadas que son peculiares e inherentes en ella. Cuando decimos “caracteriza”, también podríamos decir “experimentada como”,
porque experimentamos las características de cada uno de estos cuatro elementos en nuestros propios cuerpos, como sensaciones.
La característica específica o particular de la Tierra es la dureza.
El agua tiene la característica de fluidez y cohesión. La característica
del fuego es la temperatura, calor y frío. El aire, o el viento, tienen
características de estanqueidad, tirantez, tensión o perforación, y un
aspecto dinámico adicional, el movimiento.
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Los fenómenos mentales también tienen características específicas. Por ejemplo, la mente, o la conciencia, tiene la característica de
conocer un objeto. El factor mental de phassa, o contacto, tiene la
característica de instruir.
Por favor, traigan su atención en este momento al ascenso y el
descenso del abdomen. Como es consciente del movimiento, es
posible que tal vez llegue a saber que se compone de sensaciones.
Tirantez, presión, movimiento - todas estas son manifestaciones
del elemento viento. Se puede sentir calor o frío, así, el elemento
del fuego. Estas sensaciones son objetos de su mente; estos son los
dhammas que investigar. Si su experiencia se percibe directamente,
y son conscientes de las sensaciones de esta manera específica, entonces podemos decir que dhamma vicaya está presente.
La investigación también puede discernir otros aspectos del
Dhamma. Al observar los movimientos de subida y bajada, puede
observar de forma espontánea que se producen dos procesos distintos. Por un lado, son fenómenos físicos, las sensaciones de tensión y
movimiento. Por otra parte, está la conciencia, la mente señalando
que es consciente de estos objetos. Esta es una idea de la verdadera
naturaleza de las cosas. A medida que continúa con la meditación,
se levantará otro tipo de conocimiento. Verá que todos los dhammas comparten las características de la impermanencia, la insatisfacción y la ausencia de un Yo. El factor de la investigación le ha
llevado a ver lo que es universal en la naturaleza, en cada objeto
físico y mental.
Con la maduración de esta idea de la impermanencia, la insatisfacción y la ausencia de un yo mismo, la sabiduría se vuelve capaz

134

EN ESTA MISMA VIDA

de penetrar en nibbāna.
En este caso, la palabra dhamma toma nibbāna como su referente. Por lo tanto, el Dhamma vicaya también puede significar una
visión profunda en nibbāna.
Hay algo excepcional sobre nibbāna y es que no tiene características en común con los fenómenos que se pueden percibir. Tiene
características específicas propias: permanencia, eternidad, ausencia
de sufrimiento, dicha y felicidad. Al igual que otros objetos, se llama anatta, no-yo, pero la naturaleza propia de nibbāna es diferente
del no-yo de los fenómenos ordinarios, ya que no descansa sobre el
sufrimiento y la impermanencia. Se basa en cambio, en la felicidad
y la permanencia. Cuando la mente penetra en nibbāna, esta distinción se hace evidente a través de dhamma vicaya, la visión profunda
de investigación en el Dhamma, que nos ha llevado a este lugar y
ahora nos permite ver con claridad.
La visión espontánea es la causa de
la Investigación
Podríamos estar interesados en saber cómo podemos conseguir que surja este factor de la investigación. Según Buda, sólo hay
una causa: debe haber una visión espontánea, una percepción directa. Para hacer realidad una visión de este tipo, debe activar la
atención. Debe tener en cuenta de una manera penetrante cualquier cosa que surja. Entonces la mente puede comprender mejor la verdadera naturaleza de los fenómenos. Este logro requiere
la atención correcta, la atención adecuada. Dirija la mente hacia el
objeto, con atención plena. Entonces tendrá una primera visión o
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percepción directa. El factor de la investigación surgirá, y debido a
ello, seguirán más conocimientos de forma natural, como un niño
progresa desde el jardín de infancia hasta la escuela secundaria y la
universidad y, finalmente, se gradúa.
Siete formas más de desarrollar la investigación
Los comentarios hablan de siete maneras adicionales para apoyar
el surgimiento de la investigación, como factor de iluminación.
1. Hacer preguntas
La primera consiste en hacer preguntas sobre el Dhamma y la
práctica. Esto significa que hay que encontrar a una persona que
tenga conocimientos sobre el Dhamma y hablar con él o ella. No
hay duda de que los occidentales pueden cumplir fácilmente este
primer requisito. Ellos son expertos en hacer preguntas complicadas. Esta capacidad es buena; dará lugar al desarrollo de la sabiduría.
2. Limpieza
El segundo soporte es la limpieza de lo que se llaman las bases internas y externas. Estas no son más que el cuerpo y el medio
que le rodea. Mantener la base interna, o el cuerpo limpio, bañarse
con regularidad, manteniendo el cabello y las uñas bien cuidadas, y
asegurarse de que los intestinos estén libres de estreñimiento. Mantener limpia y ordenada la ropa y barrer, quitar el polvo y poner
en orden su vivienda. Esto ayuda a la mente a ser brillante y clara.
Cuando los ojos se posan sobre la suciedad y el desorden, tiende a
surgir confusión mental. Pero si está en un entorno limpio, la mente
se vuelve brillante y clara. Este estado mental es idealmente propicio
para el desarrollo de la sabiduría.
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3. Una mente equilibrada
El tercer soporte para el surgimiento de la investigación es equilibrar las facultades que se pueden controlar: la fe, la sabiduría, la
atención, la energía y la concentración. Las tratamos extensamente
en el capítulo anterior (Capitulo 2). Cuatro de estas cinco facultades están emparejadas: la sabiduría y la fe, el esfuerzo y la concentración. La práctica depende de manera fundamental del equilibrio
de estos pares.
Si la fe es más fuerte que la sabiduría, podrían convertirse en
ingenuos o hacer que se dejen llevar por pensamientos devocionales
excesivos, un obstáculo para la práctica. Sin embargo, si hay exceso
de conocimiento o inteligencia, el resultado es una mente astuta y
manipuladora. Uno puede engañarse a sí mismo de muchas maneras, incluso sobre la verdad.
El equilibrio entre el esfuerzo y la concentración funciona así:
si uno es demasiado entusiasta y trabaja demasiado duro, la mente
se vuelve agitada y no puede enfocar correctamente en el objeto de
observación. Resbala, se pasea, causando una gran frustración. El
exceso de concentración, sin embargo, puede conducir a la pereza
y la somnolencia. Cuando la mente está quieta y parece fácil seguir
centrado en el objeto, podría empezar a relajarse, a acomodarse y
luego a quedarse dormido.
Este equilibrio de las facultades, es un aspecto de la meditación
que los maestros deben entender bastante bien, con el fin de guiar
a sus estudiantes. La forma más básica de mantener el equilibrio, y
de restablecerlo cuando se pierde, es fortalecer la facultad restante,
la atención plena.
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4-5. Evitar los locos, hacer amigos con sabiduría.
Los soportes cuarto y quinto para la investigación son: evitar
personas imprudentes, necias, y relacionarse con los sabios. ¿Qué es
una persona sabia? Una persona puede conocer las escrituras. Otra
puede ser capaz de pensar las cosas con gran claridad. Si se relaciona
con estas personas, el aprendizaje teórico seguramente aumentará y
cultivará una actitud filosófica. Esta actividad no es del todo mala.
Otro tipo de persona sabia, sin embargo, le puede dar el conocimiento y la sabiduría más allá de la que se puede encontrar en los
libros. Las escrituras nos dicen, que el requisito mínimo de la definición de una persona así, es que él o ella practique la meditación
y llegue a la etapa de penetración en la aparición y desaparición de
todos los fenómenos. Si uno no ha llegado a esta etapa, no hace falta
decir que nunca debe de intentar enseñar meditación, ya que no va
a favorecer en sus estudiantes que vicaya dhamma surja en ellos.
6. Reflexión sobre la verdad profunda
El sexto apoyo a la investigación es la profunda reflexión sobre el
Dhamma. Esta instrucción sobre pensar en algo podría parecer contradictoria. Básicamente significa reflexionar sobre la naturaleza de
los fenómenos físicos y mentales desde el punto de vista vipassanā:
como agregados, elementos y facultades impersonales.
7. Compromiso total
El último soporte importante para el surgimiento de la investigación, es un compromiso total con el cultivo de este factor de la
iluminación. Uno siempre debe tener la inclinación hacia la investigación, hacia la visión intuitiva directa.
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Recuerde que no es necesario racionalizar o intelectualizar sus
experiencias, sólo es necesaria la práctica de la meditación, para obtener una experiencia de primera mano de su propia mente y de su
propio cuerpo.
ESFUERZO VALIENTE:
TERCER FACTOR DE LA ILUMINACIÓN
El tercer factor de iluminación, esfuerzo o viriya, es la energía
empleada para dirigir la mente de forma persistente, continua, hacia el objeto de observación. En pali, viriya se define como vīrānam
bhāvo, que significa “el estado de los héroes.” Esto nos da una idea del
sabor, de la calidad, del esfuerzo en nuestra práctica. Debe ser un
esfuerzo valiente.
Las personas que son muy trabajadoras y laboriosas tienen la
capacidad de ser heroicas en lo que hacen. Es el esfuerzo en sí, de
hecho, lo que les da una cualidad heroica. Una persona dotada con
un esfuerzo valiente será atrevida en el futuro, sin miedo a las dificultades que él o ella pueda encontrar en la ejecución de la tarea
elegida. Los comentaristas dicen que la característica del esfuerzo
es una paciencia duradera al afrontar el sufrimiento o la dificultad.
El esfuerzo es la capacidad de ver hasta el final no importa el que,
incluso si tiene que apretar los dientes.
Los yoguis necesitan paciencia y aceptación desde el principio
de la práctica. Si se llega a un retiro, se dejan atrás los hábitos y aficiones agradables de la vida cotidiana. Se duerme poco, en colchones improvisados en celdas pequeñas. A continuación, se levantan

4. LOS SIETE FACTORES DE LA ILUMINACIÓn

139

y se pasan el día tratando de sentarse inmóviles y con las piernas
cruzadas, hora tras hora. En lo alto de la gran austeridad de la práctica, debe ser paciente con la insatisfacción de su mente, el anhelo
por las cosas buenas que tiene en su hogar.
En cualquier momento puede bajar en la práctica de la meditación, por otra parte, son propensos a experimentar resistencia
corporal y un cierto nivel de dolor. Digamos que está tratando de
quedarse quieto durante una hora con las piernas cruzadas. A sólo
quince minutos de comenzar la sesión, un mosquito viene y le muerde. Le pica. Además de eso, el cuello está un poco rígido y hay un
adormecimiento en el pie. Puede comenzar a sentirse irritado. Está
acostumbrado a una vida de lujo. Su cuerpo está tan mimado que
en general desplazan su posición cada vez que siente la más mínima
molestia. Ahora, por desgracia, su cuerpo debe sufrir. Y debido a
que sufre, usted sufre también.
Las sensaciones desagradables tienen la extraña habilidad de agotar y secar la mente. La tentación de darse por vencido puede ser
muy grande. Su mente puede llenarse de racionalizaciones: “Voy a
mover el pie unas pequeñas pulgadas; va a mejorar mi concentración.”
Puede ser sólo cuestión de tiempo antes de ceder.
La resistencia paciente
Necesita esfuerzo valiente, con la característica de la tolerancia frente a la dificultad. Si su energía sube de nivel, la mente gana fuerza para soportar el dolor de forma paciente y valiente. El esfuerzo tiene el poder de refrescar la mente y mantenerla
robusta, incluso en circunstancias difíciles. Para aumentar su nivel
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de energía, puede animarse, o tal vez buscar la inspiración de un
amigo o guía espiritual. Alimentado con un poco más de energía,
la mente se tensa y se fortalece una vez más.
El apoyo a la mente agotada
Los comentaristas dicen que el esfuerzo tiene la función de apoyar. Apoya a la mente cuando se marchita bajo el ataque del dolor.
Imagine una casa vieja, en mal estado, a punto de colapsarse.
Un ligero golpe de viento la llevará a derrumbarse. Si la fortalece
con maderas, sin embargo, la casa puede seguir de pie. Del mismo
modo, una mente marchita por el dolor puede ser apoyada por el
esfuerzo valiente y puede continuar la práctica con frescura y vigilancia. Es posible que haya experimentado este beneficio personalmente.
Los yoguis que sufren enfermedades crónicas pueden tener dificultades para practicar de forma regular. Hacer frente a una enfermedad una y otra vez agota la energía física y mental; es desalentador. No es de extrañar que los yoguis con enfermedades, lleguen a
las entrevistas, muchas veces, llenos de desesperación y decepción.
Sienten que no están haciendo algún progreso. Simplemente
chocan contra un muro una y otra vez. Todo parece inútil. Aparecen pensamientos de renuncia, con ganas de salir del retiro o simplemente dejar de meditar. A veces puedo salvar esta situación con
un poco de discurso o una palabra de aliento. La cara del yogui se
ilumina y él o ella está en el camino de nuevo por un día o dos.
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Es muy importante contar con el estímulo y la inspiración, no
sólo de sí mismo, sino de otra persona que pueda ayudarle a lo
largo del camino, y le dé un empujón cuando se quede atascado.
Mente valiente: La historia de Citta
La manifestación del esfuerzo es una mente audaz y valiente.
Para ilustrar esta cualidad, hay una historia de tiempos del Buda de
una Bhikkhuni llamada Citta. Un día vio el sufrimiento inherente
a la mente y al cuerpo y fue presa de una gran urgencia espiritual.
Como resultado, renunció al mundo y tomó las ropas de monja,
con la esperanza de liberarse del sufrimiento. Por desgracia, tenía
una enfermedad crónica y tuvo espasmos, sin previo aviso. Un día,
se sentía bien, y de repente caía enferma. Sin embargo, era una mujer decidida. Quería la liberación y no había nadie que se lo impidiera. Cada vez que estaba sana se esforzaba intensamente, y cuando
estaba enferma, continuaba, aunque a un ritmo menor. A veces su
práctica era muy dinámica e inspirada. A continuación, la dolencia
atacaba, y retrocedía.
Sus hermanas bhikkhunīs se preocuparon por el sobreesfuerzo
al que se sometía Citta. Le advirtieron de que cuidase de su salud,
y redujese la velocidad en la práctica, pero Citta no les hizo caso.
Ella meditó, día tras día, mes tras mes, año tras año. A medida que
crecía tuvo que apoyarse en un bastón para moverse. Su cuerpo era
débil y óseo, pero su mente era robusta y fuerte.
Un día Citta decidió que estaba harta de aguantar todo este
impedimento, y tomó una decisión totalmente comprometida. Se
dijo, “Hoy voy a hacer mi mejor esfuerzo sin tener en cuenta mi cuerpo
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en absoluto. Ya sea que me muera hoy o se superen las kilesas.”
Citta comenzó a caminar por una colina con su personal. Fue
muy atentamente, paso a paso. Vieja delgada y débil, a veces tenía
que bajar y gatear. Pero su mente era persistente y heroica. Estaba
absolutamente, totalmente comprometida con el Dhamma. Cada
paso que daba, cada pulgada que se arrastraba hacia la cima de la colina lo hacía con atención. Cuando llegó a la cima, estaba agotada,
pero su atención no se había roto.
Citta tomó de nuevo la decisión de vencer las kilesas una vez más
en su totalidad o de ser vencida por la muerte. Practicó lo más fuerte
que pudo, y parece que en ese mismo día llegó a su meta. Se llenó de
alegría y éxtasis, y cuando descendió la colina fue con la fuerza y la
claridad de la mente. Ella era una persona muy diferente de la Citta
que se había arrastrado hasta la colina. Ahora era fresca y robusta,
con una expresión clara y tranquila. Las otras bhikkhunis estaban
sorprendidas de ver a una Citta como esta. Le preguntaron qué milagro le había transformado. Cuando Citta explicó lo que le había
sucedido, las bhikkhunis estaban llenas de admiración y elogio.
El Buda dijo: “Es mucho mejor vivir un día de esfuerzo en la
meditación que cien años sin esforzarse.” En los negocios, la política, asuntos sociales y educación, siempre nos encontramos con que
los líderes son personas que trabajan duro. El trabajo duro te lleva
a la cima de cualquier campo. Este es un hecho de la vida. El papel
del esfuerzo es evidente en la meditación también. La práctica de la
meditación tiene una gran cantidad de energía. Realmente hay que
trabajar para establecer la continuidad de la atención y mantenerla
instante tras instante, sin descanso. En este esfuerzo no hay lugar
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para la pereza.
Un calor que vaporiza las corrupciones
El Buda habló de la energía como una especie de calor, atapa.
Cuando la mente está llena de energía, se calienta. Esta temperatura
mental tiene el poder de secar las impurezas. Podemos comparar las
kilesas con la humedad; una mente desprovista de energía está humedecida y lastrada por ellas fácilmente. Si el esfuerzo es fuerte, sin
embargo, la mente puede vaporizar las kilesas incluso antes de ser
tocada por ellas. Por lo tanto, cuando la mente está con la energía
del esfuerzo, las impurezas mentales no pueden tocarla ni acercarse.
Los estados perjudiciales no pueden atacar.
En el nivel molecular de la materia, el calor aparece como una
mayor vibración. Una barra de hierro al rojo vivo en realidad está vibrando rápidamente y se vuelve flexible y manejable. Esto también
es así en la meditación. Cuando el esfuerzo es fuerte, el aumento de
la vibración en la mente se manifiesta como agilidad. La mente con
energía salta de un objeto a otro con facilidad y rapidez. Al ponerse
en contacto con los fenómenos, los calienta, funde la ilusión de solidez, de manera que cuando pasan se ven con claridad.
A veces, cuando el impulso en la práctica es fuerte, el esfuerzo
continúa por sí mismo, del mismo modo que una barra de hierro
se mantiene al rojo vivo durante mucho tiempo después de que
haya estado al fuego. Con las kilesas lejos, la claridad y el brillo
aparecen en la mente. La mente es pura y clara en la percepción de
lo que está sucediendo. Llega a estar afiladada, y muy interesada
en la captura de los detalles de los fenómenos que se presentan.
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Esta atención enérgica permite a la mente penetrar profundamente
en el objeto de observación y permanecer allí sin dispersión. Con
la atención y la concentración establecidas, hay espacio para una
percepción intuitiva clara, el surgir de la sabiduría.
A través de un esfuerzo diligente, los factores saludables de la
atención, la concentración y la sabiduría surgen y se fortalecen, y
traen consigo otros estados sanos y felices. La mente es clara y aguda, y comienza a entrar en la verdadera naturaleza de la realidad más
profundamente.
Desventajas de la pereza y
las delicias de la libertad
Si en lugar de eso hay descuido y pereza, su atención se convierte en un estado de ánimo brusco y nocivo. A medida que pierde
el enfoque, no le importa si está en un estado de salud sano o no.
Puede pensar que el coste de la práctica no necesita ayuda alguna
por su parte. Este tipo de audacia, un tipo de atrevimiento perezoso,
le puede socavar, ralentizar. Su mente se vuelve húmeda y pesada,
llena de tendencias negativas e insalubres, como una manta de piel
de caballo que ha quedado fuera bajo la lluvia y tiene moho.
Normalmente las kilesas llevan a la mente al campo de los placeres sensuales. Esto es especialmente cierto para rāga, lujuria, un
aspecto del deseo. Las personas que carecen de esfuerzo valiente están indefensas con el agarre de rāga. Se hunden una y otra vez en
el campo de los placeres sensuales. Si el esfuerzo se inyecta en la
mente, sin embargo, la mente puede liberarse de este campo de
energía dañina. La mente se vuelve muy ligera, como un cohete que
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ha logrado entrar en la ingravidez del espacio exterior.
Liberado de la pesadez del deseo y la aversión, la mente se llena
de éxtasis y calma, así como otros estados libres y agradables de la
mente. Este tipo de deleite sólo puede ser disfrutado a través del
fuego del propio esfuerzo.
Puede haber experimentado esta libertad personalmente. Tal vez
un día estaba meditando mientras alguien estaba horneando galletas cerca. Un olor delicioso vino flotando hacia sus fosas nasales.
Si estuvo realmente atento, simplemente noto este olor como un
objeto. Usted sabía que era agradable, pero no se produjo ningún
apego. Usted no se vio obligado a levantarse de su cojín y pedir
una de esas galletas. Podría haber sido similar si tuviera un objeto
desagradable. No habría sentido aversión. La confusión y la ilusión
también pueden haber estado ausentes. Cuando ves claramente la
naturaleza de la mente y la materia, los factores no saludables no le
pueden controlar.
La comida puede ser una de las áreas más difíciles para los meditadores, especialmente en un retiro. Dejando a un lado el problema de la avaricia, los yoguis a menudo sienten un fuerte disgusto
hacia la comida. Cuando una persona está realmente atenta, puede
hacer el descubrimiento impactante de que la comida es bastante
insípida. A medida que se profundiza en la práctica, algunos yoguis comienzan a encontrar la comida tan repulsiva que no pueden
comer más que una o dos mordeduras. Alternativamente, cuando
los yoguis experimentan un fuerte éxtasis, este se convierte en alimento para su mente, de modo que pierden el apetito. Ambos tipos
de yoguis deben tratar de superar sus reacciones iniciales y hacer
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un esfuerzo concentrado para comer alimentos suficientes para
mantener su energía. Cuando el cuerpo se ve privado de nutrientes
físicos pierde fuerza y resistencia, y eventualmente esto socava la
práctica de la meditación.
Uno puede soñar con obtener los beneficios de vīriya, pero si
esa persona no se esfuerza por ello, se dice que se revuelca en el
disgusto. La palabra pāli para una persona semejante es kusīta. En
el mundo una persona que no trabaja para mantenerse a sí misma y
a su familia será despreciada por otros. Él o ella podría ser llamado
vago o insultado de varias maneras.
La palabra kusīta se refiere específicamente a alguien que es abusado verbalmente. En la práctica ocurre lo mismo. A veces la energía
es esencial. Un yogui que no puede reunir el esfuerzo para afrontar
una experiencia difícil, y en su lugar se marcha airadamente, podría
decirse que se rinde. Él o ella no tiene coraje, ni sentido de la audacia o valentía. En absoluto. Una persona perezosa vive en la miseria,
vive con sufrimiento. No sólo es que él o ella tenga poca estima por
los demás, sino que también, cuando el esfuerzo es bajo, surgen las
kilesas con facilidad. Entonces la mente es asaltada por tres pensamientos equivocados: pensamientos de anhelo, de destrucción y de
crueldad. Estos estados mentales son opresivos, dolorosos y desagradables en sí mismos. Una persona perezosa puede ser lanzada
fácilmente por la pereza y el torpor, otro estado desagradable.
Además, sin energía, puede ser difícil mantener los preceptos básicos. Uno rompe los preceptos bajo su propio coste; pierde la alegría y el beneficio de la pureza moral. El trabajo de la meditación se ve gravemente socavado por la pereza.
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Eso le roba a un yogui la oportunidad de ver la verdadera naturaleza
de las cosas, o elevar su mente a mayores alturas. Por lo tanto, el
Buda dijo, que una persona perezosa pierde muchas cosas beneficiosas.
Persistencia
Para que el esfuerzo se desarrolle hasta el punto de ser un factor de Iluminación, debe tener la cualidad de la persistencia. Esto
significa que la energía ni se cae ni se estanca. Más bien, aumenta
continuamente. Con esfuerzo persistente, la mente está protegida
de pensamientos erróneos. Hay tanta energía que la pereza y el torpor no pueden surgir. Los yoguis sienten una especie de durabilidad
en los preceptos, así como de concentración y visión penetrante.
Experimentan el beneficio del esfuerzo, una mente que es brillante
y clara, llena de fuerza, activa y enérgica.
La comprensión del esfuerzo correcto es clara justo después de
haber disfrutado gran éxito en la meditación. Quizás alguien observó sensaciones extremadamente dolorosas y las penetró sin reaccionar ni ser oprimido por ellas. La mente siente una gran satisfacción
y heroísmo en su logro. El yogui se da cuenta por sí mismo que,
gracias al esfuerzo, la mente no ha sucumbido a la dificultad, sino
que ha ido más allá y ha salido victoriosa.
La atención sabia es la causa de la energía
El Buda fue breve al describir cómo surge el esfuerzo o la energía. Es causada por la atención sabia. Dijo una sabia reflexión sobre
el ser comprometido a despertar los tres elementos del esfuerzo.
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Etapas de la Energía:
Dejando el Campo de las Kilesas
Las tres etapas del esfuerzo del Buda son el esfuerzo de lanzamiento, esfuerzo liberador y esfuerzo persistente.
Se necesita un esfuerzo de lanzamiento al comienzo de un período de práctica, sobre todo en un retiro. Al principio la mente está
abrumada por la nueva situación, y puede anhelar cosas que dejó
atrás. Para moverse por el camino de la meditación, reflexione sobre
los beneficios de su tarea y luego empiece a poner esfuerzo de ser
consciente. Cuando un yogui comienza a practicar, sólo se prescriben objetos muy básicos. Está dirigido a observar el objeto primario,
y sólo atender otros objetos cuando se convierten en distracciones.
Este simple pero fundamental esfuerzo comprende el primer tipo de
esfuerzo, esfuerzo de lanzamiento. Es como la primera etapa de un
cohete que despega del suelo.
Una vez que es consciente del objeto principal durante un
tiempo, todavía no tiene una navegación suave o no siempre lo es.
Aparecen los obstáculos, sensaciones dolorosas, o somnolencia. Se
encuentra víctima inocente del dolor, impaciencia, codicia, somnolencia y duda. Tal vez ha estado disfrutando de un cierto grado
de calma y comodidad porque ha podido permanecer con el objeto
primario, pero de repente los obstáculos le asaltan. En este momento la mente tiende a desanimarse y a ser perezosa.
El esfuerzo de lanzamiento ya no es suficiente. Necesita un impulso adicional para enfrentar el dolor y la somnolencia, para superar los obstáculos.
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La segunda etapa de la energía, la energía liberadora, es como la
segunda etapa de un cohete que empuja a través de la atmósfera de
la tierra. El estímulo de un maestro puede ayudarle aquí, o puede reflexionar sobre buenas razones para despertar una energía liberadora.
Armado con ánimos internos y externos, ahora hace un esfuerzo concentrado para observar el dolor. Si es capaz de superar la dificultad,
se sentirá muy exaltado; su energía aumentará. Estará listo para cualquier cosa que entre en el campo de la conciencia. Quizás supere un
dolor de espalda, o un ataque de somnolencia y vea que se desvanece
como una nube. La mente crece refrescada, brillante y clara. Puede
sentir una energía alta. Esta es la experiencia directa de liberar energía.
Después de esto la práctica puede continuar sin problemas, y
la mente se puede sentir satisfecha. No se sorprenda si el maestro
de repente le asigna más deberes, como pedirle que preste atención a varios puntos de contacto en el cuerpo. Esta orientación
es para fortalecer la energía persistente, el tercer tipo de energía.
La energía persistente es necesaria para profundizar en su práctica, le lleva hacia su meta. Es como la tercera etapa de un cohete que le da la energía para escapar por completo del campo
gravitacional de la tierra. A medida que desarrolla energía persistente, comienza a viajar a través de las etapas de la comprensión.
Es fácil olvidar que la felicidad temporal que siente hoy en la
práctica desaparecerá cuando regrese al mundo cotidiano, a menos
que alcance algún nivel más profundo de paz. Puede reflexionar sobre esto. ¿Por qué está practicando? Creo que el objetivo mínimo es
convertirse en un sotāpanna, o el que entra en la corriente, la primera
etapa de la iluminación, que le libera del renacimiento en peligrosos
y dolorosos reinos inferiores. Sea cual sea su objetivo, nunca debe ser
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complaciente hasta que lo alcance. Para esto necesita desarrollar un
esfuerzo persistente que no disminuya ni se estanque. Crece y crece
hasta que finalmente le lleva a su destino. Cuando el esfuerzo está
bien desarrollado de esta manera, en pāli se le llama paggahita vīriya.
Finalmente, al final de la práctica, el esfuerzo alcanza un cuarto
aspecto, llamado esfuerzo de cumplimiento. Este esfuerzo es el que
le lleva más allá del campo gravitatorio de los placeres sensoriales en
la libertad del nibbāna. ¿Tal vez está interesado en ver cómo es esto?
Bueno, haga un esfuerzo y podrá descubrirlo.
Once formas más de despertar energía
Los comentarios enumeran once maneras de despertar la energía.
1. Reflexionando sobre los estados de miseria
La primera es reflexionar sobre el temor a los estados de apaya,
o miseria, en los que puede caer si es perezoso. El significado de apa
es “desprovisto de”. Aya, a su vez, se refiere al kamma sano que puede
traer la felicidad.
Específicamente, los tipos de felicidad que se pueden experimentar son como humano, como deva, como un brahma, y en nibbāna.
Por lo tanto, si no práctica, puede entrar en estados y reinos donde
solo tiene la oportunidad de producir kamma malsano Hay varios
reinos de renacimientos lamentables. De estos, el más fácil de observar, y por lo tanto de aceptar, es el mundo animal. Considere
los animales en la tierra, en el mar, en el aire. ¿Cualquiera de ellos
puede realizar kamma, actividades que estén libres de culpa?
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Los animales viven en una bruma de ilusión. Están cubiertos por
una capa tremendamente gruesa de ignorancia, de desconocimiento. Los insectos, por ejemplo, son más bien máquinas, programadas
por su material genético para llevar a cabo ciertas actividades sin la
menor capacidad de elección, de aprendizaje o de discernimiento.
Además, los procesos mentales de los animales se limitan al apareamiento y la supervivencia. En su mundo, los roles son increíblemente sencillos. Es un depredador, una presa, o ambos. Es un reino
vicioso donde sólo sobreviven los más aptos. Imagine el miedo y la
paranoia en la mente de un ser que vive bajo tan despiadadas condiciones. Imagine la angustia y el sufrimiento cuando una criatura
muere en las mandíbulas de otra. Morir de esa forma. ¿Cómo pueden los animales ganar renacimiento en una buena vida? La calidad
de la mente en el momento de la muerte determina la calidad del
siguiente renacimiento. ¿Cómo pueden los animales escapar de su
temerosa existencia? ¿Los animales tienen la capacidad de ser generosos? ¿Pueden ser morales? ¿Pueden guardar los preceptos? Por no
hablar de esta noble y exigente tarea de meditación. ¿Cómo pueden
los animales aprender a controlar y desarrollar sus mentes hasta la
madurez? Es espantoso y temeroso contemplar una vida donde la
única opción es comportarse de manera no saludable.
Reflexiones como esta pueden estimular su esfuerzo. “Ahora soy
un yogui recto. Esta es mi oportunidad. ¿Cómo puedo perder tiempo
holgazaneando? Imagínese si mi siguiente renacimiento fuese como animal. Nunca desarrollaría el factor del esfuerzo. No debo desperdiciar
tiempo ¡Ahora! ¡Ahora es el momento de esforzarnos! “
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2. Reflexionar sobre los beneficios de la energía
Una segunda forma de despertar la energía es reflexionar sobre
los beneficios que tiene, algunos de los cuales se han descrito anteriormente. Tiene una preciosa oportunidad para entrar en contacto
con el Dhamma, la enseñanza del Buda. ¡Habiendo entrado en este
incomparable mundo del Dhamma, no debe perder la oportunidad
de caminar el sendero que conduce a la esencia de su enseñanza!
Puede alcanzar los estados supramundanos, los cuatro niveles sucesivos del noble sendero y, como fruto, el nibbāna mismo. A través
de su propia práctica, puede vencer al sufrimiento. Incluso si no
trabaja para estar libre completamente de todo sufrimiento en esta
vida, sería una gran pérdida no llegar por lo menos a ser un sotāpanna, o el que entra en la corriente, y así no renacer nunca en un
estado de miseria.
Sin embargo, este camino no es para cualquiera. Un yogui necesita mucho valor y esfuerzo. Él o ella debe ser una persona excepcional. ¡Esforzarse con diligencia para que pueda alcanzar el gran
objetivo! No debe perder la oportunidad de avanzar por un camino
que conduce a la esencia de la enseñanza del Buda. Si reflexiona de
esta manera, tal vez la energía y la inspiración se levantarán, y pondrá más esfuerzo en su práctica.
3. Recordar a los Nobles
En tercer lugar, puede recordar a las personas nobles que hicieron este camino antes que usted. Este camino no es un camino polvoriento. Los Budas desde tiempos inmemoriales, los budas silenciosos, los grandes discípulos, los arahants y el resto de nobles, todos
han caminado aquí. Si desea compartir este camino distinguido,
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fortalézcase así mismo con dignidad y sea diligente. No hay lugar
para cobardes o perezosos; este es un camino para héroes y heroínas.
Nuestros antepasados en este camino no eran sólo un grupo de
inadaptados que renunciaron al mundo para escapar de las deudas y
los problemas. Los Budas y los nobles eran a menudo bastante ricos,
y vinieron de familias cariñosas. Si hubieran continuado sus vidas
como laicos, sin duda habrían tenido una buena vida. En cambio,
vieron el vacío de la vida mundana y tuvieron la previsión de concebir una mayor felicidad y satisfacción, más allá de los placeres sensuales comunes. También han sido muchos los hombres y mujeres
de origen humilde a quienes, la consciencia de la opresión por la
sociedad o un gobernante, o la batalla contra la mala salud, les ha
otorgado una visión radical: un deseo de desarraigar el sufrimiento
en el mundo, en lugar de sólo aliviarlo en el nivel más amplio, o
buscar venganza por los errores cometidos contra ellos.
Estas personas se unieron a sus mayores homólogos en el camino
de la liberación. El Buda dijo que la nobleza real depende de la pureza interior, no de la clase social. Todos los Budas y los discípulos
nobles poseían un espíritu noble de indagación y un deseo de mayor
y mayor felicidad, por lo cual se fueron de casa para caminar en este
camino que conduce a nibbāna. Es un noble camino, no para los
rebeldes o para los abandonados.
Podría decirse a sí mismo: “Personas distinguidas han hecho
este camino, y debo tratar de vivir a la altura de su compañía. No
puedo ser descuidado. Caminaré con el mayor cuidado posible, sin
temor. Tengo la oportunidad de pertenecer a una gran familia, al
grupo de personas distinguidas que caminan en este sendero noble.
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Debería felicitarme por tener la oportunidad de hacerlo. Personas como
yo han caminado por este sendero y han atravesado varias etapas hasta
la iluminación. Así que yo también podré alcanzar el mismo logro “.
A través de esa reflexión, puede surgir esfuerzo y guiarle hacia la
meta del nibbāna.
4. Apreciación por el apoyo
La cuarta causa del esfuerzo, es el respeto y aprecio por los alimentos dados en la limosna, y los demás requisitos esenciales para el
estilo de vida de un renunciante. Para monjes y monjas ordenados,
esto significa el respeto de las donaciones de los laicos, no sólo en el
momento en que se hace el regalo, sino también la conciencia continua de que la generosidad de los demás hace posible la continuación
de su práctica.
Los yoguis laicos también pueden depender del apoyo de otras
muchas formas. Los padres y amigos pueden ayudarle, ya sea financieramente o cuidando de su negocio para que pueda participar en
retiros intensivos. Incluso si paga un retiro, sin embargo, se proporcionan muchas cosas que apoyan su práctica. El edificio que le aloja
está construido; tiene agua y electricidad. La comida es preparada por voluntarios, y se atienden otras necesidades. Debe tener un
profundo respeto y aprecio por el servicio que le dan las personas
que no le deben nada, las personas que tienen buen corazón y una
benevolencia profunda.
Puede decirse: “Debo practicar tan duro como sea posible. A la
altura de la bondad de esas personas. Esta es la manera de retribuir
y devolver la buena voluntad demostrada por fieles devotos, para
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que sus esfuerzos no se desperdicien. Voy a usar lo que me dan con atención para que mis kilesas sean desarraigadas, para que los méritos de
mis benefactores produzcan un resultado igualmente meritorio “.
El Buda estableció reglas de conducta para gobernar las órdenes
de bhikkhus y bhikkhunīs, monjes y monjas. Una de estas reglas,
fue el permiso para recibir lo que los seguidores del Buda les ofrecían para su bienestar. Esto no era para que los monjes y las monjas tuvieran una vida de lujo. Las donaciones podían ser aceptadas
y utilizadas para que los monjes y las monjas pudieran cuidar sus
cuerpos de forma apropiada, y luchar por deshacerse de las kilesas.
Recibiendo apoyo, podrían dedicar todo su tiempo a practicar la
triple formación de sīla, samādhi y paññā, alcanzando algunas veces
la liberación de todo sufrimiento.
Puede pensar que sólo practicando diligentemente puede devolver la buena voluntad mostrada por sus benefactores. Visto de esta
manera, la atención plena es una expresión de gratitud por toda la
ayuda que ha recibido en la práctica de la meditación.
5. Recibir un Patrimonio Noble
El quinto medio para despertar energía, es reflexionar sobre el
recibimiento de una herencia noble. La herencia de una persona
noble consiste en siete cualidades no materiales: la fe o saddhā; moralidad o sīla; vergüenza moral y temor moral o hirī y ottappa, discutido extensamente en el último capítulo de este libro “Carro hacia
nibbāna”; conocimiento del dhamma, y generosidad – una persona
es muy generosa en renunciar a las kilesas, y dar regalos a otros;
y, por último, la sabiduría, que se refiere a la serie de vipassanā y
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finalmente a penetrar en nibbāna.
Lo extraordinario de esta herencia es que estas siete cualidades
no son materiales, y por lo tanto no son impermanentes. Esta contrasta con la herencia que puedes recibir de tus padres a su muerte,
que es material y por lo tanto sujeto a pérdida, decadencia y disolución. Además, las herencias materiales son insatisfactorias de varias
maneras. Algunas personas despilfarran rápidamente lo que reciben.
Otros no encuentran útiles sus nuevas posesiones. La herencia de
un noble es siempre beneficiosa; protege y ennoblece. Sigue a su
heredero a través de las puertas de la muerte, y durante el resto de
sus vagabundeos samsāricos.
En este mundo, sin embargo, si los hijos son indisciplinados
y rebeldes, los padres pueden desautorizarlos para que no reciban
herencia material. De forma similar, en el mundo del Dhamma, si
alguien ha entrado en contacto con la enseñanza del Buda, y es descuidado y perezoso en la práctica, se volverán a negar los siete tipos
de herencia noble. Sólo una persona dotada de energía duradera y
persistente será digna de esta noble herencia.
La energía está plenamente desarrollada sólo cuando uno es capaz de pasar por todos los niveles de discernimiento, hasta la culminación de la serie en el Noble camino de la conciencia. Esta energía
desarrollada, energía gratificante que es como se le llama, es precisamente lo que hace que uno sea digno de todos los beneficios
de la herencia noble. Si continúa perfeccionando el esfuerzo de su
práctica, estas cualidades serán suyas permanentemente. Reflexionando de esta manera, puede ser inspirado para practicar más ardientemente.
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6. Recordando la Grandeza de Buda
Una sexta reflexión que desarrolla la energía, es la de considerar
la grandeza y la capacidad de la persona que descubrió y enseñó este
camino de la liberación. La grandeza del Buda, se demuestra por el
hecho de que la misma Madre Tierra tembló en siete ocasiones durante su vida. La tierra tembló por primera vez cuando el Bodhisatta
(sánscrito: Bodhisattva), el futuro Buda, fue concebido por última
vez en el vientre de su madre. Volvió a temblar cuando el príncipe Siddhartha dejó su palacio para tomar la vida sin hogar de un
renunciante, y luego, cuando alcanzó la iluminación suprema. La
tierra tembló por cuarta vez cuando el Buda dio su primer sermón,
por quinta vez, cuando tuvo éxito en la superación de sus adeverasarios, por sexta vez cuando regresó del Cielo de Tavatimsa, después
de haber dado un discurso a su madre sobre Abhidhamma que había
vuelto a nacer allí. La tierra tembló por séptima vez cuando el Buda
alcanzó el Parinibbāna, cuando se pasa para siempre de la existencia
condicionada en el momento de su muerte física.
¡Piense en la profundidad de la compasión, la profundidad de
la sabiduría que el Buda poseía! Hay innumerables historias de sus
perfecciones: cuánto tiempo trabajó con devoción el Bodhisatta
hasta llegar a su objetivo, lo bien que lo logró, con qué amor sirvió
a la humanidad después. Recuerde que, si continúa esforzándose,
usted también puede compartir las magníficas cualidades del Buda.
Antes de la gran iluminación del Buda, los seres se envolvieron en las nubes de la ilusión y la ignorancia. El camino de la liberación aún no había sido descubierto. Los seres iban a tientas
en la oscuridad. Si buscaban la liberación, tenían que inventar
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una práctica o seguir a alguien que afirmase que era la verdadera,
de hecho, carecían de fundamento. Se idearon una amplia gama de
actividades con el objetivo de alcanzar la felicidad. Estas llegan hasta
una mortificación severa, para limitar la indulgencia en el placer de
los sentidos.
Un voto para liberar a todos los seres
Una de las existencias anteriores del Buda fue como ermitaño,
se llamaba Sumedha. Esto fue hace un eon, en un sistema mundial
previo, cuando el Buda inmediatamente anterior a éste, Dipankara,
estaba vivo. El ermitaño Sumedha tuvo una visión de la cantidad de
seres que sufren en la oscuridad antes de la aparición de un sambuddha sammā, un ser iluminado. Vio que los seres que necesitaban
ir a la otra orilla, no podían llegar solos. Debido a esta visión, el
ermitaño renunció a su propia iluminación, para la que tenía un
fuerte potencial en aquella existencia. En su lugar, se comprometió
a pasar eones incalculables, sin importar el tiempo que necesitase,
para perfeccionar sus propias cualidades hasta el nivel de un sambuddha sammā. Esto le daría el poder para conducir a muchos seres a
la liberación, y no sólo a sí mismo.
Cuando este ser finalmente completó sus preparaciones y llegó
a la vida como el Buda presente, verdaderamente era una persona
extraordinaria y excepcional. Su gran iluminación, estaba dotada de
lo que se conoce como “los tres logros”: la realización de la causa, la
realización del resultado, y la realización del servicio.
Lo llevó a cabo en virtud de la causa que dio lugar a su iluminación, es decir, el esfuerzo que puso durante muchas existencias para
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perfeccionar su paramis, la fuerzas para purificar su mente. Hay
muchas historias de los tremendos actos de generosidad, compasión
y virtud del Bodhisatta. En una vida tras otra, se sacrificó por el bien
de otros. De este modo desarrolló la pureza de la mente, que fue la
base para su logro de la iluminación y el conocimiento omnisciente
bajo el árbol Bodhi. El logro se llama la realización del resultado
porque fue el resultado natural de la causa, o un desarrollo muy
fuerte de potencias de pureza en la mente. La tercera realización del
Buda fue la de servicio, ayudando a los demás a través de muchos
años de enseñanzas. No fue complaciente con su iluminación, sino
que, con una gran compasión y cuidado amoroso, continuó sin descanso compartiendo el Dhamma con todos los seres que estaban
preparados para ello, hasta el día de su Parinibbāna.
Reflexionar sobre los diversos aspectos de los tres grandes logros
del Buda le puede inspirar a un mayor esfuerzo en su propia práctica.
La compasión conduce a la acción
La compasión fue la única motivación del Bodhisatta Sumedha
para sacrificar su propia iluminación a favor de hacer un esfuerzo increíble para convertirse en un Buda. Su corazón se conmovió
cuando vio, con el ojo de la compasión, cómo sufrían los seres como
resultado de actividades equivocadas. De este modo se comprometió a alcanzar la sabiduría necesaria para guiarlos tan perfectamente
como fuera posible.
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La compasión debe conducir a la acción.
Además, se requiere sabiduría para que la acción pueda dar un
fruto útil. La sabiduría que distingue el camino correcto del camino
equivocado. Si usted tiene compasión, pero no tiene sabiduría, puede hacer más mal que bien cuando intente ayudar. Por otro lado, es
posible que tenga una gran sabiduría, puede haber sido iluminado,
pero sin compasión no se levanta un dedo para ayudar a los demás.
La sabiduría y la compasión estaban perfectamente realizadas en
el Buda. Debido a su gran compasión por los seres que sufren, el
Bodhisatta era capaz de deambular en mundos samsáricos y aguantar con paciencia. Le insultaron e hirieron, sin embargo, fue capaz
de soportar estas acciones con perseverancia y resistencia. Se dice
que, si se combina la compasión que todas las madres en este planeta sienten por sus hijos, todavía no se acercan a la gran compasión
del Buda. Las madres tienen una gran capacidad de perdón. No es
una tarea fácil educar a los niños. Los niños pueden ser muy crueles, y en ocasiones pueden infligir daño emocional y físico en sus
madres. Incluso cuando el daño es grave, sin embargo, el corazón
de una madre, por lo general, dispone de espacio para perdonar a su
hijo. En el corazón del Buda este espacio de perdón no tenía límites.
Su capacidad de perdón fue una de las manifestaciones de su gran
compasión.
Una vez el Bodhisatta nació como un mono. Un día merodeaba
por el bosque y se encontró con un brahmán que había caído en
una grieta. Al ver al pobre Brahman indefenso, el mono se llenó de
compasión. Este sentimiento tenía un gran impulso en él, porque
el Bodhisatta había pasado muchas vidas cultivando su parami, o
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perfección, de la compasión.
El Bodhisatta se preparó para saltar en la grieta y salvar al Brahman, pero se preguntó si tenía fuerza para sacarle. La sabiduría
surgió en su mente. Decidió que antes debía probar su capacidad
con una roca que vio cerca. Alzando la roca y volviéndola a colocar,
aprendió que sería capaz de llevar a cabo el rescate.
El Bodhisatta bajó y valientemente llevó al Brahman a un lugar
seguro. Después de haber llevado primero la roca y luego al Brahman, el mono cayó al suelo agotado. Lejos de estar agradecido, el
Brahman cogió una roca y rompió la cabeza del mono, para llevar la
carne a casa para su cena. Cuando el mono despertó, se encontraba
cerca de la muerte, se dio cuenta de lo que había sucedido, pero no
se enojó. Esta respuesta se debió a su perfecta calidad de perdón. El
mono le dijo al Brahman, “¿Está bien que me mates cuando he salvado tu vida?”
Entonces, el Bodhisatta recordó que el Brahman se había perdido en el bosque y que no sería capaz de volver a casa sin ayuda.
La compasión del mono no conocía límites. Apretando los dientes,
se negó a morir hasta haber guiado al Brahman hacia la salida del
bosque. Un rastro de sangre caía de su herida mientras el mono
daba instrucciones al Brahman sobre qué camino tomar. Al llegar al
camino correcto, el mono expiró.
Si el Buda tuvo tanta compasión y sabiduría, incluso como
mono, se puede imaginar cuánto habría desarrollado estas perfecciones en el momento de su iluminación.
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Iluminación completa
Después de innumerables existencias como Bodhisatta, nació
como ser humano y como Buda en su última existencia. Habiendo
perfeccionado todos los paramis, comenzó a buscar el verdadero camino de la liberación. Tuvo que soportar muchas pruebas antes de
que finalmente descubriese el noble sendero por el cual, llegó a ver
profundamente la impermanencia, la insatisfacción y la ausencia de
un yo en todos los fenómenos condicionados. Profundizó a través
de las diversas etapas de la iluminación en su práctica y, finalmente,
se convirtió en un Arahant, completamente purificado de codicia,
odio y engaño. Entonces, el conocimiento omnisciente que había
cultivado surgió en él, junto con los otros conocimientos particulares de los Budas. Su omnisciencia significaba que, si había algo
sobre lo que el Buda quisiera saber, sólo tenía que reflexionar sobre
la pregunta, y la respuesta vendría a su mente de forma espontánea.
Como resultado de su iluminación, el Buda estaba dotado ahora
de “la Realización, en virtud de la fruición del Resultado”, como se
conoce su título completo. Este logro se produjo debido al cumplimiento de ciertas causas, y al cultivo de requisitos previos en vidas
anteriores.
Habiéndose convertido en un Buda perfectamente iluminado,
no se olvidó de la intención que había resuelto hace muchos millones de años cuando era el ermitaño Sumedha. El propósito mismo de su trabajo, duro y largo, fue ayudar a otros seres a cruzar
el océano del sufrimiento. Ahora que el Buda está completamente
iluminado, se puede imaginar cómo se ha transformado su gran
compasión y sabiduría.
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Sobre la base de estas dos cualidades, comenzó a predicar el
Dhamma y continuó haciéndolo durante cuarenta y cinco años,
hasta su muerte. Dormía sólo dos horas por la noche, dedicando el
resto de su tiempo al servicio del Dhamma, a ayudar a otros seres
de diversas maneras para que pudiesen beneficiarse y disfrutasen de
bienestar y felicidad. Incluso en su lecho de muerte mostró el sendero a Subhadda, un renunciante de otra secta, que se convirtió en
el último de muchos discípulos iluminados por el Buda.
El título completo de esta tercera realización es “la Realización
de velar por el bienestar de otros seres”, y es una consecuencia natural de los dos anteriores. Si el Buda pudo llegar a ser iluminado
y liberado de las kilesas totalmente, ¿Por qué sigue viviendo en este
mundo? ¿Por qué se mezcla con la gente? Hay que entender que
quería aliviar a los seres de su sufrimiento y ponerles en el sendero
correcto. Esta fue la compasión más pura y la sabiduría más profunda por su parte.
La perfecta sabiduría del Buda le permitió distinguir lo que era
beneficioso y perjudicial. Si uno no puede hacer esta distinción fundamental, ¿cómo se puede ayudar a otros seres? Uno puede ser sabio
de verdad, sabiendo muy bien lo que conduce a la felicidad y lo que
lleva a la miseria, pero luego, sin compasión, se puede sentir bastante indiferente al destino de otros seres. Así fue como la práctica de la
compasión del Buda le llevó a exhortar a las personas para que evitasen acciones torpes que les hacían daño y les causaban sufrimiento.
Y fue la sabiduría lo que le permitió ser selectivo, preciso y efectivo
en lo que advirtió a la gente que tenía que hacer. La combinación
de estas dos virtudes, la compasión y la sabiduría, hizo del Buda un
maestro insuperable.
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El Buda no tenía pensamientos egoístas de ganar honor, fama
o la adulación de muchos seguidores. No se mezclaba con la gente como una mujer de sociedad. Se acercó a los seres con la única
intención de señalar la forma correcta para que pudieran ser iluminados en la medida de sus capacidades. Esa fue su gran compasión.
Cuando hubo terminado esta tarea, el Buda se retiraba a una parte
aislada de la selva. No se quedó entre las multitudes, bromeando y
mezclándose libremente como una persona común. No se presentó
a sus alumnos, diciendo: “He aquí mi discípulo, el rico comerciante; aquí está el gran profesor.” No es fácil vivir una vida solitaria y
aislada. Una persona no común de ese momento, podía disfrutar
del aislamiento total. Pero entonces, el Buda no era común.
Consejos para los maestros espirituales
Este es un punto importante para cualquier persona que aspira a
convertirse en un predicador del Dhamma, o un maestro de meditación. Uno debe ejercer una gran discreción en la relación con los
estudiantes.
Hay que recordar siempre que, si no tiene alguna relación con
ellos, está motivado por una gran compasión, siguiendo los pasos
del Buda. Existe el peligro de llegar a ser demasiado cercano y familiar con los que está ayudando. Si un maestro de meditación llega a
ser demasiado cercano a sus estudiantes puede obtener como resultado irreverencia y falta de respeto.
Los maestros de meditación también deben tomar al Buda
como modelo para la motivación adecuada de compartir el
Dhamma con otros. No debe estar satisfecho con convertirse
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en un maestro del Dhamma popular o exitoso. Su motivación debe
ser, en cambio, genuinamente benevolente. Debe esforzarse para
beneficiar a sus estudiantes a través de la presentación de una técnica cuya práctica pueda dominar el comportamiento del cuerpo, el
habla y la mente, para que llegue a la verdadera paz y felicidad. Los
maestros deben examinar continuamente sus propias motivaciones
en este sentido.
Una vez me preguntaron cuál era la forma más efectiva de enseñar meditación. Respondí: “En primer lugar, se debe practicar hasta
que es diestro en su propia práctica. Entonces debe tener conocimiento
teórico de las escrituras. Por último, hay que aplicar estas dos, sobre la
base de una motivación de bondad y compasión genuinas. La enseñanza basada en estos tres factores, sin duda, es eficaz”. En este mundo,
muchas personas disfrutan de fama, honor y éxito, debido a extraños golpes del destino o el karma. Realmente, no pueden haber
desarrollado la Realización de la Causa, como lo hizo el Buda. Es
decir, es posible que no hayan trabajado duro, sino que simplemente lograron éxito o se hicieron ricos por un golpe de suerte. Este tipo
de personas son propensas a recibir una gran cantidad de críticas. La
gente pude decir: “Es una maravilla cómo él o ella llegó a esa posición,
teniendo en cuenta lo descuidado y perezoso que es. No se merece esa
suerte.”
Otras personas pueden trabajar muy duro, tal vez porque no son
inteligentes o dotados. En todo caso, alcanzan su objetivo más lentamente. Son incapaces de cumplir con la Realización del Resultado. Las personas de este tipo tampoco están libres de culpa. “El pobre fulano de tal. Él o ella trabaja duro, pero no tiene mucho cerebro.”
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Sin embargo, hay otro grupo de personas que trabajan muy duro
y tienen éxito. Después de haber cumplido su ambición, se duermen
en los laureles, por así decirlo. A diferencia del Buda, que puso sus
propios logros al servicio de la humanidad, no toman más medidas
para ayudar a la sociedad u otros seres. Una vez más, estas personas
serán criticadas. “Mira lo egoísta que él o ella es. Él o ella tiene propiedades, riqueza y talento, pero sin compasión o generosidad “.
En este mundo es difícil estar libre de culpa o crítica. La gente
siempre habla a las espaldas de los demás. Algunas críticas no son
más que habladurías, y otras señalan algún defecto real o la falta de
una persona. El Buda era, de hecho, un ser humano excepcional por
haber cumplido con los logros de la causa, el resultado y el servicio.
Se podría escribir un libro entero que describa la grandeza y la
perfección del Buda, el descubridor y maestro del sendero hacia la
libertad. Aquí, sólo escribiremos sobre el deseo de abrir las puertas
para que pueda contemplar sus virtudes, y pueda desarrollar el esfuerzo en su práctica.
Puede que contemplando la grandeza del Buda esté lleno de
asombro y adoración. Puede sentir un profundo aprecio, por la maravillosa oportunidad de recorrer el camino que un gran individuo
como él, descubrió y enseñó. Tal vez comprenderá que, con el fin
de caminar por un camino así, no puede ser descuidado, lento, y
perezoso.
Que esté inspirado. Que sea valiente, fuerte y duradero, y pueda
recorrer este camino hasta el final.
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9. Evitar la gente perezosa
La novena forma de despertar el esfuerzo es evitar la compañía
de personas perezosas. Hay personas que no están interesadas en
el desarrollo mental, que nunca tratan de purificarse. Sólo comen,
duermen y se divierten tanto como quieren. Son como pitones, que
se tragan sus presas y permanecen inmóviles durante horas. ¿Cómo
va a estar inspirado en poner energía en compañía de estas personas?
Debe evitar introducirse en su pandilla. Evitar sus asuntos es un
paso positivo en el desarrollo de la energía.
10. Buscando amigos energéticos
Ahora debe dar un paso más y optar por juntarse con yoguis que
estén dotados de energía desarrollada, perdurable y perseverante.
Esta es la décima forma de despertar el esfuerzo. Más específicamente, se refiere a un yogui en un retiro, pero en realidad, estará bien
si pasara el tiempo con alguien que esté totalmente comprometido
con el Dhamma, de forma duradera y firme, intentando activar la
atención momento a momento, y mantener un alto nivel de energía
de forma progresiva y persistente. Las personas que dan la máxima
prioridad a la salud mental son sus mejores compañeros. En un retiro puede aprender de las personas que parecen un modelo de yogui.
Puede imitar su comportamiento y su práctica, y esto le conducirá
a su propio desarrollo. Debe permitir que la diligencia de los demás
sea contagiosa. Tome buena energía, y permítase ser influenciado
por ella.
11. La inclinación de la mente hacia el desarrollo de energía
La última y la mejor manera de despertar la energía es inclinar persistentemente a la mente hacia el desarrollo de la energía.
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La clave de esta práctica es adoptar una actitud resuelta. “Voy a ser
tan consciente como pueda en cada momento, sentado, de pie, caminando, yendo de un lugar a otro. No voy a permitir que la mente deambule. No voy a permitir que falte un momento de atención”. Si, por el
contrario, tiene una actitud descuidada, autodestructiva, su práctica
estará condenada desde el principio.
Cada momento puede estar cargado de este esfuerzo valiente,
de una energía consistente y duradera. ¡Si un momento de pereza
camina de puntillas, le cogerá de inmediato y le pondrá fuera de
combate!
Ko Sajja, la pereza, es uno de los elementos más subversivos y que
más socavan la práctica de la meditación. Puede erradicarla con un
esfuerzo valiente, persistente, perseverante, un esfuerzo duradero.
Espero que despierte la energía a través de todas y cada una de
estas once maneras, con lo que va a hacer un rápido progreso en el
camino y, finalmente, alcance esa conciencia que arranca las impurezas para siempre.
EXTASIS: CUARTO FACTOR DE LA ILUMINACIÓN
Piti, o éxtasis, tiene las características de la felicidad, el placer
y la satisfacción. Es en sí mismo un estado mental que posee estas
características. Pero una característica más del éxtasis, es que puede
penetrar en estados mentales asociados, haciéndolos deliciosos y felices y trayendo una sensación de profunda satisfacción.
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El extasis llena la mente y el cuerpo de ligereza y agilidad. Esto,
según el análisis clásico, es su función. La mente se vuelve ligera y
energizada. El cuerpo también se siente ágil, ligero y trabajable. La
manifestación del extasis está en las sensaciones reales de ligereza
en el cuerpo. El extasis se manifiesta muy claramente a través de las
sensaciones físicas.
Cuando se produce el extasis, las sensaciones asperas e incómodas se sustituyen por algo muy blando y suave, como un terciopelo
liso y ligero. Puede sentir una ligereza en el cuerpo como si estuviera flotando en el aire. A veces, aun así, la ligereza puede ser activa.
Puede sentirse como empujado o tirado, balanceado y mecido, o
como si estuviera viajando por aguas tempestuosas. Puede sentirse
desequilibrado, pero sin embargo es muy agradable.
Los cinco tipos de extasis
Hay cinco tipos de extasis. El primero se llama “pequeño extasis.”
Al comienzo de la práctica, después de que los obstáculos se han
mantenido a raya durante periodos de tiempo suficientes, los yoguis
pueden empezar a sentir escalofríos y emociones de placer, a veces
siente como se pone la piel de gallina.
Este es el comienzo de los sentimientos de arrebato. El siguiente
tipo se llama “extais momentaneo”. Viene en flashes, como un rayo,
y es más intenso que el primer tipo. El tercer tipo es el “extasis abrumador”. El símil clásico es el de alguien sentado junto al mar y de
pronto ve que una ola enorme le va a engullir. Los yoguis experimentan una sensación similar a ser elevados del suelo. Sus corazones
laten; están abrumados; se preguntan qué está pasando.
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El cuarto tipo de éxtasis es el “éxtasis exhaltante o emocionante”.
Con este, se siente tan ligero que podría pensar que está sentado a
pocos pies del suelo. Te sientes como si estuvieras flotando o volando, en lugar de caminar sobre la tierra.
El quinto tipo de éxtasis, el “éxtasis penetrante”, es el más fuerte
de todos. Llena el cuerpo, cada poro. Si está sentado, se siente fantásticamente cómodo y no tienes ningún deseo de levantarse. En su
lugar, hay un gran interés en seguir sentado sin moverse.
Los tres primeros tipos de éxtasis se llaman pamojja, o éxtasis
débil. Los dos últimos merecen el nombre legítimo de pīti, extasis
fuerte. Los tres primeros son causas de, o escalones hacia, los dos
más fuertes.
La atención sabia causa el éxtasis
Como con el esfuerzo, el Buddha dijo que hay solamente una
causa para el éxtasis: atención sabia. Específicamente, esta es una
atención sabia a esforzarse en producir sentimientos exaltados sanos
conectados con el Buda, el Dhamma y la Sangha.
Once formas más de desarrollar el éxtasis
Los comentarios dan once maneras de despertar el éxtasis:
1. Recordar las virtudes del Buda
La primera forma es buddhānussati, recordar las virtudes del
Buda. Tiene bastantes virtudes, y tal vez no sea necesario que pase
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por todas las listas tradicionales antes de que empiecen a aparecer
los primeros indicios de éxtasis. Por ejemplo, la primera virtud enumerada tradicionalmente es la cualidad de araha.
Significa que el Buda es digno de respeto por todos los seres
humanos, devas y brahmas, debido a la pureza que alcanzó con el
desarraigo de todas las kilesas. Piense en la pureza que logró y quizás alguna alegría surgirá en usted. También puede recordar los tres
logros del Buda tal como se describe en nuestra discusión sobre el
esfuerzo valiente.
Sin embargo, las reflexiones y la recitación de las fórmulas no
son la única manera de recordar las virtudes del Buda. De hecho,
éstas son mucho menos fiables que sus propias intuiciones. Cuando
un yogui alcanza la percepción del surgir y desaparecer, el éxtasis
surge de forma natural, y también lo hace una apreciación de las
virtudes del Buda. El mismo Buda dijo: “El que ve el Dhamma me
ve. “ Un yogui que alcance la visión podrá apreciar la grandeza del
fundador de nuestro linaje.
Podría decirse así mismo: “Si soy capaz de experimentar esa pureza
de la mente, ¡Cuánto mayor debía ser la pureza del Buda!”
2. Regocijarse en el Dhamma
La segunda manera de despertar el éxtasis es recordar el Dhamma y sus virtudes. La primera virtud tradicional se expresa en una
frase: “Bien dicho es el Dhamma por el Buda, de hecho bien proclamado es el Dhamma por el Buda.” El Buda enseñó el Dhamma de
la manera más eficaz, y sus actuales maestros lo han transmitido de
manera fiable. Esta es una verdadera causa de regocijo.
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El Buda habló extensamente sobre el triple entrenamiento de sīla,
samādhi y paññā. Para seguir el entrenamiento, primero mantenemos la pureza de la conducta guardando los preceptos. Tratamos de
desarrollar un alto nivel de integridad moral a través de la domesticación del habla y de nuestras acciones. Esto nos traerá muchos
beneficios. Primero, estaremos libres de auto-juicio, auto-culpa y
remordimiento. Somos libres de censura por los sabios, y de castigo
por la ley.
A continuación, si seguimos las instrucciones del Buda, desarrollaremos la concentración. Si usted es fiel, persistente y paciente, puede experimentar una mente feliz y clara, brillante y pacífica.
Esto es samatha sukha, la felicidad de la concentración y la tranquilidad de la mente. Incluso puede alcanzar diversos niveles de jhānas o
absorciones, estados de conciencia donde las kilesas son suprimidas
temporalmente y da como resultado una paz extraordinaria.
Entonces, practicando vipassanā, tenemos la oportunidad de
experimentar un tercer tipo de felicidad. Al penetrar más profundamente en el Dhamma, alcanzando la etapa de discernimiento en
el surgir y desaparecer de los fenómenos, sentirá un arrebato emocionante.
Esta felicidad se podría llamar “la felicidad emocionante”. Más
tarde viene la “felicidad de la claridad.” Y finalmente, cuando llegue
a la visión nombrada como sankhārupekkhañāna, la penetración en
la ecuanimidad con respecto a todas las formaciones, va a experimentar la “felicidad de la ecuanimidad. “ Es un deleite profundo,
no tan agitado y emocionante, sino muy sutil y equilibrado.
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Así, aquellos que siguen el camino de la práctica, fieles a las promesas y garantías del Buda, serán capaces de experimentar todas
estas clases de felicidad. Si logra experimentar todos estos tipos de
felicidad usted mismo, puede apreciar profundamente la verdad de
las palabras del Buda.
También dirá: “Bien dicho es el Dhamma por el Buda, de hecho
bien proclamado es el Dhamma por el Buda”. Finalmente, trascender todos estos tipos de felicidad es la última felicidad, “la felicidad
de la Cesación”. Más allá de la felicidad de la ecuanimidad, un yogui puede experimentar un momento de penetración en nibbāna
que viene con el logro de la conciencia del noble sendero. Después
de esto, un yogui siente un profundo aprecio por el Dhamma del
Buda que él o ella nunca pudo haber conocido antes. ¿El Buda no
dijo: “Si meditas de esta manera, puedes llegar a la cesación del sufrimiento”? Esto es cierto. Muchas personas lo han experimentado;
y cuando finalmente lo sabe por sí mismo, su mente cantará con
éxtasis y gratitud.
Grandes posibilidades que llegan a
la fruición en la práctica
Así, hay tres maneras de apreciar el hecho de que el Dhamma
está bien proclamado. Primero, si piensas profundamente acerca de
las grandes posibilidades que hay dentro de la práctica de la meditación, su mente estará llena de alabanzas por el Dhamma y por el
éxtasis, por supuesto. Tal vez posee naturalmente una gran fe, de
modo que cada vez que escucha un discurso o lee sobre el Dhamma,
está lleno de éxtasis y de interés. Esta es la primera de las tres maneras de apreciar el Dhamma. Segundo, si entra en la práctica misma,
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las promesas y garantías del Buda comenzarán a hacerse realidad.
Sīla y samādhi mejorarán su vida. Esto le enseña más íntimamente
lo bien proclamado que es el Dhamma, porque le ha traído claridad
a la mente y una felicidad profunda, sutil. Tercero y finalmente, la
grandeza del Dhamma se puede ver en la práctica de la sabiduría,
que conduce finalmente a la felicidad del nibbāna. En ese momento
pueden ocurrir cambios profundos en su vida. Es como volver a
nacer. Puede imaginar el éxtasis y el aprecio que se sentiría en ese
momento.
3. Regocijarse en las virtudes de la Sangha
Recolectar las virtudes de la Sangha es la tercera manera principal, enumerada en los comentarios de desarrollar el éxtasis. La
Sangha es el grupo de individuos nobles que están totalmente comprometidos con el Dhamma, esforzándose seria y pacientemente.
Siguen el camino de manera correcta y llegan a sus respectivos destinos.
Si ha experimentado alguna pureza de la mente en su práctica,
se puede imaginar a otros sintiendo lo mismo, y tal vez, incluso a
niveles más profundos, mucho más allá de lo que ha conocido. Si
ha alcanzado algún grado de iluminación, estará dotado de una fe
inquebrantable en la existencia de otros nobles que han recorrido
este mismo camino contigo. Esas personas son realmente puras e
impecables.
4. Considerar su propia virtud
La cuarta manera de despertar el éxtasis es considerar la pureza de su propia conducta. La impecabilidad de la conducta es una
virtud poderosa que trae un gran sentido de satisfacción y alegría a
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quien la posee. Se necesita mucha perseverancia para mantener la
pureza. Al revisar sus propios esfuerzos en este sentido, puede sentir
una profunda plenitud y alegría. Si no puede mantener una conducta pura, será invadido por el remordimiento y el auto-juicio. No
será capaz de concentrarse en lo que está haciendo, y por lo tanto su
práctica no puede progresar.
La virtud es el fundamento de la concentración y la sabiduría.
Hay muchos ejemplos de personas que han alcanzado la iluminación volviendo su atención hacia el arrebatamiento que surge de la
contemplación de la pureza de su propia sīla. Esta contemplación
puede ser particularmente útil en una emergencia.
Extasis durante una Emergencia:
La Historia de Tissa
Había un joven llamado Tissa que, al escuchar al Buda, fue impresionado con un gran sentido de urgencia. Era una persona muy
ambiciosa, pero sentía una profunda sensación de vacío en el mundo y por lo tanto volvió a su ambición de convertirse en un arahant.
Pronto renunció a la vida mundana y tomó las túnicas de un monje.
Antes de ordenarse, dio parte de su propiedad a su hermano menor Cūlatissa. Desafortunadamente, la mujer de Cūlatissa se volvió
muy codiciosa. Tenía miedo de que el bhikkhu pudiera cambiar
de opinión, dejase la túnica y viniese a reclamar sus bienes, lo que
terminaría con su situación. La esposa de Cūlatissa pensó en maneras de proteger su riqueza recién adquirida, y finalmente cayó en
la idea de llamar a unos matones. Les prometió un buen premio
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si mataban al bhikkhu.
Los matones aceptaron, y fueron en busca de este bhikkhu en
el bosque. Al encontrarlo inmerso en su práctica, le rodearon y se
prepararon para matarlo. El bhikkhu dijo: “Por favor, espere un momento. Todavía no he terminado mi trabajo. ”
-¿Cuánto tenemos que esperar? ” - respondió un matón. - Tenemos
un trabajo que hacer también.
-Una o dos noches -suplicó el bhikkhu - Entonces puedes volver y
matarme.
-¡No te lo compramos! ¡Vas a huir! Danos una garantía de que no
lo harás”
El bhikkhu no tenía posesiones materiales más allá de su tazón y
su túnica, así que no podía dejar ningún depósito a los asesinos. En
su lugar, tomó una roca enorme y rompió los huesos de sus muslos.
Satisfechos de que no podía escapar, los matones se retiraron y lo
dejaron con su lucha.
Usted puede imaginar lo fuerte que tuvo que ser el deseo del
joven para desarraigar las kilesas. No tenía miedo de morir o sufrir.
Pero tenía miedo de las kilesas, que todavía estaban muy vivas en él.
Tenía su vida, pero aún no había terminado su obra, y temía la idea
de morir antes de haber desarraigado las impurezas.
Puesto que este joven había renunciado al mundo con una fe
tan profunda, debió haber sido muy diligente en el desarrollo de la
Atención Plena. Su práctica debía de ser lo suficientemente fuerte
para afrontar el dolor insoportable de los huesos de los muslos rotos,
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pues observaba ese dolor intenso sin rendirse.
Mientras lo observaba, reflexionaba sobre su propia virtud. El
bhikkhu se preguntó si había roto alguno de los preceptos desde el
día de su ordenación. Para su deleite, encontró que había sido perfectamente puro sin cometer una sola ofensa. Esta comprensión lo
llenó de satisfacción y éxtasis.
El dolor de sus miembros fracturados se calmó y el éxtasis intenso se convirtió en el objeto más prominente en la mente del joven.
Volvió la Atención Plena hacia si mismo, y notó éxtasis, felicidad y
alegría. Como estaba observando de esta manera, su visión maduró
y aceleró. De repente se abrió camino: experimentó las Cuatro Nobles Verdades y se convirtió en un Arahant en un corto espacio de
tiempo.
La moraleja de esta historia es que uno debe construir una buena
base en sīla. Sin sīla, la meditación sentada no es más que una invitación al malestar y el dolor. ¡Aumente sus cimientos! Si su sīla es
poderosa, sus esfuerzos meditativos serán muy fructíferos.
5. Recordando su propia generosidad
La quinta manera de despertar el éxtasis es recordar la propia
generosidad. Si alguien puede realizar un acto de caridad sin ninguna motivación egoísta en absoluto, sino deseando el bienestar y
la felicidad de los demás, o deseando la liberación del sufrimiento,
entonces ese acto estará lleno de méritos. No solo eso, el acto trae
gran felicidad y alegría en su mente. La motivación es crucial para
determinar si la generosidad es beneficiosa. No debe estar motivada
por egoísmos ulteriores.
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La generosidad no es sólo financiera. También puede significar
simplemente alentar a un amigo que necesita apoyo. Es más importante ser generoso en tiempos de escasez y estos también pueden ser
el momento más satisfactorio para compartir lo poco que uno tiene.
Hay una historia de un rey en Sri Lanka en tiempos antiguos.
Parece que un día se retiró precipitadamente de un desconcierto,
llevando sólo el mínimo de provisiones. Mientras estaba atravesando el bosque, se encontró con un bhikkhu haciendo rondas de limosna. Al parecer, el bhikkhu era un arahant. El rey dio parte de su
comida a ese monje, aunque sólo tenía suficiente para sí mismo, su
caballo y su acompañante. Mucho más tarde, cuando recordó todos
los regalos que había dado en su vida, algunos de los cuales habían
sido espléndidos y preciosos, éste era el que más apreciaba.
Otra historia sobre este tema se encuentra en Mahāsi Sāsana Yeikthā, un centro en Rangún. Hace algunos años, cuando el centro
todavía estaba en un lento proceso de desarrollo, algunos yoguis
no podían pagar su estancia y alimentos. La gente era pobre en ese
momento. Pero estos yoguis estaban haciendo buenos progresos, y
fue una gran lástima verlos salir del centro sólo porque no se podían permitir quedarse. Así que los profesores de meditación se reunieron y apoyaron a los yoguis que tenían un fuerte potencial. De
hecho, estos estudiantes hicieron un tremendo progreso. Cuando
los yoguis lograron alcanzar sus metas, los maestros se llenaron de
alegría y éxtasis.
6. Considerar las Virtudes de los Dioses
La sexta manera de traer éxtasis es pensar en las virtudes de los
devas y brahmas, seres en los reinos superiores.
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Mientras estos seres aún estaban en el reino humano, tuvieron
una gran fe en el kamma. Ellos creían que las buenas acciones traerían una recompensa, y el daño traería consecuencias dañinas. Por
lo tanto, trataron de practicar lo que era bueno y se abstuvieron de
acciones inicuas. Algunos incluso meditaron. La fuerza positiva de
las acciones de estos seres resultó en el renacimiento en planos superiores, donde la vida es más agradable que en nuestro mundo humano. Aquellos que alcanzaron la absorción en los jhānas renacieron
en el mundo de brahma, con la extensión de la vida en largos eones.
Así, cuando pensamos en las virtudes de superseres humanos, en
realidad consideramos la fe, la caridad, el esfuerzo y la perseverancia
que desarrollaron en el mundo humano. Es fácil compararlos con
nosotros mismos. Si podemos encontrarnos a la par con los devas y
brahmas, podemos estar llenos de satisfacción y alegría.
7. Reflexionar sobre la paz perfecta
La séptima manera de despertar el éxtasis es reflexionar sobre la
paz con la cesación de las kilesas. En el sentido último, esto significa
reflexionar sobre nibbāna. Si usted ha experimentado esta profundidad de la paz, puede hacer surgir mucho éxtasis recordándolo.
Si aún no ha experimentado el nibbāna por sí mismo, puede
reflexionar sobre la frescura de la concentración profunda o jhāna.
La paz de la concentración profunda es muy superior a los placeres mundanos. Hay personas cuya habilidad en la absorción es tan
fuerte que incluso cuando no están practicando la concentración,
sus mentes nunca son invadidas por las kilesas. Así, durante sesenta
o setenta años pueden vivir en paz. Pensar en este grado de frescura
y claridad puede producir una alegría extraordinaria.
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Si no ha experimentado el jhāna, entonces puede recordar los
tiempos de su práctica cuando la mente se sentía pura y limpia.
Cuando las kilesas se dejan a un lado durante cierto tiempo, la tranquilidad y la serenidad surgen de forma natural, llenan la mente.
Puede encontrarse comparando esto con la felicidad que puede haber disfrutado en este mundo. Verá que la felicidad mundana es bastante tosca y grosera en comparación con la felicidad de la práctica.
A diferencia del arrebato y la frescura que surge con la pureza de la
mente, hay algo ardiente en los placeres mundanos. Haciendo este
tipo de comparación, puede estar lleno de éxtasis.
8-9. Evitar a la gente áspera, buscar amigos refinados
La octava y novena maneras de despertar el éxtasis están relacionadas. Deben evitar las personas ásperas y groseras, las personas abrumadas por la ira y carentes de metta, o bondad amorosa;
y buscar personas refinadas que tengan metta en sus corazones. En
este mundo hay muchas personas que están tan abrumadas por la
ira que no pueden apreciar la diferencia entre las actividades sanas
y malsanas. No saben el beneficio o la conveniencia de respetar a
personas dignas de respeto. Ni de aprender sobre el Dhamma, ni de
meditar. Pueden ser tentados, victimas fáciles de la ira y la aversión.
Sus vidas pueden estar llenas de actividades ásperas y desagradables.
Se lo puede imaginar, puede que no sea una experiencia muy entusiasta vivir con esa persona.
Otras personas tienen una profunda consideración y cariño por
otros seres. El calor y el amor de sus corazones se manifiestan en las
acciones y el habla. Individuos refinados como estos llevan a cabo
sus relaciones de una manera sutil, dulce. Ganar su compañía es
muy satisfactorio. Uno está rodeado por un aura de amor y calidez,
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que conduce al surgimiento del éxtasis.
10. Reflexionar sobre los Suttas
La décima forma de despertar el éxtasis es reflexionar en los suttas. Algunos suttas describen las virtudes del Buda. Si es una persona con mucha fe, reflexionar sobre uno de estos suttas puede darle
gran alegría y felicidad. El satipatthāna Sutta, entre otros, habla de
los beneficios que puede disfrutar a través de la práctica del Dhamma. Otros contienen historias inspiradoras del saugha, la comunidad de los nobles. Leer o reflexionar sobre estos suttas puede llenar
de inspiración, lo que lleva al éxtasis y a la felicidad.
11. Inclinando la Mente
Finalmente, si usted inclina a la mente firme y consistentemente
hacia el desarrollo del éxtasis, su objetivo se cumplirá. Debe entender que el éxtasis surge cuando la mente está relativamente limpia
de kilesas. Por lo tanto, para alcanzar el éxtasis, debe poner energía
en ser consciente momento a momento, para que la concentración
esté presente y las kilesas se mantengan a raya. Debe estar totalmente comprometido con la tarea de despertar la atención firme en cada
momento, ya esté sentado o acostado, caminando, de pie o haciendo otras actividades.
TRANQUILIDAD: QUINTO FACTOR DE
LA ILUMINACIÓN
La mayoría de las mentes están en estado de agitación todo el
tiempo. Sus mentes corren de aquí para allá, agitadas como banderas por un viento fuerte, esparciéndose como un montón de cenizas
sobre las que se tira una piedra.
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No hay serenidad ni calma, ni silencio, ni paz. A estas inquietudes o disipaciones de la mente se las podría llamar “ondas de la
mente”, que recuerdan la superficie del agua cuando sopla el viento.
Las ondas de la mente se hacen evidentes cuando se produce intranquilidad.
Incluso si esta mente dispersa se concentra, la concentración se
asocia con la inquietud, como cuando un miembro enfermo de la
familia afecta a todos los demás con fiebre y agitación. Así, también,
la inquietud tiene un fuerte efecto sobre otros estados mentales que
se producen simultáneamente. Cuando la inquietud está presente,
no es posible alcanzar la verdadera felicidad.
Cuando la mente está dispersa, es difícil controlar nuestro comportamiento. Comenzamos a actuar de acuerdo a nuestros caprichos y fantasías sin considerar apropiadamente si una acción es
sana o no. Debido a esta mente irreflexiva, podemos encontrarnos
realizando acciones inicuas o diciendo cosas inaceptables. Habla y
acción como esa puede conducir al remordimiento, al auto-juicio y
a más agitación. “Estaba equivocado. No debería haber dicho eso.
Si sólo lo hubiera pensado antes de hacerlo. “ Cuando la mente está
agredida por remordimientos y arrepentimientos, no podrá ganar
felicidad.
El factor de iluminación de la tranquilidad surge en ausencia de
inquietud y remordimiento. La palabra pāli para ella es passaddhi,
que significa calma fresca. La serenidad y tranquilidad mental sólo
puede surgir cuando la agitación mental o la actividad han sido
silenciadas.
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En el mundo de hoy, la gente siente mucho sufrimiento mental.
Hay muchos medicamentos, tranquilizantes y pastillas para dormir
para el disfrute de sus mentes. A menudo los jóvenes experimentan
con drogas para pasar un período de sus vidas en el que sienten mucha agitación. Desafortunadamente a veces encuentran drogas tan
agradables que terminan adictos, lo que es una pena terrible.
La paz tranquila que proviene de la meditación es muy superior
a la que puede proporcionar cualquier droga o cualquier otra sustancia externa. Por supuesto, el objetivo de la meditación es mucho
más alto que la paz, pero la paz y la tranquilidad son, no obstante,
beneficios de caminar el sendero correcto del Dhamma.
Calmar la mente y el cuerpo
La característica de passadhi es calmar la mente y el cuerpo, silenciar y tranquilizar la agitación.
Extrayendo calor de la mente
Su función es extraer o suprimir el calor de la mente que surge
de la inquietud, la disipación o el remordimiento. Cuando la mente
es asaltada por estos estados dañinos, se calienta, como si estuviera
en llamas. La tranquilidad de la mente extingue ese calor y lo reemplaza con la característica de frescura y facilidad.
No agitación
La manifestación de passaddhi es la no agitación del cuerpo y
la mente. Como yogui puede observar fácilmente cómo este estado
de ánimo trae gran calma y tranquilidad, física y mental.
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Seguramente está familiarizado con la ausencia de tranquilidad.
Ahí está siempre un impulso de moverse, levantarse y hacer algo.
Los tics del cuerpo, la mente se mueve nerviosamente de un lado
a otro. Cuando todo esto cesa, no hay ondulaciones en la mente,
sólo un suave estado de calma. Los movimientos se vuelven suaves,
suaves y elegantes. Puede sentarse con apenas un movimiento.
Este factor de iluminación sigue invariablemente al surgimiento del anterior, éxtasis. El éxtasis más fuerte, éxtasis penetrante, se
asocia más particularmente con la tranquilidad fuerte. Después de
que el éxtasis penetrante haya llenado todo el cuerpo, se siente poco
dispuesto a moverse, por no hablar de molestar a su quietud mental.
Se dice que Buda pasó los primeros cuarenta y nueve días después de su liberación disfrutando de los frutos de la iluminación.
Mantuvo ciertas posturas durante siete días cada una, en siete lugares diferentes, disfrutando de los frutos de la iluminación entrando
y saliendo del logro. En virtud de su omnipresente Dhamma pīti
o Dhamma, su cuerpo entero estaba impregnado de satisfacción
durante todo ese tiempo, de modo que no quiso moverse, ni siquiera podía cerrar completamente sus párpados. Sus ojos se quedaron
completamente abiertos o medio abiertos. Usted también puede experimentar cómo los ojos se abren involuntariamente cuando surge
un fuerte éxtasis. Puedes tratar de cerrarlos, pero vuelven a abrirse.
Eventualmente puede que decida continuar con los ojos abiertos. Si
tiene experiencias como esta, tal vez puede apreciar cuánto mayor
fue la felicidad del Buda y el éxtasis del Dhamma.
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La atención sabia trae tranquilidad
Según el Buda la manera de despertar la tranquilidad es mediante la atención sabia. Más específicamente, esta es una atención
sabia dirigida a activar pensamientos sanos, estados mentales saludables y, lo que es más importante, estados mentales meditativos,
para que surja la tranquilidad y el éxtasis.
Siete formas más de desarrollar la tranquilidad
Por su parte, los comentaristas señalan siete formas para despertar tranquilidad.
1. Comida apropiada
La primera manera es tomar alimentos sensibles y nutritivos alimentos que satisfacen los principios de necesidad e idoneidad. La
nutrición es muy importante, como usted sabe. La dieta no necesita
ser elaborada, pero debe proporcionar nutrientes para las necesidades físicas del cuerpo. Si su alimento no es lo suficientemente nutritivo, su fuerza física no será suficiente para que pueda progresar
en la meditación. La comida también debe ser adecuada, lo que
significa que debe ser apropiada para usted.
Si ciertos alimentos causan trastornos digestivos, o si realmente
no le gusta, no será capaz de practicar. No le hará sentirse bien y
constantemente estará deseando los alimentos que prefiere tener.
Podríamos sacar una buena lección de tiempos del Buda. Una mujer
laica y rica comerciante, estaba con los líderes y organizadores de la
mayoría de las organizaciones religiosas en el área donde el Buda
estaba enseñando.
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De alguna manera, las cosas nunca parecían funcionar muy bien
a menos que estos dos estuvieran involucrados en la organización de
un retiro u otro evento. El secreto de su éxito fue mantener los principios de necesidad e idoneidad. Ellos siempre se tomaron la molestia de averiguar lo que necesitaban los monjes, monjas o yoguis
que fueron invitados a recibir comida de donaciones. El hombre y
la mujer también descubrieron lo que era adecuado. Tal vez usted
puede recordar la comida que necesitaba y anhelaba, alimentos que
también eran adecuados, de modo que después de comerlos encontró que su mente llegó a estar concentrada y en calma.
2. Buen clima
La segunda manera de despertar la tranquilidad es meditar en un
ambiente donde el clima es bueno, para que lo encuentre cómodo
y conveniente para meditar. Todos tienen preferencias. No importa
lo que prefiramos, sin embargo, es posible adaptarse a diferentes
climas mediante el uso de ventiladores y calentadores, o ropa más
ligera y más pesada.
3. Una postura cómoda
Una tercera forma de cultivar la tranquilidad es adoptar una postura cómoda. Por lo general, en la práctica vipassanā esto es sentarse
y caminar. Estas son las dos mejores posturas para principiantes.
¡Cómodo no significa lujoso! Acostado o sentado en una silla con
un respaldo pueden considerarse posturas de lujo a menos que tenga una enfermedad física que los hace necesarios. Cuando se sienta
sin apoyo, o cuando camina, necesita un cierto grado de esfuerzo
físico para evitar caer. En las posturas lujosas este esfuerzo falta, a
mente se vuelve muy relajada y cómoda, y en un instante podría
quedarse dormido.

4. LOS SIETE FACTORES DE LA ILUMINACIÓn

187

4. Ni entusiasmo, ni descuido
La cuarta manera de despertar la tranquilidad es mantener un
esfuerzo equilibrado en la práctica. No debe ser ni demasiado entusiasta ni poco riguroso. Si se esfuerza demasiado, perderá el objeto y
se cansará. Si es perezoso, no avanzará muy lejos. Las personas que
hacen un esfuerzo exagerado pueden compararse con personas con
gran prisa por llegar a la cima de una montaña. Suben muy rápido,
pero debido a que la montaña está empinada, deben parar frecuentemente para descansar. Al final, les toma mucho tiempo llegar a
la cima de la montaña. Los tipos perezosos, descuidados, por otra
parte, serán como caracoles que se arrastran y se quedan atrás.
5-6. Evitar patanes, elegir amigos tranquilos y amables
Evitar a las personas de mal genio, ásperas o crueles también
puede ayudar a la tranquilidad. Es obvio que, si sus compañeros
siempre están acalorados, enojados y regañándole, nunca llegará la
paz a la mente. También es evidente que se vuelve más tranquilo
al juntarse con personas que están tranquilas en el cuerpo y en la
mente.
7. Inclinando la mente hacia la paz
Por último, si inclina constantemente su mente hacia la práctica, para lograr tranquilidad y paz, puede realizar este objetivo. Si es
vigilante en la activación de la atención plena, el factor de iluminación de la tranquilidad surgirá de forma natural.
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CONCENTRACIÓN: SEXTO FACTOR
DE ILUMINACIÓN
La concentración es ese factor de la mente que cae sobre el objeto de observación, que penetra en él y permanece ahí. La palabra
pāli para él es samādhi.
No agitación
La característica de samādhi es la no dispersión, no disipación,
no difusión. Esto significa que la mente se pega con el objeto de observación, se hunde en él, y permanece justo ahí quieto y tranquilo.
Concentración fija y concentración en movimiento
Hay dos tipos de samādhi. Uno es samādhi continuo, que es
la concentración obtenida meditando en un solo objeto. Este es el
tipo de concentración obtenida en la meditación de la tranquilidad,
donde el único requisito para la mente es permanecer en un objeto
con la exclusión total de todos los demás objetos. Aquellos que siguen el camino de la concentración continua son capaces de experimentarla especialmente cuando alcanzan la absorción en los jhānas.
La práctica vipassanā, sin embargo, está dirigida hacia el desarrollo de la sabiduría y la realización de las diversas etapas de la
comprensión. Comprensión, por supuesto, se refiere a comprensiones intuitivas básicas tales como la distinción entre la mente y la
materia, la intuición de la interrelación en virtud de causa y efecto,
y la percepción directa de la impermanencia, la insatisfacción y la
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ausencia de un yo en todos los fenómenos físicos y mentales. Estas
son comprensiones básicas, y hay otras que uno debe recorrer antes
de alcanzar el camino y la fruición de nibbāna, o la cesación de todo
sufrimiento como objetivo.
En la práctica vipassanā, el campo de la conciencia de los objetos
es fundamentalmente importante. El campo de los objetos vipassanā son los fenómenos mentales y físicos, aquellas cosas que son
directamente perceptibles sin recurrir al proceso de pensamiento.
En otras palabras, mientras practicamos vipassanā observamos muchos objetos diferentes, con el objetivo de obtener una visión de su
naturaleza.
La concentración momentánea, el segundo tipo, es más importante en la práctica vipassanā. Los objetos en la meditación vipassanā están surgiendo y desapareciendo todo el tiempo, y se produce
una concentración momentánea en cada momento con cada objeto.
A pesar de su carácter momentáneo, Samādhi puede surgir de un
momento a otro sin interrupciones entre medias. Si lo hace, la concentración momentánea comparte con la concentración continua el
poder de tranquilizar la mente y mantener las kilesas a raya.
Reuniendo la mente
Digamos que usted está sentado, observando el ascenso y la caída del abdomen. Al hacer el esfuerzo de ser consciente de los procesos de subida y bajada del abdomen, está con el momento presente. Con cada momento de energía y esfuerzo que dedica a cultivar
consciencia, hay una actividad mental correspondiente de penetración. Es como si la mente estuviera pegada al objeto de observación.
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Cae en el objeto. La mente no solo es unidireccional y penetrante en
ese objeto, la mente no sólo permanece inmóvil por ese momento
en ese objeto, pero este factor mental de samādhi tiene el poder de
reunir los otros factores mentales que surgen simultáneamente con
cada momento de conciencia. La concentración es un factor que
unifica la mente; esta es su función. Mantiene todos los factores
mentales en grupo para que no se desparramen ni se dispersen. Así,
la mente permanece firmemente enterrada en el objeto.
Paz y quietud
Hay una analogía aquí con los padres y los niños. Los buenos
padres quieren que sus hijos crezcan para que sean adultos, bien
educados, y moralmente responsables. Hacia este objetivo, ejercen
algún grado de control sobre su descendencia. Los niños aún no
son maduros, y carecen de la sabiduría de la discreción. Así que
los padres deben asegurarse de que no se agoten y se mezclen con
los niños traviesos del vecindario. Los factores mentales son como
los niños en este punto. Así como los niños que carecen de guía
parental actúan de manera que se dañan a sí mismos y a otros, también la mente incontrolada sufrirá de malas influencias. Las kilesas
están siempre flotando cerca. Si la mente no está contenida, puede
mezclarse fácilmente con delincuentes como el deseo, la aversión,
la ira o el engaño. Entonces la mente se vuelve loca y mal educada,
que se manifiesta tanto en el comportamiento corporal como en
el habla. La mente, como un niño, puede resentirse a la disciplina
al principio. Sin embargo, poco a poco, cada vez es más mansa,
civilizada, tranquila, y más alejada de los ataques de las kilesas. La
mente concentrada se vuelve cada vez más, y más tranquila, más y
más pacífica. Esta sensación de paz y quietud es la manifestación de
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la concentración.
Los niños, también, pueden ser criados si son atendidos apropiadamente. Pueden tener una naturaleza salvaje al principio, pero
finalmente, a medida que maduren, comprenderán por qué debían
evitar malas compañias. Comenzarán a agradecer el cuidado y el
control que sus padres les dieron. Tal vez incluso observen que algún amigo de la infancia que carecía de la vigilancia de sus padres
ha crecido para convertirse en un criminal. Cuando tengan la edad
suficiente, podrán discriminar por sí mismos qué clase de personas
elegir como amigos, y de quien mantenerse alejados. A medida que
envejezcan y maduren, esta educación causa su continuo desarrollo
y prosperidad.
La concentración permite que surja la sabiduría
La concentración es la causa inmediata del despliegue de la sabiduría. Este hecho es muy importante. Una vez que la mente está
quieta y tranquila, hay espacio para que surja la sabiduría. Ahí puede estar la comprensión de la verdadera naturaleza de la mente y
el cuerpo. Quizás habrá un conocimiento intuitivo sobre cómo la
mente y el cuerpo pueden diferenciarse, y cómo están relacionados
por causa y efecto.
Paso a paso, la sabiduría penetrará cada vez más en niveles
profundos de verdad. Se verán claramente las características de la
impermanencia, el sufrimiento y la ausencia de un yo mismo; y
finalmente se adquiere la comprensión del cese del sufrimiento.
Cuando esta Iluminación sucede, una persona nunca podrá convertirse en una persona grosera o malvada otra vez, no importa en
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qué ambiente puede estar.
Padres e hijos
Los padres o padres potenciales tal vez deberían levantar sus orejas. Es muy importante que los padres controlen sus propias mentes
mediante la concentración. De vez en cuando, deben completar los
niveles de discernimiento. Estos padres pueden ser muy hábiles para
educar a los niños, ya que pueden diferenciar claramente entre actividades sanas y malsanas. Serán capaces de instruir a sus hijos de
la misma manera, sobre todo dando buen ejemplo. Los padres que
no controlan sus mentes, que son dados a un comportamiento mal
educado, no pueden ayudar a sus hijos a desarrollar la bondad y la
inteligencia.
Algunos de mis estudiantes en Birmania han sido padres. Cuando comenzaron a meditar, sólo consideraban el bienestar mundano
de sus hijos con respecto a la educación y a ganarse la vida. Entonces
estos padres vinieron a nuestro centro de meditación y practicaron.
Tuvieron una práctica profunda. Cuando regresaron con sus hijos,
tenían nuevas actitudes y planes. Ahora sentían que era más importante para sus hijos aprender a controlar sus mentes y desarrollar
buenos corazones, en lugar de hacerlo sólo para tener éxito en el
mundo. Cuando los niños llegaron a la mayoría de edad, sus padres
les instaron a practicar la meditación. De hecho, cuando pregunté a
los padres si había alguna diferencia entre los niños antes y después
de las experiencias de la meditación, los padres contestaron, “Oh,
ciertamente. Aquellos que nacieron después de completar la práctica de
nuestra meditación son más obedientes y considerados. Tienen buenos
corazones comparados con los otros niños “.
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La atención constante causa la concentración
El Buda dijo que la atención continua y sabia, dirigida hacia
el desarrollo de la concentración era la causa de la concentración.
La concentración previa causa la emergencia de una concentración
sucesiva.
Once formas más de despertar la concentración
Los comentarios describen otras once maneras de concentración.
1. Limpieza
La primera es la pureza de las bases internas y externas, del cuerpo y entorno. Esta influencia ha sido tratada en el segundo factor de
iluminación, la investigación.
2. Una mente equilibrada
La segunda causa de la concentración es equilibrar el control de
las facultades, sabiduría y fe por un lado, energía y concentración en
el otro. He dedicado un capítulo a esto. (Ver Capitulo 2)
3. Imagen mental clara
La tercera causa es más relevante para la práctica jhāna que para
la practica vipassanā estricta, por lo que lo mencionaré brevemente.
Es ser hábil en el objeto de concentración, lo que significa mantener
una imagen mental clara tal y como se practica en la meditación de
la tranquilidad.
4. Levantar el ánimo a la mente desalentada
Sin duda ha tenido un montón de golpes y caídas en su práctica.
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En estos momentos debe tratar de elevar su mente, tal vez la aplicación de técnicas para despertar energía, éxtasis o discernimiento. Elevar la mente desalentada también es uno de los trabajos del
profesor. Cuando un yogui llega a entrevistas con una cara larga y
hosca, el profesor sabe cómo inspirarles.
5. Calmar la mente entusiásta
A veces también es necesario bajar a la mente emocionada. Esta
es la quinta causa que conduce al desarrollo de la concentración. A
veces los yoguis tienen experiencias fascinantes en su práctica de la
meditación. Se vuelven excitados y activos; su energía se desborda.
En estos momentos el maestro no debe ser alentador. Él o ella debe
hablar de tal manera que ponga a los yoguis en su lugar. Un maestro
también podría ayudar a activar el quinto factor de la iluminación,
tranquilidad, mediante las formas discutidas en la sección anterior.
O el maestro puede instruir a los yoguis para que se lo tomen con
calma, simplemente descansen y miren sin esforzarse demasiado.
6. Alentando a la mente seca por el dolor
Si la mente está encogida y marchita por el dolor, puede que
necesita que le hagan feliz. Este es el sexto medio. Un yogui puede
sentirse deprimido por el entorno, o por la repetición de un problema de salud. En este momento la mente necesita ser levantada y
despejada para que vuelva a ser brillante y aguda de nuevo. Podría
Tratar de animarla de varias maneras. O el profesor también puede
animarle, no contando chistes, sino con una conversación alentadora.
7. Consciencia equilibrada continua
La séptima manera de despertar el samādhi es continuar una
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consciencia equilibrada en todo momento. Cuando profundiza
realmente en la práctica, parece que no está haciendo ningún esfuerzo, pero aún así es consciente de los objetos a medida que surgen y
pasan. En esos momentos debe intentar no interferir, aunque sienta
esa cómoda velocidad, demasiado lenta, y quiera pisar el acelerador.
Puede que quiera darse cuenta del Dhamma muy rápido. Si intenta
acelerar, trastornará el equilibrio de la mente, y su conciencia se
desafilará
Por otro lado, todo es tan agradable y suave que puede relajarse demasiado. Esto también trae consigo regresión en la práctica.
Cuando hay esfuerzo sin esfuerzo, debe cruzar a lo largo, y sin embargo, ir al mismo paso que el momento presente.
8-9. Evitar a los distraídos, elegir amigos concentrados
Debe evitar personas que no están concentradas y mantener su
compañía con personas que están concentradas - la octava y novena
causa de la concentración. Las personas que no son tranquilas ni
pacíficas, que nunca han desarrollado ningún tipo de concentración, llevan mucha agitación dentro de ellas. A los niños nacidos de
padres como estos también les puede faltar la paz de la mente. En
Birmania hay un concepto estrechamente relacionado con la actual
noción occidental de “buenas vibraciones “. Hay muchos casos de
personas que nunca han meditado antes, pero cuando llegan como
visitantes, empiezan a sentirse muy tranquilos y pacíficos. Obtienen
las vibraciones de los yoguis que están trabajando seriamente. Algunos visitantes deciden venir y practicar. Esto parece muy natural.
En el tiempo de Buda había un rey llamado Ajātasattu que había
matado a su padre para ganar el trono.
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Pasó muchas, muchas noches sin dormir después de cometer
esta mala acción. Finalmente decidió consultar al Buda. Atravesó
el bosque y se encontró con un grupo de monjes escuchando con
concentración tranquila un discurso del Buda. Se dice que todo su
remordimiento y agitación desaparecieron, y se llenó de una calma
y tranquilidad como no la había sentido en mucho tiempo.
10. Reflexionar sobre la Paz de la Absorción
El décimo método es reflexionar sobre la paz y la tranquilidad de
las absorciones jhānicas. Esto es relevante para los yoguis que han
meditado de este modo y han alcanzado la pura tranquilidad.
Recordando el método que usaron para alcanzar el jhāna, pueden usarlo brevemente en el momento presente para lograr la concentración de la mente. Aquellos que aún no han alcanzado los jhānas tal vez puedan recordar algunos de los momentos en los que la
concentración momentánea fue muy fuerte, cuando había un sentimiento de paz y de estar enfocado. Al recordar el sentimiento de
liberación de los obstáculos y la paz de la mente que llega después
de activar continuamente la concentración momentánea, la concentración podría volver a surgir.
11. Inclinando la Mente
La undécima y última causa para la concentración es inclinar
la mente persistentemente hacia el desarrollo de la concentración.
Todo depende del esfuerzo realizado en cada momento. Si intenta
estar concentrado, tendrá éxito.
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ECUANIMIDAD: SÉPTIMO FACTOR DE
LA ILUMINACIÓN
Tal vez debería darse a las Naciones Unidas un nuevo nombre. Si
se llamara Organización de Ecuanimidades, los delegados podrían
recordar el estado de ánimo que es esencial en la mesa de negociación, especialmente cuando se enfrenta a un problema caliente.
Alguien debe ser capaz de mantenerse imparcial ante los problemas
difíciles.
La palabra pāli upekkhā, usualmente traducida como ecuanimidad, en realidad se refiere al equilibrio de la energía. Es ese estado
mental que está en el centro, sin inclinarse ni hacia un extremo ni
hacia el otro. Se puede cultivar en la vida cotidiana, en los procesos
de decisión, así como en la meditación.
Mediar el concurso interno
En la meditación compiten varios estados mentales. La fe intenta sobrecargar su complemento, inteligencia o sabiduría, y viceversa. Lo mismo ocurre con el esfuerzo y la concentración. Es un
conocimiento común entre los meditadores que un equilibrio entre
estos dos pares es esencial para mantener el progreso y la dirección
en la práctica.
Al comienzo de un retiro puede ser muy entusiasta y ambicioso.
Inmediatamente después de sentarse, se abalanza en el proceso de
subida y bajada o cualquier otro objeto que surja en el campo de su
conciencia.
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Tal vez descubra su locura y sea capaz de deslizarse en el ritmo de
lo que está sucediendo. Mientras observa el ascenso y el descenso, la
mente encaja en estos procesos y va junto a ellos.
Con el tiempo se vuelve fácil, y empieza a relajarse un poco. El
esfuerzo parece inútil, pero si no se tiene cuidado, la pereza y el torpor se arrastrará y lo abrumará.
A veces un yogui puede tener bastante éxito en distinguir la mente
y la materia y viendo su conexión.
Él o ella obtiene un sabor del Dhamma y lo encuentra muy emocionante. Lleno de fe, el yogui comienza a decirle a sus amigos y padres la maravillosa verdad que él o ella acaba de descubrir. Debido a
la fe, la imaginación y la planificación se vuelven salvajes. Con tanto
pensamiento y sentimiento se va encendiendo, la práctica empuja
a parar. Esta sucesión de acontecimientos es sintomática de la fe
excesiva.
Otro yogui podría tener el mismo conocimiento intuitivo, pero
en lugar de querer difundir el Dhamma, él o ella empieza a interpretar la experiencia. Podría decirse que este tipo de yogui hace una
montaña de un grano de arena. Cada pequeña cosa que percibe
la interpreta a la luz de la literatura de meditación que este yogui
ha leído. Una serie de reflexiones y pensamientos surgen, de nuevo
bloqueando la práctica. Tales son los síntomas del exceso de inteligencia.
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Muchos yoguis tienen una gran tendencia a razonar y comprobar
lo que escuchan antes de aceptarlo. Se enorgullecen de su calidad de
discriminación. Cuando vienen a meditar, siempre están probando
de una manera intelectual la validez de lo que están haciendo, verificando la práctica con su comprensión. Si permanecen atrapados
en este patrón, los yoguis de este tipo estarán siempre plagados de
dudas. El carrusel de las dudas rotará sin cesar. Nunca avanzarán.
La fe equilibrada con la inteligencia,
la energía equilibrada con la concentración
La característica de la ecuanimidad es el equilibrio de los estados
mentales correspondientes para que uno no abruma al otro. Crea un
equilibrio entre la fe y la inteligencia, la energía y la concentración.
Ni Exceso ni Falta
La función de la ecuanimidad como factor de iluminación es llenar donde falta y reducir donde hay exceso. La ecuanimidad detiene
a la mente antes de caer en extremos de exceso o de falta. Cuando
upekkhā es fuerte, hay equilibrio total, ninguna inclinación hacia el
exceso en ninguna dirección. El yogui no necesita hacer un esfuerzo
para ser consciente.
Un buen conductor sólo permite a los caballos tirar
Es como si la atención se ocupase de todo, como el conductor
del carruaje que se instala y deja que los caballos hagan el trabajo de
tirar. Este estado de facilidad y equilibrio es la manifestación de la
ecuanimidad.
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Cuando era niño, escuché a la gente hablando sobre cómo llevar
dos cestas en los extremos de un poste de bambú. Esto es común en
Birmania. El poste se lleva sobre un hombro, con una cesta cargada
en la parte delantera y otra en la espalda. Cuando comienza por
primera vez, tiene que hacer mucho esfuerzo, y la carga se siente
gravosa. Pero después de diez o quince pasos, el palo comienza a
oscilar hacia arriba y hacia abajo al ritmo de su caminata. Usted, el
palo y las cestas se mueven de una manera relajada, de modo que
apenas siente la carga. No podía creer esto al principio, pero ahora
que he meditado, sé que es muy posible.
La atención plena continua causa la ecuanimidad
Según Buda la manera de traer la ecuanimidad es atención sabia:
estar atento continuamente, momento a momento, sin descanso,
basado en la intención de desarrollar la ecuanimidad. Un momento
de ecuanimidad hace que surja un momento de ecuanimidad. Una
vez activada la ecuanimidad, esta será la causa de la ecuanimidad
para continuar y profundizar. Puede llevar a niveles de práctica profundos, más allá de la percepción del surgimiento y desaparición de
los fenómenos.
La ecuanimidad no surge fácilmente en la mente de los yoguis
principiantes. Aunque estos yoguis pueden ser diligentes en tratar
de ser conscientes momento a momento, la ecuanimidad viene y va.
La mente estará bien equilibrada por un tiempo y luego se desequilibrará de nuevo. Paso a paso la ecuanimidad se fortalece. Los intervalos cuando está presente se hacen más prolongados y frecuentes.
Eventualmente, la ecuanimidad se convierte en lo suficientemente
fuerte para calificarla como un factor de iluminación.
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Cinco maneras más de desarrollar la ecuanimidad
Hay cinco maneras de despertar la ecuanimidad discutidas en
los comentarios.
1. Emoción equilibrada hacia todas las cosas vivas
La primera y principal es tener una actitud ecuánime hacia todos
los seres vivos. Estos son sus seres queridos, incluyendo los animales. Podemos tener mucho apego y deseo asociado con la gente que
amamos, y también con nuestras mascotas. A veces podemos estar
“locos” por alguien. Esta experiencia no contribuye a la ecuanimidad, que es un estado de equilibrio.
Para preparar el terreno en el que surja la ecuanimidad, debe
tratar de cultivar una actitud de desapego y ecuanimidad hacia las
personas y los animales que amamos. Como gente mundana, puede
ser necesario tener cierta cantidad de apego en las relaciones, pero
el apego excesivo es destructivo tanto para nosotros como para los
seres queridos. Empezamos a preocuparnos demasiado por su bienestar. Especialmente en un retiro, debemos intentar dejar de lado
esa preocupación excesiva por el bienestar de nuestros amigos.
Una reflexión que puede desarrollar el no apego es considerar a
todos los seres como herederos de su propio kamma. La gente cosecha las recompensas del buen kamma y sufre las consecuencias de
actos malsanos. Ellos crearon este kamma bajo su propia voluntad,
y nadie puede impedir que experimenten las consecuencias. En el
último nivel, no hay nada que tú o cualquier otra persona pueda
hacer para salvarlos. Si usted piensa de esta manera, puede preocuparse menos acerca de sus seres queridos.
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También puede ganar ecuanimidad sobre los seres reflexionando
en la realidad última. Tal vez puede decirse que, en última instancia,
hablando, sólo hay mente y materia. ¿Dónde está esa persona de la
que está tan enamorado? Sólo hay nāma y rūpa, mente y cuerpo,
surgiendo y desapareciendo de un momento a otro. ¿De qué momento está enamorado? Puede dar un poco de sentido a su corazón
de esta manera.
A alguien podría preocuparle que este tipo de reflexiones pudieran convertirse en indiferencia insensible y nos llevasen a abandonar
a un compañero o una persona querida. Este no es el caso. La ecuanimidad no es insensibilidad, indiferencia o apatía. Simplemente
no es preferencial. Bajo su influencia, uno no prescinde de las cosas
que uno no aprecia ni coge las cosas que uno prefiere. La mente
descansa en una actitud de equilibrio y aceptación de las cosas como
son. Cuando la ecuanimidad, este factor de iluminación, está presente, uno abandona tanto el apego a los seres como el desagrado
por ellos. Los textos nos dicen que la ecuanimidad es la causa de la
purificación de quien tiene profundas tendencias hacia la lujuria o
el deseo, que es lo contrario de la ecuanimidad.
2. Emoción equilibrada hacia las cosas inanimadas
La segunda manera de desarrollar este factor de iluminación es
adoptar una actitud de equilibrio hacia las cosas inanimadas: la propiedad, la ropa, la última moda en el mercado. La ropa, por ejemplo, será arrancada y teñida algún día. Se desintegrará y perecerá
porque es impermanente, como todo lo demás. Además, ni siquiera lo tenemos, no en un sentido último. Todo es no-mio; no hay
nadie que posea nada. Para desarrollar el equilibrio y para reducir
el apego, es útil considerar las cosas materiales como transitorias.
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Podrías decirte: “Voy a hacer uso de esto por un corto tiempo. No
va a durar para siempre. “ La gente que se engancha en modas puede estar obligada a comprar cada nuevo producto que aparece en el
mercado. Una vez que este articulo ha sido comprado, otro modelo
más sofisticado aparecerá pronto. Personas como estas tiran el viejo
y compran uno nuevo. Este comportamiento no refleja la ecuanimidad.
3. Evitar a personas que “se vuelven locas”
El tercer método para desarrollar la ecuanimidad como factor de
iluminación es evitar la compañía de personas que tienden a estar
locas por las personas y las cosas. Estas personas tienen una posesividad profunda, aferrándose a lo que piensan que les pertenece, tanto
a las personas como a las cosas. Algunas personas encuentran difícil
ver a otra persona disfrutando o usando su propiedad.
No es el caso de un anciano que tenía un gran apego a sus mascotas. Parece que en su monasterio crió muchos perros y gatos. Un
día, este anciano llegó al centro de Rangún para hacer un retiro.
Cuando estaba meditando, estaba practicando bajo circunstancias
favorables, pero su práctica no era muy profunda. Finalmente tuve
una idea y le pregunté si tenía alguna mascota en su monasterio. Se
alegró y dijo:” -Oh, sí, tengo perros y gatos. Desde que vine aquí he
estado pensando si tienen suficiente comida para comer y cómo lo
están haciendo “. Le pedí que se olvidara de los animales y se concentrara en la meditación, y pronto estaba progresando.
Por favor, no permita que el exceso de apego a sus seres queridos, o incluso mascotas, le evite asistir a retiros de meditación, que le permitirán profundizar en su práctica y desarrollar
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la ecuanimidad como factor de iluminación.
4. Elegir a los amigos que permanecen frescos
Como cuarto método para despertar upekkhā, debes elegir amigos que no tengan gran apego a seres o posesiones. Este método de
desarrollo de la ecuanimidad es simplemente el inverso del precedente. En la elección de un amigo, si usted elige al anciano que he
descrito en este momento, podría ser un problema.
5. Inclinar la mente hacia el equilibrio
La quinta y última causa para que este factor de la iluminación
surja es inclinar su mente hacia el cultivo de la ecuanimidad constantemente. ¿Cuándo se inclina su mente? De esta manera, no se
alejará de los pensamientos de sus perros y gatos en casa, o de sus
seres queridos. Sólo se hará más equilibrado y armonioso. La ecuanimidad es de tremenda importancia tanto en la práctica como en la
vida cotidiana. En general, nos dejamos arrastrar por objetos agradables y atractivos, o se elabora un estado de gran agitación cuando
se enfrentan a objetos desagradables, indeseables. Esta alternancia
salvaje de contrarios es casi universal entre los seres humanos. Cuando nos falta la capacidad de mantenernos equilibrados y sin fisuras,
somos fácilmente arrastrados a extremos de ansia o aversión.
Las Escrituras dicen que cuando la mente se entrega a objetos
sensuales, se vuelve agitada. Este es el estado habitual de las cosas en
el mundo, como podemos observar. En su búsqueda de la felicidad,
la gente confunde la excitación de la mente con la verdadera felicidad. Nunca tienen la oportunidad de experimentar la mayor alegría
que viene con la paz y la tranquilidad.
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LOS FACTORES DE LA ILUMINACIÓN
DESARROLLADOS: LA SANACIÓN EN LA MUERTE
Todos los factores de la iluminación tienen beneficios extraordinarios. Una vez desarrollados, tienen el poder de poner fin al sufrimiento samsārico. Así lo dicen las escrituras. Esto significa que
el perpetuo proceso cíclico de nacimiento y muerte, de seres que
se componen de fenómenos mentales y físicos, puede detenerse de
forma completa.
Los factores de la iluminación también tienen la capacidad de
pulverizar los diez ejércitos de Marā, las fuerzas internas destructivas
que nos mantienen atados a la rueda del sufrimiento y el renacimiento. Por esta razón, los budas y los iluminados desarrollarón los
factores de la iluminación y fueron capaces de trascender el reino
de los placeres sensuales, así como los reinos sutiles y los reinos sin
forma.
Se puede preguntar a dónde va uno después de ser liberado de
estos tres tipos de reinos. No se puede decir que haya otro nacimiento de ninguna clase, porque con nibbāna viene la cesación del
nacimiento y la muerte. El nacimiento trae la vida inevitable, el
envejecimiento, la enfermedad y la muerte - todos los aspectos del
sufrimiento. Estar libre de todo sufrimiento es estar libre de nacimiento. Tampoco la muerte podrá suceder. Nibbāna está libre del
nacimiento y de la muerte.
Cuando se desarrollan plenamente, estos factores de iluminación llevan al yogui a alcanzar el nibbāna. En esto son comparables
a una medicina fuerte y eficaz.
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Estos confieren la fuerza de la mente necesaria para soportar los
altibajos de la vida. Además, a menudo curan enfermedades físicas y
mentales. No hay garantía de que si medita sea capaz de curar cada
enfermedad. Sin embargo, es posible que los desarrollos de los factores de iluminación sanen sus enfermedades, incluso aquellas que
parecen incurables.

Purificar nuestras enfermedades mentales
La enfermedad mental es la enfermedad de la avaricia, el odio,
la ilusión, los celos, la mezquindad, la presunción y demás. Cuando
estas fuerzas surgen, hacen que la mente se vuelva poco clara y nublada. Esta mente nublada producirá fenómenos físicos que reflejan
su estado nublado. En lugar de tener una tez clara y brillante, cuando su mente está nublada por la negatividad, se verá aburrida, infeliz e insalubre, como si hubiera estado respirando aire contaminado.
Sin embargo, si está intentando activar una penetración consciente momento a momento en el objeto de observación enérgicamente, la mente permanecerá en este objeto sin dispersarse ni
disiparse de forma natural. Samādhi o concentración está presente
en ese momento. Después de un período de tiempo, la mente estará
limpia de los obstáculos o tendencias negativas. Ahora la sabiduría comenzará a desarrollarse. Cuando las ideas surgen, la mente se
vuelve aún más pura, como si estuviera respirando aire limpio otra
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vez después de regresar del ajetreo y el bullicio de una ciudad.
La atención plena, la energía y la investigación conducen a la
concentración y a las percepciones que surgen en etapas sucesivas.
Cada nuevo discernimiento es como otro soplo de aire fresco para
la mente. La etapa de la percepción en el surgir y desparecer de los
fenómenos es el comienzo de una práctica buena y profunda. El factor de la ecuanimidad comienza a estabilizar la mente, y la atención
se vuelve más y más profunda. El surgir y desaparecer de los objetos
será perfectamente claro, y no habrá duda sobre la verdadera naturaleza de lo que se puede experimentar directamente.
Los repentinos aumentos de energía pueden hacernos parecer
que la práctica se hace sin esfuerzo en ese momento. Los yoguis
pueden entender que no hay nadie presente incluso para hacer un
esfuerzo. La alegría y el éxtasis surgen cuando el yogui percibe directamente su propia pureza mental, así como el secreto de la realidad
que se despliega de un momento a otro. A una alegría tremenda le
sigue una paz tranquila y una mente que está libre de dudas y preocupaciones. En este espacio pacífico es posible ver de forma más y
más clara. La concentración también puede profundizarse cuando
no hay perturbación.
En este nivel profundo de práctica, uno puede experimentar de
forma verdadera una mente equilibrada, una mente que no es barrida por sensaciones agradables, aunque el éxtasis extremo y la alegría
pueden estar presentes. Tampoco los objetos desagradables agitan
la mente. Los yoguis no sienten aversión por el dolor ni apego al
placer.
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Efectos sobre el cuerpo
Los siete factores de la iluminación afectan tanto al cuerpo como
a la mente de forma natural, pues estos dos están intrincadamente
conectados. Cuando la mente es realmente pura y está sumergida en
los factores de la iluminación, esto tiene un tremendo efecto en el
sistema circulatorio. La nueva sangre que se produce es extremadamente pura. Influye en los diversos órganos y órganos de los sentidos, limpiándolos. El cuerpo se vuelve luminoso y las percepciones
se agudizan. Los objetos visuales serán extremadamente brillantes
y claros. Algunos yoguis pueden percibir tanta luz emanada de sus
cuerpos que sus habitaciones se iluminan por la noche. La mente
también está llena de luz. Hay una fe brillante, así como la fe verificada de creer en su propia experiencia de lo que está sucediendo.
La mente se vuelve ligera y ágil, al igual que el cuerpo, que a veces
se siente como si estuviera flotando en el aire. A menudo, el cuerpo
puede llegar a ser muy imperceptible, y los yoguis pueden sentarse
durante muchas horas sin sentir ningún dolor en absoluto.
Curas milagrosas
Las enfermedades viejas, las enfermedades incurables, se ven
afectadas por la fuerza de los factores de iluminación, especialmente
en los niveles más profundos de la práctica. En el centro de Rangún,
es común que ocurran las llamadas curas milagrosas. Se podrían
escribir libros enteros solamente enumerando los casos. Aquí me
limitaré a mencionar dos excepcionales.
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Un caso de tuberculosis
Una vez hubo un hombre que había estado sufriendo de tuberculosis durante muchos años. Habiendo buscado tratamiento de
varios médicos y herbolarios birmanos tradicionales, Y habiendo
pasado tiempo en la sala de tuberculosis del Hospital General de
Rangún, todavía no estaba curado. Desconsolado y desesperado, se
sentía seguro de que el único camino conducía a la muerte. Como
último recurso, solicitó meditar en el centro, pero ocultó su mal estado de salud para evitar que se le negara la admisión, alegando que
la salud de otros yoguis se pondría en peligro.
Dentro de dos semanas de práctica, sus síntomas crónicos salieron a la superficie, exacerbada por las sensaciones dolorosas que
normalmente vienen durante un cierto período de practica del
Dhamma. Su dolor era tan insoportable, agonizante y agotador que
no podía dormir en absoluto, sino que permanecía despierto toda
la noche tosiendo.
Una noche estuve en mi casa y oí los terribles sonidos de tos
que salían de sus aposentos. Cogí alguna medicina herbaria birmana
contra la tos, fui donde él esperando aliviar una gripe o un resfriado
contraído recientemente. En cambio, el hombre estaba tendido en
su habitación, tan agotado que no podía decirme una palabra. Su
escupidera estaba casi llena de la sangre que había expulsado. Le
pregunté si quería medicina, y cuando por fin pudo hablar, confesó
su condición médica.
Mi primer pensamiento fue preguntarle si alguien había respirado sus gérmenes.
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El hombre continuó, disculpándose por haber traído esta enfermedad infecciosa al centro de retiro, pero me pidió permiso para
continuar su práctica. “Si me voy, sólo hay un camino para mí, el de
la muerte”, dijo. Estas palabras tocaron mi corazón. Rápidamente
comencé a alentarlo e inspirarlo para que continuase la práctica.
Después de hacer arreglos de cuarentena para evitar que su tuberculosis se extendiera por todo el centro, seguí instruyéndole.
Dentro de un mes el hombre había superado su tuberculosis a
través de su fantástico progreso en la meditación. Dejó el centro
completamente curado. Tres años más tarde reapareció como un
monje robusto y saludable. Le pregunté cómo se sentía ahora. ¿Habían reaparecido sus ataques de tuberculosis o de tos? -No -dijo el
hombre-. “La tuberculosis no ha vuelto. En cuanto a la tos, a veces me
pica la garganta, pero si estoy consciente de esta sensación inmediatamente, dejo de toser. El Dhamma es fantástico, milagroso. Habiendo
bebido la medicina del Dhamma, estoy completamente curado. “
La Presión arterial de una mujer
Ocurrió otro caso hace unos veinte años. Era una mujer que
vivió en el recinto central.
Estaba relacionada con uno de los miembros del personal. Durante mucho tiempo había sufrido de hipertensión y había buscado
tratamiento y medicamentos. A veces venía a mí y yo la animaba
a meditar, diciendo que, aunque muriera en el curso de la práctica, disfrutaría de mucha felicidad en su próximo renacimiento. Sin
embargo, ella siempre tenía una excusa y siguió refugiándose en sus
médicos.
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Finalmente le di un gruñido. “Muchas personas vienen de bastante lejos, incluso de países extranjeros, para probar el Dhamma en este
centro de retiro. Su práctica es profunda y experimentan muchas cosas
fantásticas. Usted vive aquí y aún no ha meditado. Me recuerda al
león de piedra de aspecto feroz que custodia el pie de una stūpa. Esos
leones, siempre tienen sus espaldas a la stūpa para que nunca puedan
pagarle ningún respeto. “ La mujer estaba muy herida por este regaño
y accedió a intentarlo. En poco tiempo había llegado a un estado de
gran dolor. El dolor de su enfermedad, combinado con el dolor del
Dhamma, le dio un momento realmente difícil. Apenas podía comer o dormir. Eventualmente sus familiares, que también vivían en
el centro, empezaron a alarmarse por su condición. Le rogaron que
regresara a su habitación para que pudieran cuidarla. Yo me oponía
a esto y la exhortaba a continuar su práctica en lugar de escucharlos.
Los miembros de su familia vinieron una y otra vez, y yo por
mi parte, insistía en que ella continuase. Fue una gran batalla para
esta mujer, pero ella persistió con su meditación. Ella era muy dura.
Tuvo una nueva oleada de inspiración y decidió verla hasta el final,
aunque muriera.
El dolor de la mujer era fantásticamente severo. Se sentía como
si su cerebro se fuera a desmoronar. Las venas en su cabeza palpitaban, golpeaban y martillaban. Ella soportó todo con paciencia,
simplemente observando el dolor. Pronto, un gran calor comenzó
a emanar de su cuerpo. Ella emanaba e irradiaba un gran fuego.
Finalmente superó todas estas sensaciones y todo se volvió quieto
y tranquilo. Había ganado la batalla. Su presión arterial alta fue
completamente curada, y nunca más tuvo que tomar medicamentos
para esa enfermedad.
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Otras enfermedades - ¡Y no olvidar la liberación!
He presenciado curas de intestinos afectados, fibromas uterinos,
enfermedades del corazón, cáncer y demás. No hay garantía de que
se de este resultado, aunque espero que las historias sean inspiradoras. Sin embargo, si un yogui es ardiente, persistente, heroico y
valiente en tratar de ser consciente de las sensaciones dolorosas que
surgen de enfermedades o lesiones viejas, él o ella puede encontrar
una recuperación milagrosa de estos problemas.
El esfuerzo persistente tiene una gran posibilidad
Quizás, la meditación Satipatthāna es especialmente útil para
pacientes con cáncer. El cáncer es terrible. Hay sufrimiento tanto
en el cuerpo como en la mente. El que es versado en la meditación
satipatthāna puede aligerar su carga al ser consciente del dolor, no
importa cuán terrible. Él o ella puede tener una muerte pacífica,
perfecta e impecablemente consciente del dolor. Esta clase de muerte es buena y noble. Pueden aprovechar al máximo los conocimientos que han adquirido a través de esta exposición sobre los siete
factores de la iluminación. Puede cultivar cada factor, empezando
por la atención plena y terminando con la ecuanimidad, para que
pueda convertirse en un ser totalmente liberado.
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5. Los jhānas de la meditación
vipassanā: suavizando la mente
rigida
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l Buda dijo: “Con la meditación, puede desarrollar un conocimiento y una sabiduría tan fundada y tan vasta como
la tierra”. La calidad de esta sabiduría impregna la mente,
haciéndola expansiva y vasta. Sin embargo, en ausencia de la meditación la mente se vuelve estrecha y rígida bajo el asalto constante
de las kilesas. Cada momento que no somos conscientes, las kilesas
penetran en la mente, haciéndola apretada, tensa y agitada.
Los objetos que nos bombardean por las seis puertas de los sentidos a veces son buenos y a veces malos, a veces agradables y a veces
desagradables. Se presenta un objeto visual agradable: de forma natural la mente desprotegida se llenará de ansia y apego, cerrándose
firmemente alrededor de ese objeto. Agarrada por la tensión y la
agitación, la mente comienza a planear maneras de conseguir ese
objeto tan agradable. De este plan para conseguir el objeto, se pueden desarrollar el habla y los movimientos físicos.
Si la mente está desprotegida y aparece un objeto desagradable,
la aversión surgirá de forma natural. Una vez más, la mente se agitará. Podría manifestarse de algún modo: una cara brillante se torció
en un ceño fruncido, palabras ásperas y espantosas, o incluso actos
de violencia.
Si la mente no está protegida frente a objetos que no son ni agradables ni desagradables, el engaño nublará la mente, impidiendole
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ver la verdad. En ese momento, también, hay tensión y dureza mental.
Sería absurdo pensar que podemos eliminar los objetos agradables, desagradables y neutros de nuestras vidas. Lo importante es
mantener una relación sana con ellos. Tal vez alguien podría taparse
los oídos con algodón, vendarse los ojos y andar a tientas mientras
mantiene un estado de ánimo meditativo. Pero, obviamente, no podría bloquear las fosas nasales ni anestesiar la lengua ni cortar la sensibilidad del cuerpo al calor, al frío y a otras sensaciones. Sentados
en la meditación, tratamos de concentrarnos en el objeto principal.
Pero seguiremos escuchando sonidos, y pueden surgir sensaciones
fuertes en otras partes del cuerpo. A pesar de que hacemos nuestro
mejor esfuerzo, nuestra práctica podría resbalar por unos momentos, y nuestra mente pensante podría estar completamente descontrolada.
El poder de la restricción
La práctica de la restricción es una manera efectiva de prevenir
este asalto de las kilesas. La restricción no significa volverse muerto
y entumecido. Significa guardar cada puerta de los sentidos para
que la mente no se escape a través de ella en fantasías y pensamientos, planes y esquemas. La atención plena en realidad es la causa de
la contención. Cuando somos conscientes momento a momento,
la mente se retiene de caer en un estado donde la avaricia, el odio
y la ilusión puedan estallar. Si somos vigilantes, por un tiempo la
mente llegará a estar algo domesticada y contenta de no escapar en
peligro de la emboscada por las kilesas.
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Tenemos que estar en nuestro sitio. Tan pronto como entramos
en contacto con un objeto, lo anotamos inmediatamente como lo
que es. Queremos estar seguros de que al ver sólo hay visión, al oír
sólo hay audición, al tocar sólo el tacto, al saborear sólo el gusto, y
al pensar, sólo el pensamiento. Cada uno de estos procesos debe ser
claro y simple, sin cargarlo con un montón de cantidad extra que
hemos rumiado, no coagulada con las kilesas. Si somos capaces de
ser conscientes, los objetos surgen y pasan sin más pensamientos o
reacciones, sólo el proceso en sí mismo. No importa qué tipo de objeto nos veamos obligados a encontrar, estaremos a salvo del deseo
o la aversión.
Había un gran rey en tiempos de Buda que tuvo curiosidad sobre cómo los monjes podrían mantener sus preceptos. Los monjes
jóvenes, observó, permanecían castos incluso en el vigor de su apogeo, cuando la lujuria surge con facilidad. Preguntó a un monje
mayor sobre esto. El monje dijo: “Cuando los monjes jóvenes se encuentran con una niña más joven que ellos, la consideran su hermana
menor. Cuando se encuentran con una mujer de la misma edad o un
poco mayor, la consideran su hermana mayor. Cuando se encuentran
con una mujer mayor que eso, la consideran su madre. Si ella es de edad
avanzada, la consideran su abuela. “
El rey no estaba satisfecho y dijo: “Pero la mente es muy rápida,
e incluso si le haces pensar de esta manera, la lujuria ya puede haber
surgido”.
El anciano lo intentó de nuevo. “Si un monje encuentra a
una mujer, y comienza a admirar sus rasgos, su cuerpo; entonces la lujuria surgirá de forma natural. Pero si mira a una mujer
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diseccionándola en pedazos, en términos de las treinta y dos partes del
cuerpo: cabello, dientes, uñas, etc., y reflexiona sobre la repulsión de
estas partes, se llenará de disgusto y no la deseará en absoluto “. Esta
meditación sobre el cuerpo fue enseñada por el Buda.
El rey entonces preguntó: “¿Qué pasa si un monje tiene más imaginación que concentración?” Sobre el tema de la imaginación, me
gustaría intercalar otra historia aquí.
En algún lugar de un centro de meditación hay un pequeño armario en el que se cuelga un esqueleto. El esqueleto está para que la
gente venga, lo mire, y reflexione sobre la inminencia de la muerte,
y tal vez también sobre como los huesos son una parte repulsiva
del cuerpo. Bajo sus pies óseos hay un pequeño letrero que dice:
“Niña de dieciséis años”. Poseedor de una atención sabia, un visitante
podría decir: “Oh, esa pobre muchacha, sólo tenía dieciséis años, pero
tuvo que morir. Yo también moriré un día.” La urgencia espiritual
puede surgir, y esa persona puede tratar de hacer un mayor número de buenas acciones, o practicar la meditación con mayor ardor.
Otro visitante podría reflexionar sobre la repulsión de los huesos, y
ver que no queda nada del cuerpo, sólo lo huesos.
A continuación, viene un hombre joven e imaginativo. Está de
pie frente al esqueleto, sus ojos caen sobre el cartel que dice lo que
una vez fue. Se dice: “¡Qué lástima! Qué hermosa debió ser antes de
morir. “ Mira el cráneo, y comienza a carcomerlo con una cara hermosa, añadiendo buen pelo y un cuello muy agradable. Sus ojos se
desplazan lentamente hacia abajo, llenando cada parte del cuerpo.
Está lleno de deseo por la imagen que ha convocado, una imagen
quizás no tan diferente de las creaciones de un taxidermista.
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Volvamos ahora a la historia del rey. El monje mayor contestó:
“Todos los monjes jóvenes practican la atención plena. Ellos activan la
moderación, de modo que están protegidos en cada puerta de los sentidos. Sus mentes no son salvajes. No fantasean con las cosas que ven.” El
rey estaba impresionado. Él dijo: “Sí, eso debe ser muy cierto. Puedo
testificar por experiencia propia que cuando voy a mi Harem sin atención plena, me meto en un montón de problemas. Pero si estoy atento
no tengo problemas.”
Espero que estos cuentos ilustren la importancia de la contención de los sentidos.
Autocontrol intensivo para los retiros
Durante un retiro intensivo de meditación, el valor de la restricción no puede ser subestimado.
Las escrituras dan cuatro pautas prácticas para la restricción durante la práctica intensiva. En primer lugar, un yogui debe actuar
como una persona ciega a pesar de que él o ella pueda tener visión
completa. El yogui debe ir con los párpados bajados para proteger a
la mente de la dispersión.
En segundo lugar, el yogui debe actuar como una persona sorda,
no reflexionar, comentar, ni juzgar los sonidos que él o ella puede
oír. Un yogui debe fingir no entender los sonidos y no debe escucharlos.
En tercer lugar, aunque un yogui puede tener una gran cantidad de aprendizaje, puede haber leído una cantidad tremenda sobre
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y haya intentado quince técnicas, durante la práctica real él o ella
debe guardar todo este conocimiento. ¡Manténgalo bajo llave, tal
vez incluso debajo de la cama! Un yogui debe actuar como una
persona ignorante que no sabe mucho y no habla de las pocas cosas
que él o ella sabe.
En cuarto lugar, un yogui debe actuar como un paciente de hospital, frágil y enfermo, al ralentizar y moverse con mucho cuidado.
También debería existir un quinto principio. A pesar de que un
yogui está muy vivo, él o ella debe comportarse como una persona
muerta con respecto a las sensaciones dolorosas. Como usted sabe,
un cadáver se puede cortar en trozos como un tronco, sin que sienta
nada en absoluto. Si el dolor surge durante la meditación, un yogui
debe convocar todo su valor y energía para, simplemente, mirarlo a
la cara. Él o ella debe hacer un esfuerzo heroico para penetrar y entender el dolor, sin cambiar de postura o dejar que la aversión tome
el control de la mente.
En cada momento tratamos de ser conscientes y de estar presentes con lo que sea que esté surgiendo. Tratamos de etiquetar “ver,
ver” en el momento de ver; “oír, oír” en el momento que oímos, y
así sucesivamente. Se está haciendo un esfuerzo real para etiquetar.
También hay exactitud de la mente, un objetivo preciso que permite a la mente alcanzar su objeto de observación. La atención plena
también está presente, penetrando profundamente en el objeto. Y
con la atención, viene la concentración correcta, que mantiene la
mente recogida, ni tensa ni disipada.
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Cómo la sabiduría suaviza la mente
El esfuerzo correcto, el objetivo correcto, la atención correcta, la
concentración correcta: todos estos son factores del Noble Óctuple
Sendero. Cuando están presentes en la mente, las kilesas no tienen
ninguna posibilidad de surgir. Las kilesas, que hacen que la mente
sea tan dura, rígida y agitada, se disipan cuando está con el momento y así, la mente tiene la oportunidad de suavizarse.
Con la observación continua, de forma gradual, la mente tiene
más capacidad para penetrar en la verdadera naturaleza de las cosas.
Llega la idea de que todo está compuesto sólo por la mente y la materia, y la mente experimenta una enorme sensación de alivio. Nadie
está ahí, sólo la mente y la materia, sin que nadie los cree. Si podemos ver más sobre cómo estos fenómenos están condicionados, la
mente estará libre de dudas.
Es difícil trabajar con un yogui lleno de dudas, rígido, duro y
tenso. No importa cuántas veces el profesor intente convencerle de
lo que es beneficioso en la práctica, el esfuerzo será en vano. Sin
embargo, si por lo menos un yogui de este tipo es persuadido a practicar lo suficiente como para comprender mejor la relación de causa
y efecto, no habrá más problemas. Esta visión despeja la mente de
la duda y la hace suave. El yogui no se preguntará más si estos fenómenos de la mente y de la materia pueden ser creados por alguna
fuerza externa, otro factor invisible o un ser supremo.
A medida que profundizamos en el momento presente, la mente
se vuelve más suave y relajada a medida que las tensiones de las kilesas se aflojan. Observando la naturaleza efímera de los fenómenos
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mentales y físicos, se obtiene una visión de la impermanencia. Como
efecto secundario de este proceso, uno se libera del orgullo y de la
presunción. Si uno ve claramente la tremenda opresión causada por
los fenómenos, se obtiene una visión de su naturaleza sufriente y
por lo tanto se libera del anhelo. Si uno ve la ausencia de sí mismo
en todos los fenómenos, al darse cuenta de que el proceso de la
mente y la materia está vacío y no está en absoluto relacionado con
los deseos, se puede liberar de la visión equivocada de que hay una
entidad permanente llamada yo.
Este es sólo el comienzo. Cuanto más profundamente penetremos en la verdadera naturaleza de la realidad, más flexible, trabajable y hábil se volverá nuestra mente. Si uno alcanza la conciencia del
camino, la primera experiencia del nibbāna, nunca volverán ciertas
kilesas, con la mente tensa y rígida de nuevo.
Espero que ustedes sean continuos y activos en la atención plena, para que puedan desarrollar esa vasta y expansiva sabiduría, basada en la Madre Tierra, la base de todo lo que existe en este planeta.
LLEVANDO EL SUFRIMIENTO
Ni deambular ni detenerse: un acertijo del Buda
Como maestro observo que las mentes de muchos yoguis parecen propensas a vagar, inconscientes de lo que está presente aquí
y ahora. Debido a que me gustaría ayudarle a entender la naturaleza de la mente errante, le daré el siguiente enigma. El Buda dijo:
“Uno no debe permitir que la mente demabule. Tampoco debe permitir que la mente se detenga en su interior. Un bhikkhu que sea capaz
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de ser consciente de esa manera será capaz de extinguir todo sufrimiento
de forma temporal “.
En primer lugar, me gustaría decir que todos ustedes, que practican sinceramente, pueden considerarse bhikkhus. Aquellos de ustedes que quieran estar libres de sufrimiento pueden estar ansiosos
por aplicar este consejo. Sin embargo, puede ser difícil saber en qué
dirección damos el salto ¿Qué se entiende por vagar sin rumbo, y
cómo podemos asegurarnos de que la mente no lo hace? Tal vez
creemos que la tarea no es tan difícil. Todos hemos experimentado
la mente errante, y podríamos usar la fuerza para prevenirla. Pero
si no dejamos que la mente vague fuera, entonces debe tener que
permanecer dentro, y el Buda nos dijo que no lo hagamos.
Usted probablemente ha notado que la mente transcurre dentro
de usted. Si centra su atención en el momento presente, ¿dónde está
su mente? Si no está fuera, entonces debe estar dentro. ¿Qué puede
hacer ahora? ¿Debería tomar un tranquilizante y olvidar todo este
problema? ¿Estaría esto en contra del consejo del Buda de no dejar
que la mente se detenga dentro?
¡Ah, pero el Buda prometió que, si seguimos estas instrucciones,
podemos escapar del renacimiento y sus consecuencias - la vejez,
las enfermedades y la muerte - todas las cosas que suceden contra
nuestros deseos! Hizo esta concisa declaración y luego se retiró a su
Gandhakuti, o cámara fragante, dejando a la mayoría de sus oyentes
perplejos.
La gente fue en busca de ayuda, y finalmente eligieron al Venerable Kaccāyana para explicar el discurso. Era un arhant,
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famoso por explicar los discursos cortos que a veces daba el Buda.
Resolver el Enigma del Buda
Desentrañar este discurso es un desafiante y gratificante ejercicio
intelectual. Le sugiero que comience por preguntarse qué pasaría
con su mente si no lo mantuviera bajo control. ¿Cómo respondería
a los objetos?
Si la mente entra en contacto con un objeto agradable, deseable
y tentador, naturalmente se llena de codicia. Este es el momento en
que decimos que se ha alejado. Cuando toca un objeto repugnante y
doloroso, se llena de aversión. De nuevo se convierte en una mente
errante. La mente velada en la ilusión, incapaz de ver lo que está
sucediendo, es también una mente que ha huido. Así que el Buda
estaba realmente instruyendo a sus discípulos a no permitir que surjan los factores mentales de codicia, aversión e ilusión.
Las experiencias de ver, oír, saborear, tocar y oler: ¿también están
para ser consideradas parte de la mente errante?
El proceso de detección con y sin atención plena
Todos los procesos de detección ocurren a través de una serie de
consciencias que no son saludables ni insalubres. Inmediatamente
después de esta serie, sin embargo, si la atención plena no interviene, se producirá una segunda y quizás una tercera o cuarta serie de
conciencias acompañadas de codicia, odio y engaño. El punto de
la práctica vipassanā es agudizar la atención hasta que puede captar
el proceso de detección al final de la serie amoral de consciencias,
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y prevenir el surgimiento de nuevas series acompañadas de codicia,
odio y engaño. Si una mente puede hacer esta intercepción, decimos que no es errante. La mente errante es la mente que ha sido
contaminada por kilesas, ya que se refleja en lo que ha sucedido o
en lo que está sucediendo.
Prácticamente hablando sobre ello, si reflexionamos sobre las características del objeto - “Oh, qué color tan hermoso” - sabemos que
la mente se ha alejado. Si, por el contrario, activamos la atención
plena de forma penetrante y con esfuerzo diligente, en el momento
de ver ese objeto coloreado, tenemos la oportunidad de entender el
proceso y ver lo que realmente es. Esta es la oportunidad de desarrollar la sabiduría. Podemos ver la relación de la mente con la materia,
lo que las relaciona de forma condicionada, y las características de la
impermanencia, el sufrimiento y la ausencia del yo que comparten.
Tal vez quiera probar un experimento ahora mismo. Dirija su
atención a la subida y la bajada del abdomen. Si la mente hace un
esfuerzo para ser consciente de estos movimientos con precisión,
sintiéndolos de principio a fin, será liberada de la codicia, el odio y
el engaño. No hay pensamientos de objetos agradables, ni aversión
a objetos desagradables, ni confusión engañada acerca de lo que está
pasando.
¡CHOQUE!
De repente, un sonido se hace predominante. En ese momento, dejamos atrás los movimientos de subida y bajada. Aun
así, no consideramos que la mente haya vagado si somos capaces de reconocer inmediatamente que esto es un sonido,
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y lo etiquetamos como “oír, oír”, sin dejarnos llevar por reflexiones
sobre lo que causó el sonido y así sucesivamente. No hay avaricia, ni
odio ni ilusión en la mente.
Si la mente es atraída por una melodía familiar es otra cuestión.
Comenzamos a recordar la última vez que la oímos y cuál era el
nombre del cantante. Incluso durante una sesión algunos yoguis se
retorcían y chascaban sus dedos cuando recordaban canciones del
pasado. Ciertamente sufren de mente errante.
Una vez hubo un yogui que tuvo una sesión muy interesante y
poderosa. Estaba sentado de forma agradable y callado cuando de
repente un yogi vecino se levantó ruidosamente del cojín. Oyó el
crujir de los huesos y el roce de la ropa. Inmediatamente nuestro
yogi comenzó a pensar, “¡Inconsiderado! ¡Cómo puede levantarse
así a media hora, cuando estoy tratando de meditar!” Se enfureció.
La mayoría de los yoguis, por supuesto, trabajan muy concienzudamente para evitar este estado al ser conscientes de los objetos en el
momento en que ocurren, para no ser atrapados por la mente errante. Esto es exactamente lo que dijo el Venerable Kaccāyana.
Jhāna
Aún quedan aspectos más profundos en este asunto del no vagar.
La mente que no vaga es la mente penetrante, consciente de lo que
está sucediendo. La palabra “penetración” no se usa de forma casual.
Se refiere a un factor jhānico que debe surgir en la mente. Jhāna se
traduce generalmente como “absorción”. En realidad, se refiere a la
calidad de la mente que es capaz de pegarse a un objeto y observarlo.
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Imagine que encuentra algo en el barro y quiere recogerlo. Si
toma un instrumento afilado y lo pincha en esa cosa, penetrara el
objeto de modo que pueda sacarlo del fango. Si no estábamos seguros de cuál era el objeto, ahora puede verlo de cerca. Lo mismo ocurre con la comida en su plato. La forma en que su tenedor perfora
un trozo ilustra este factor jhānico.
Samatha jhāna
Hay dos tipos de jhāna: samatha jhāna y vipassanā jhāna. Algunos de ustedes pueden haber leído sobre los samatha jhānas y
preguntarse por qué estoy hablando de ellos en el contexto de vipassanā. Samatha jhāna es concentración pura, tener la conciencia
fija en un solo objeto - una imagen mental, como, por ejemplo,
un disco coloreado o una luz. La mente está fija en ese objeto sin
vacilar ni moverse a otra parte. La mente desarrolla un estado muy
pacífico de forma temporal, tranquila, concentrada, y se absorbe en
el objeto. Se describen diferentes niveles de absorción en los textos,
teniendo cada nivel cualidades específicas.
Vipassanā jhāna
Por otra parte, vipassanā jhāna permite que la mente se mueva
libremente de un objeto a otro, permaneciendo enfocada en las características de impermanencia, sufrimiento y ausencia del yo que
son comunes a todos los objetos. Vipassanā jhāna también incluye
la mente que puede enfocarse y fijarse en la dicha del nibbāna.
En lugar de la tranquilidad y la absorción que son la meta de los
practicantes de samatha jhāna, los resultados más importantes de
vipassanā jhāna son la perspicacia y la sabiduría.
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Vipassanā jhāna es el enfoque de la mente
en paramattha dhammas.
Por lo general, se habla de ellas como “realidades ultimas“, pero
en realidad son sólo las cosas que podemos experimentar directamente a través de las seis puertas de los sentidos sin conceptualización. La mayoría de ellos son sankhāra paramattha dhamma, o las
realidades últimas condicionadas, mentales y físicas, que están cambiando todo el tiempo. Nibbāna es también un paramattha dhamma, pero por supuesto no está condicionado.
La respiración es un buen ejemplo de proceso condicionado. Las
sensaciones que sientes en el abdomen son realidades últimas condicionadas, sankhāra paramattha dhamma, causadas por su intención
de respirar. Todo el propósito de concentrar la atención en el abdomen es penetrar la calidad y la naturaleza real de lo que está sucediendo allí. Cuando es consciente del movimiento, tensión, calor o
frío, ha comenzado a desarrollar vipassanā jhāna.
La atención plena en las respectivas puertas sensoriales sigue el
mismo principio. Si hay esfuerzo diligente y penetración consciente, centrándose en lo que está sucediendo en cualquier proceso de
sentido particular, la mente entenderá la verdadera naturaleza de
lo que está sucediendo. Los procesos de detección se entenderán
tanto en las características individuales como en las características
comunes.
De acuerdo con la división en cuatro partes, que admite cuatro
niveles de jhāna, el primer jhāna posee cinco factores que describiremos a continuación.
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Todos ellos son importantes en la práctica vipassanā.
Los Cinco Factores Jhānicos
El primero de ellos se llama vitakka. Es el factor de apuntar,
dirigiendo a la mente hacia un objeto con precisión. También
tiene el aspecto de establecer la mente en el objeto, de modo que la
mente permanezca allí.
El segundo factor es vicāra, que generalmente se traduce como
“investigación” o “reflexión”. Después de que vitakka haya llevado la
mente al objeto y la haya colocado firmemente allí, vicāra sigue frotando la mente sobre el objeto. Usted puede experimentar esto por
sí mismo al observar la subida y la bajada del abdomen. En primer
lugar, hace el esfuerzo para ser preciso con el objeto de la mente en
el proceso de subida. Entonces su mente alcanza el objeto y no se
desliza. Choca contra el objeto, frota contra él. Como es consciente
de una manera intuitiva y precisa de un momento a otro, la mente
se vuelve más y más pura. Los obstáculos del deseo, la aversión, la
pereza, la inquietud y la duda, se debilitan y desaparecen. La mente
se vuelve cristalina y tranquila. Este estado de claridad resulta de la
presencia de los dos factores jhānicos que acabamos de discutir. Se
llama viveka, que significa reclusión. La conciencia está aislada, lejos
de los obstáculos. Viveka no es un factor jhānico. Es simplemente
un término descriptivo para ese estado aislado de conciencia.
El tercer factor jhānico es pīti, éxtasis, un interés encantado por
lo que está ocurriendo. Este factor puede manifestarse físicamente
como carne de gallina, como sentimientos de caer repentinamente
como si estuviera en un ascensor, o de estar levitando.
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El cuarto factor jhānico, sukha, felicidad o comodidad, viene
pisando los talones a la tercera. Uno se siente muy satisfecho con
la práctica. Debido a que tanto el tercer como el cuarto factor jhānico surgen como resultado de la reclusión de los obstáculos, son
llamados Vivekaja pīti sukha, que significa el extasis, la alegría y la
felicidad nacidos de la reclusión.
Piense en esta secuencia como una cadena causal. El aislamiento de la mente se produce debido a la presencia de los dos
primeros factores jhānicos. Si la mente está dirigida con precisión
al objeto, si lo golpea y lo frota, después de un tiempo la mente se
volverá aislada. Porque la mente está aislada de los obstáculos, se
vuelve feliz, gozosa y cómoda.
Cuando estos cuatro factores jhānicos están presentes, la mente
automáticamente llega a estar en calma y en paz, capaz de concentrarse en lo que está sucediendo sin dispersarse. Esta unicidad de la
mente es el quinto factor jhānico, samādhi, o concentración.
Acceder al primer jhāna vipassanā requiere perspicacia en la
mente y el cuerpo. No es suficiente con tener los cinco factores
presentes para que alguien diga que ha alcanzado el primer jhāna
vipassanā. La mente también debe de llegar a penetrar un poco en
el Dhamma, lo suficiente para ver la interrelación de la mente y
la materia. En este momento decimos que ha accedido al primer
jhāna vipassanā.
Un yogui cuya mente está compuesta por estos cinco factores
jhānicos experimentará una nueva precisión de atención plena, un
nuevo nivel de éxito al pegarse con el objeto.
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También puede surgir un éxtasis intenso, felicidad y comodidad en el cuerpo. Esta podría ser la ocasión para regodearse en la
maravilla de la práctica de la meditación. “¡Oh guau, estoy siendo
muy preciso y minucioso, incluso me siento como si estuviera flotando en el aire! “ Usted podría reconocer esta reflexión como un
momento de apego. Cualquiera puede ser atrapado por el éxtasis, la
felicidad y la comodidad. Este apego a lo que está sucediendo dentro de nosotros es una manifestación de un tipo especial de antojo,
un anhelo no conectado con los placeres sensuales comunes, mundanos. Más bien, este deseo surge directamente de la práctica de la
meditación. Cuando surge y es incapaz de ser consciente de este
antojo, interfiere con su práctica. En vez de anotar directamente, se
desmorona en los fenómenos agradables sin pensarlo, o piensa en
los placeres adicionales que podrían asegurar su práctica. Ahora podemos entender la advertencia mistificadora del Buda, porque este
apego a los resultados agradables de la meditación es lo que el Buda
quería decir con detenerse dentro.
Parece que hemos explicado este sutta muy corto que nos instruye a evitar el vagar sin explicar también cómo nos detenemos
dentro. Sin embargo, todavía hay un poco más que discutir, para
profundizar en nuestro entendimiento.
Aislamiento triple
El sutta implica que debe evitar ciertas cosas cuando practica la meditación. Se evita el contacto con el kāma o los placeres sensuales y con los dhammas malsanos. Uno evita estas dos
cosas precisamente al practicar la triple reclusión: Kāya viveka, reclusión del cuerpo; Citta viveka, aislamiento de la mente;

230

EN ESTA MISMA VIDA

y upadhi viveka que resulta de los dos primeros y es un estado donde las impurezas y obstáculos están débiles y muy alejados.
Kāya viveka en realidad se refiere a la reclusión no desde el cuerpo físico, sino desde el “cuerpo” de los objetos relacionados con los
placeres sensuales. Esto significa, simplemente, los objetos de los
sentidos considerados como un grupo: sonidos, objetos visuales,
olores, gustos y objetos táctiles.
El aislamiento de los dhammas malsanos entra en la categoría
de citta viveka: aislamiento de la mente de los diversos obstáculos
que obstruyen el crecimiento de la concentración y la perspicacia.
De una manera práctica, citta viveka significa, simplemente, activar
la atención plena momento a momento. Un yogui que puede mantener la continuidad de la atención plena momento a momento ha
activado citta viveka.
Estos dos tipos de viveka no vienen sin un esfuerzo. Para que
surja kāya viveka, debemos alejarnos de un ambiente de placeres
sensuales, aprovechando la oportunidad de practicar en un lugar
propicio para la paz de la mente. Por su puesto, esta eliminación no
es en sí misma suficiente. Para que surja citta viveka, nos volvemos
conscientes de todos los objetos que surgen por las seis puertas de
los sentidos.
Para ser consciente, debe dirigir la mente hacia un objeto. El
esfuerzo de ser consciente es un instrumento que trae un sentido
de exactitud en la mente. Este objetivo, este esfuerzo de precisión
en colocar la mente directamente en el objeto de meditación, es el
primer factor jhānico, vitakka.
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Por lo tanto, usted debe tener el objetivo. Intenta observar el
ascenso y la caída del abdomen. Eventualmente, la mente golpea el
objeto, notando claramente sensaciones de dureza, tensión, movimiento. Empieza a golpear y frotar contra el objeto. Esto es vicāra,
como dijimos antes. Después de que la mente ha estado frotando
contra el objeto durante algún tiempo, será absorbida por el objeto.
Cuando se queda con el ascenso y la caída del abdomen, surgen
menos pensamientos. Puede incluso que pase un tiempo sin tener
un solo pensamiento. Claramente, la mente está libre de objetos
de placer sensorial y también de las kilesas que son causadas por
estos objetos, kāya viveka y citta viveka están por lo tanto presentes.
Con la práctica continua, el esfuerzo y la continuidad, las kilesas se
desvanecerán en la lejanía extrema. Por fin tienes el tercer tipo de
aislamiento, upadhi viveka.
Una clase especial de felicidad
Con upadhi viveka, la mente se vuelve suave y sutil, ligera y
flotante, hábil y flexible. Surge un tipo especial de felicidad, ne
kkhamma sukha, la felicidad y la comodidad que provienen de estar
libre de objetos sensuales, así como de las kilesas malsanas que reaccionan a esos objetos. Así, en lugar de la felicidad aparente, aparece
esta comodidad liberadora. ¿Parece extraño que, al renunciar a la
comodidad de los sentidos, se gane un estado muy cómodo de ser
liberado de los mismos sentidos que hemos abandonado? Esta es la
verdadera renuncia a los placeres de los sentidos.
El aislamiento de la mente de los dhammas malsanos realmente
significa reclusión de la mente de todas las kilesas. No hay oportunidad de que surjan kilesas porque la causa inmediata de las kilesas,
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es decir, los objetos de los sentidos, han sido abandonados. Ahora
la palabra jhāna, el estado de ser absorbido, adquiere un significado
completamente nuevo. Como resultado de los factores jhānicos de
vitakka, puntería, y vicāra, frotamiento, los placeres sensuales han
sido abandonados y las kilesas puestas en su sitio. El jhāna no sólo
permite la absorción, sino que también eliminalas kilesas, las quema
como si fuera fuego.
La relación de vitakka y vicāra
En el desarrollo de los estados jhānicos, estos dos factores de vitakka y vicāra, el objetivo preciso y la restricción, son absolutamente
importantes. Los dos tienen una estrecha relación que se discute
mucho en las Escrituras. A continuación, se presentan dos ejemplos.
Imagine que tiene una taza de latón que está cubierta de suciedad y manchas. Toma un abrillantador de metales y lo pone en un
trapo. Sosteniendo la taza en una mano, utiliza la otra mano para
frotar el trapo contra su superficie. Trabajando diligente y cuidadosamente, pronto tendrá una taza brillante.
De la misma manera, un yogui debe mantener su mente en el
lugar particular donde está ocurriendo el objeto primario, el abdomen. Él o ella sigue dirigiendo la atención hacia ese lugar, frotándolo hasta que las manchas y la contaminación de las kilesas
desaparezcan. Entonces él o ella será capaz de penetrar en la verdadera naturaleza de lo que está sucediendo. Él o ella comprenderá el
proceso de subida y bajada. Por supuesto, si otros objetos se hacen
más prominentes que el objeto primario, un yogui debe anotarlos
aplicando vitakka y vicāra sobre los nuevos fenómenos.
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Sostener la taza con una mano es análogo a vitakka, mientras
que la acción de pulido es análogo a vicāra. Imagine lo que pasaría
si este yogui sólo se aferrase a la taza y no la puliese. Permanecería
tan sucia como antes.Si él o ella trató de pulirlo sin mantenerlo firme, de nuevo sería imposible hacer un buen trabajo. Esto ilustra la
interdependencia de los dos factores.
El segundo ejemplo es el de una brújula, como las que se utilizan
en geometría. Como usted sabe, una brújula tiene dos brazos, uno
puntiagudo y otro que sostiene el puntero. Debe colocar su mente
firmemente en el objeto de la meditación, como si su mente fuera
el extremo puntiagudo de la brújula; y entonces debe girar la mente, por así decirlo, hasta que pueda ver el objeto muy claramente.
Resultará un círculo perfecto. De nuevo, la colocación del extremo
puntiagudo es análoga a vitakka, y la rotación a vicāra.
Conocimiento directo e intuitivo
A veces vicāra se traduce al inglés como “investigación” o “pensamiento sostenido”. Esto es muy engañoso. La gente en Occidente
ha sido educada desde el jardín de infancia para usar su intelecto,
para buscar siempre los porqués y las paradojas. Desafortunadamente, este tipo de investigación es inapropiada para la meditación.
El aprendizaje intelectual y el conocimiento es sólo uno de los dos
tipos. El otro tipo de conocimiento y aprendizaje es directo e intuitivo. En la meditación examina las realidades últimas, o paramattha
dhammas, directamente. Realmente debe experimentarlos, sin pensar en ellos. Esta es la única manera de alcanzar la comprensión y la
sabiduría relacionadas con las cosas como realmente son, el estado
natural de las cosas. Uno puede entender mucho intelectualmente
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sobre la realidad última. Uno puede haber leído mucho, pero sin experimentar la realidad directamente, no puede haber conocimiento
intuitivo.
La razón por la cual samatha jhāna puede otorgar tranquilidad,
pero no conduce directamente a la sabiduría es porque tiene conceptos como objeto, más que objetos que puedan ser experimentados directamente sin pensar. Los jhānas vipassanā conducen a la
sabiduría, porque consisten en el contacto directo y sostenido con
las realidades últimas.
Digamos que tiene una manzana delante y ha oído decir que es
una manzana muy jugosa, dulce y deliciosa. O quizás encuentra esta
misma manzana y piensa, “Chico, parece una manzana muy jugosa.
Apuesto a que será muy dulce. “ Puede pensar, puede apostar, pero
no experimentará el sabor de esa fruta hasta que tome un bocado.
Lo mismo ocurre con la meditación. Puede imaginar vívidamente
cómo es una experiencia, pero no la experimentará realmente hasta
que haya hecho el esfuerzo de practicar de la manera correcta. Entonces tendrá su propia visión, del mismo modo que no hay discusión con el sabor de una manzana.
OBSTÁCULOS Y ANTÍDOTOS
Así como la oscuridad engulle una habitación en medio
de la noche cuando no hay una vela encendida, la oscuridad de
la ilusión y la ignorancia surgen en la mente humana cuando
no está adecuadamente sintonizada con el objeto de la meditación. Sin embargo, esta oscuridad no está vacía y sin incidentes.
Por el contrario, en cada momento de ignorancia la mente está
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buscando y agarrando objetos después de una visión deseable,
o después de sonidos, pensamientos, olores, gustos o sensaciones. Los seres que se encuentran en esta condición pasan todas
sus horas de vigilia buscando, agarrándose y aferrándose. Están tan enredados que les resulta difícil apreciar la posibilidad
de otra clase de felicidad más allá de los placeres sensuales que
son tan familiares. Hablar de meditación, el método práctico de lograr una mayor felicidad, será ininteligible para ellos.
La práctica vipassanā es una atención completa y continua al objeto. Esto implica dos aspectos de la concentración, vitakka y vicāra:
la acción de apuntar y de pulir discutido arriba. Estos dos factores
jhānicos mantienen la mente absorbida en el objeto de anotar. Si están ausentes, la mente se perderá. Bombardeados por los objetos de
los sentidos y las kilesas, especialmente las kilesas de anhelo por los
objetos sensuales, la mente será absorbida por la ilusión y la ignorancia. No habrá luz, no habrá ninguna posibilidad de que los tres
factores jhānicos restantes se ensamblen con los dos primeros para
crear un ambiente de paz, de claridad y de alegría donde florezca la
penetración.
Los cinco obstáculos
Las cinco maneras específicas por las que la mente se desvía de su
objeto se llaman los cinco obstáculos. De la que en apariencia es una
interminable variedad de kilesas, los obstáculos representan los cinco tipos principales. Están etiquetados como “obstáculos” porque
cada uno de ellos tiene un poder particular para obstruir e impedir
nuestra práctica.
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Mientras la mente sea seducida por las tentaciones de los sentidos, no puede permanecer observando constantemente un objeto
de meditación. Dibujado una y otra vez, nunca recorrerá ese camino de práctica que conduce más allá de la felicidad común. Así, kāmacchanda, o deseo sensual, es el primer y más grande estorbo para
nuestra práctica. Que un objeto distraiga de manera desagradable
es otra ocurrencia frecuente. Al entrar en contacto con un objeto
desagradable, la mente se llena de vyāpāda, aversión o enojo. Esto
también lleva a la mente lejos del objeto, y también la lleva lejos de
la dirección de la verdadera felicidad.
En otras ocasiones la alerta y la vigilancia desaparecen. La mente
se vuelve somnolienta, impracticable y lenta. Una vez más, no puede permanecer con el objeto. Esto se llama thina middha, la pereza
y torpor. Es el tercero en la lista de obstáculos.
A veces la mente se vuelve muy frívola y disipada, coqueteando
con un objeto y luego con otro. Esto se llama uddhacc a kukkucca,
inquietud y preocupación. La mente no puede permanecer unilateral en su objeto, pero está dispersa y disipada, llena de recuerdos de
hechos pasados, remordimiento y arrepentimiento, preocupación y
agitación.
El quinto y último obstáculo importante es vicikicchā, duda escéptica y crítica. Seguramente ha experimentado momentos en los
que ha dudado de sí mismo, del método de práctica o de sus maestros. Puede comparar su práctica con las que han hecho otras personas o ha escuchado, y se queda completamente paralizado, como
un viajero en una encrucijada que, inseguro del camino correcto, no
puede decidir qué camino tomar.
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La presencia de obstáculos significa que el éxtasis, la comodidad,
la unicidad de la mente, el objetivo correcto y la continuidad faltan.
Estos cinco factores saludables son los factores del primer jhāna;
son partes integrantes de una práctica vipassanā exitosa. Cada factor
jhānico es el antídoto para un obstáculo específico, y cada obstáculo
es el enemigo de un factor jhānico.
Concentración: el antídoto para el deseo
de los sentidos
En este mundo sensual el obstáculo del deseo sensorial es el principal responsable de mantenernos en la oscuridad. La concentración
unidireccional es su antídoto. Cuando su mente se concentra en el
objeto de la meditación, no se apega a otros pensamientos, ni desea visiones y sonidos agradables. Los objetos placenteros pierden
su poder sobre la mente. La dispersión y la disipación no pueden
surgir.
Éxtasis: El antídoto para la aversión
A medida que la concentración lleva a la mente a niveles más sutiles, surge un profundo interés. El éxtasis y la alegría llenan nuestro
ser. Este desarrollo libera a la mente del segundo obstáculo, pues la
ira no puede coexistir con la alegría. Así, las escrituras dicen que la
alegría y el éxtasis son los antídotos para la ira.
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Felicidad o comodidad: el antídoto para
la inquietud
Ahora, con la meditación bien desarrollada, puede comenzar a
surgir una gran sensación de comodidad. La mente observa sensaciones desagradables de forma pacífica, sin aversión. Hay facilidad
en la mente, incluso si los objetos son difíciles. A veces, incluso, el
dolor desaparece bajo la influencia de la atención plena, dejando
atrás una sensación de liberación física. Con esta comodidad física
y mental, la mente se contenta en permanecer con el objeto. No
vuela alrededor. La comodidad es el antídoto para la inquietud y la
ansiedad.
Objetivo: el antídoto para la pereza y torpor
El factor jhānico de vitakka u objetivo tiene el poder específico
de abrir y refrescar la mente. Hace la mente viva y abierta. Así,
cuando la mente trata de ser exacta al apuntar al objeto, continua y
diligentemente, la pereza y el torpor no surgen. Una mente atacada
por la somnolencia es una mente que ha estado constreñida y marchita. Vitakka es el antídoto para thina middha.
Atención continua o fricción:
el antídoto para la duda
Si el objetivo es bueno, se deduce que la mente alcanzará su
objetivo de observación. Este choque o roce contra el objeto es el
factor jhānico de vicāra, que tiene la función de la continuidad,
manteniendo la mente atada a su objeto de observación.
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La atención continua es lo opuesto a la duda, pues la duda es la
indecisión. La mente dudosa no puede fijarse en ningún objeto en
particular; en su lugar corre de aquí para allá considerando las diferentes posibilidades. Obviamente, cuando vicāra está presente, la
mente no puede deslizarse del objeto y comportarse de esta manera.
La sabiduría inmadura también contribuye al esparcimiento de
la duda. Sin una cierta profundidad y madurez en la práctica, es
obvio que el Dhamma profundo será oscuro para nosotros. Los yoguis principiantes pueden preguntarse sobre cosas de las que han
oído hablar, pero que nunca han experimentado. Pero cuanto más
intentan pensar en tales cosas, menos las entenderán. De vez en
cuando la frustración y el pensamiento continuo pueden conducir a
la crítica. Para este círculo vicioso, de nuevo, el antídoto es la atención continua. Una mente atada firmemente a su objeto usa todo su
poder para observar; no genera pensamientos críticos.
COMPARANDO LA NATURALEZA DE ESTE MUNDO
Cuando puede mantener su atención en la subida y la bajada de
principio a fin, desarrolla la penetración, la atención exacta momento a momento de manera ininterrumpida y continua, puede llegar
a notar que puede ver todo el proceso claramente con el ojo de su
mente. Desde el principio, el medio, hasta el final, no hay una sola
brecha. La experiencia es totalmente clara para usted.
Ahora, comienza a moverse a través de la progresión de las ideas
que sólo está disponible a través de la meditación vipassanā, la observación directa de la mente y el cuerpo.
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Primero hace la sutil distinción entre los elementos mentales y
físicos que constituyen los procesos de subida y bajada. Las sensaciones son objetos materiales, distintos de la conciencia que los percibe. A medida que observa con más cuidado, empieza a ver cómo
la mente y la materia están mutuamente conectadas, causalmente
vinculadas. Una intención en la mente provoca la aparición de una
serie de objetos físicos que constituyen un movimiento. Empieza a
apreciar cómo la mente y la materia surge y desaparece. El hecho de
surgir y desaparecer entra en un enfoque cristalino. Se hace obvio
que todos los objetos en su campo de conciencia tienen la naturaleza de ir y venir. Los sonidos comienzan y luego terminan. Las
sensaciones en el cuerpo surgen y luego se disuelven. Nada dura.
En este punto de la práctica, comienza una fuerte presencia de
los cinco factores del primer jhāna, discutidos anteriormente. El objetivo y el incidente, vitakka y vicāra, se han fortalecido. Se unen a
ellos concentración, éxtasis y comodidad. El primer jhāna vipassanā
se dice que está completo, y vipassanā ñāna o vipassanā, el conocimiento intuitivo, puede comenzar a surgir.
Vipassanā, conocimiento de la intuición, se refiere específicamente a las tres características generales de los fenómenos condicionados: anicca (pronunciado “anicha”), o impermanencia; dukkha
(pronunciado duke-ka) insatisfactoriedad o sufrimiento; y anatta o
ausencia de un yo perdurable.
Anicca: Impermanencia
Mientras observa como los objetos van y vienen, empezará a
apreciar su naturaleza momentánea, su impermanencia.
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Este conocimiento de anicca es directo, de primera mano; siente
su verdad dondequiera que ponga su atención. Durante el momento en que su mente está en contacto con el objeto, ve claramente
cómo se disuelve. Surge un gran sentido de satisfacción. Siente un
profundo interés en su meditación, y de hecho se regocija en el
universo.
Incluso la observación simple y general nos dice que el cuerpo
es anicca, impermanente. Por lo tanto, el término anicca se refiere
al cuerpo entero. Observando más de cerca, vemos que todos los fenómenos que surgen por las seis puertas de los sentidos son anicca;
son cosas impermanentes. También podemos entender que anicca
significa todas las cosas impermanentes que comprenden mente y
cuerpo, fenómenos mentales y físicos. No hay ningún objeto que
podamos encontrar en este mundo condicionado que no sea anicca.
El hecho de surgir y desparecer es anicca lakkhana, la característica o signo de la impermanencia. Es precisamente en el surgir
y el desaparecer donde anicca puede ser reconocida. Aniccānupassanā-ñāna es la comprensión intuitiva que realiza el hecho de la
impermanencia; ocurre en el mismo momento de notar un objeto
particular y ver como se disuelve. Es importante señalar que aniccānupassana-ñāna sólo puede ocurrir en el momento preciso en que
se ve el pasar de un fenómeno. En ausencia de esa visión inmediata
es imposible entender la impermanencia.
¿Una persona podría decir que ha tenido una visión de la impermanencia a través de la lectura sobre el estado impermanente de
las cosas? ¿Se puede decir que una conocimiento se ha producido
en el momento en que el maestro dice que todas las cosas pasan?
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¿O se puede entender profundamente la impermanencia a través del
razonamiento deductivo o inductivo? La respuesta a estas preguntas
es firme: “No”. El verdadero entendimiento sólo ocurre en presencia
de una conciencia despreocupada y no pensante de la desaparición
de los fenómenos en el momento presente.
Digamos que está observando la subida y la bajada del abdomen. En el momento de subir, puede ser consciente de la tensión, la
expansión y el movimiento. Si usted puede seguir el proceso ascendente de principio a fin, y el final de estas sensaciones es claro para
usted, es posible que surja aniccānupassanā-ñāna. Todas las sensaciones que se pueden sentir en el abdomen o en cualquier otro lugar
son anicca, son cosas impermanentes. Sus características, de haber
aparecido al principio del proceso ascendente y haber desaparecido
al final, constituyen anicca lakkhana. La comprensión de que son
impermanentes sólo puede ocurrir en un momento en que uno está
observando su desaparición.
La impermanencia no se limita al abdomen. Todo lo que ocurre al ver, oír, oler, saborear, pensar, tocar, todas las sensaciones del
cuerpo, el calor y el frío, la dureza y el dolor, y todas las actividades
diversas: doblarse, girar, son impermanentes. Si puede ver la desaparición de cualquiera de estos objetos, estará involucrado en aniccānupassanā-ñāna. Perderá la ilusión de la permanencia.
Māna o presunción también estará ausente. De hecho, durante
las épocas en las que es consciente de la impermanencia, su nivel
general de presunción disminuirá progresivamente.
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Dukkha: Sufrimiento o insatisfacción
La segunda característica de la realidad condicionada es dukkha,
sufrimiento o insatisfacción. Se puede discutir bajo las mismas tres
categorías: dukkha, dukkha lakkhana y dukkhān upassanā-ñāna.
Durante la observación de anicca, el factor de sufrimiento también se hará evidente de forma natural. A medida que los fenómenos surgen y pasan, se dará cuenta de que nada es fiable y no hay
nada fijo a lo que aferrarse. Todo está en flujo, y es insatisfactorio.
Los fenómenos no proporcionan refugio.
En realidad, dukkha es una especie de sinónimo de impermanencia, que se refiere a todas las cosas impermanentes. Lo que es
impermanente también es sufrimiento.
En este punto de desarrollo en la práctica de la meditación, las
sensaciones dolorosas pueden ser muy interesantes. Uno puede observarlas durante algún tiempo sin reaccionar. Se ve que no son sólidas en absoluto; en realidad no duran más que un breve instante.
La ilusión de continuidad comienza a desmoronarse. Un dolor en
la espalda: como se transforma un calor ardiente en presión, y luego
en palpitación. El palpitar cambia de textura, de forma y de intensidad, momento a momento. Finalmente, se produce un clímax. La
mente es capaz de ver la ruptura y la desintegración de ese dolor. El
dolor desaparece del campo de la conciencia.
Conquistando el dolor, uno está lleno de alegría y regocijo. El
cuerpo se siente fresco, tranquilo, cómodo, pero uno no está engañado pensando que el sufrimiento ha sido abolido. La naturaleza
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insatisfactoria de las sensaciones se hace cada vez más clara.
Comienza a ver este cuerpo como una masa de fenómenos dolorosos e insatisfactorios, bailando sin respiro la melodía de la impermanencia. La característica de dukkha, o dukkha lakkhana, es la
opresión por la impermanencia. Precisamente porque todos los objetos surgen y pasan momento a momento vivimos en un ambiente
altamente opresivo. Una vez que se produjo el surgir, no hay manera
de evitar el desaparecer.
Dukkhānupassanā-ñāna, la percepción que comprende el sufrimiento, también ocurre en el momento en que está contemplando
la desaparición de los fenómenos, pero tiene un sabor diferente del
aniccānupassanā-ñāna. De repente, se da cuenta de que ninguno de
estos objetos es fiable. No hay refugio en ellos; son cosas temibles.
Una vez más, es importante apreciar el sufrimiento que adquirimos con la lectura de libros, o a través de nuestro propio razonamiento y reflexión, que no constituye lo real. Dukkhānupassanā-ñāna
sólo surge cuando la mente está presente con una conciencia desnuda, observando el surgimiento y la desaparición de los fenómenos,
y entendiendo que su impermanencia es temible, indeseable y mala.
La verdadera comprensión de que el sufrimiento es inherente
a todos los fenómenos puede ser muy poderosa. Elimina la visión
engañada de que estas cosas son placenteras. Cuando tal ilusión desaparece, el deseo no puede surgir.
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Anatta: La ausencia de sí mismo
Ahora uno aprecia anatta automáticamente, que nadie está
detrás de estos procesos. Los fenómenos surgen momento a momento; este es un proceso natural con el cual uno no se identifica.
Esta sabiduría relativa a la ausencia del yo en las cosas, anattānup
assanā-ñāna, también se basa en dos aspectos anteriores, anatta y
anatta lakkhana.
Anatta se refiere a todos los fenómenos impermanentes que no
poseen ninguna esencia propia, es decir, cada elemento de la mente
y la materia. La única diferencia con anicca y dukkha es que está
resaltando un aspecto diferente.
La característica de anatta, anatta lakkhana, es ver que un objeto
no surge y desaparece de acuerdo a los deseos de uno. Todos los fenómenos mentales y físicos que ocurren van y vienen por sí mismos,
respondiendo a sus propias leyes naturales. Su ocurrencia está fuera
de nuestro control.
Podemos ver esto de una manera general observando el tiempo.
A veces es extremadamente caliente, en otros momentos helado. A
veces es humedo, otras veces seco. Algunos climas son inconstantes,
no sabe lo que sucederá después. No se puede ajustar la temperatura
de ningún clima para adaptarla a la comodidad de uno. El tiempo
está sujeto a sus propias leyes naturales, al igual que los elementos
que constituyen nuestras mentes y nuestros cuerpos. Cuando caemos enfermos, sufrimos y finalmente morimos, ¿Estos procesos no
son contrarios a nuestros deseos?
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Mientras observamos concienzudamente todos los fenómenos
mentales y físicos que surgen y desaparecen dentro, uno puede ser
golpeado por el hecho de que nadie controla este proceso. Tal discernimiento es muy natural. No se ve afectado ni manipulado de
ninguna manera. Tampoco proviene de la reflexión. Simplemente
ocurre cuando uno está presente, observando la desaparición de los
fenómenos. Esto se llama anattānupassanā-ñāna.
Cuando alguien es incapaz de ver el surgir y el desaparecer momentáneo de los fenómenos, es fácilmente engañado a pensar que
hay un yo, una entidad individual inmutable detrás del proceso de
cuerpo y mente. Con una conciencia clara, esta falsa visión se elimina de forma temporal.
Conocimiento verificado por la comprensión:
el cumplimiento del primer jhāna vipassanā.
Cuando la conciencia es clara, especialmente cuando se percibe
el desaparecer de las cosas, se puede apreciar intuitivamente la característica de la impermanencia, del sufrimiento, o de la ausencia de
un yo que son inherentes a todos los fenómenos. La comprensión
intuitiva de estas tres características se incluye en una etapa particular de comprensión, sammasana-ñāna, que significa la percepción que surge de la verificación. A menudo este término se traduce
como “conocimiento verificado por comprensión”.
Uno comprende o verifica las tres características a través de una
experiencia personal de ver la desaparición de los fenómenos.
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Aunque es comúnmente utilizado, la palabra “perspicacia” puede
no ser una traducción apropiada de la palabra pāli vipassanā. La
palabra vipassanā tiene dos partes, vi y passanā. Vi se refiere a varios
modos, y passanna a la acción de ver. Así, un significado de vipassanā es “ver de varios modos”.
Por su puesto, estos diversos modos son los de la impermanencia, el sufrimiento y la ausencia de un yo. Ahora una traducción más
completa de vipassanā es “ver a través de los modos de la impermanencia, el sufrimiento y la ausencia del yo”.
Otro sinónimo de vipassanāñāna es paccakkha-ñāna. Aquí, paccakkha se refiere a la percepción experiencial directa. Debido a que
el verdadero vipassanāñāna sólo surge cuando uno es consciente,
ya que ocurre intuitivamente más que desde el razonamiento, se le
llama intuición experiencial directa, paccakkha-ñāna.
A medida que vipassanāñāna transcurre en la práctica, la mente
es llevada a una reflexión natural y espontánea de que la impermanencia, el sufrimiento y el no-yo no sólo se manifiestan en el
momento presente. Uno se da cuenta por deducción de que estas
tres cualidades también se han manifestado a lo largo del pasado
y seguirán prevaleciendo en el futuro. Otros seres y objetos están
constituidos de los mismos elementos que uno mismo, todos son
impermanentes, insatisfactorios y vacíos de naturaleza propia. Esta
reflexión se llama conocimiento deductivo, y es un aspecto adicional de los factores jhānicos de vitakka y vicāra, manifestándose
en este caso en el nivel del pensamiento. En esta etapa se considera que el primer jhāna vipassanā está plenamente desarrollado, y
se cumple la etapa de la práctica llamada “conocimiento verificado
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por la comprensión”, sammasanañāna. Uno tiene una apreciación
profunda y clara de las tres características de los fenómenos condicionados: anicca, dukkha y anatta. Se ha llegado a la conclusión
deductiva de que en este mundo nunca ha existido, ni habrá nunca,
una situación que no esté impregnada por estos tres aspectos.
Deducción y reflexión tienden a estar presentes en el primer
jhāna vipassanā. Son inofensivos a menos que comiencen a hacerse cargo de la mente. Especialmente en el caso de una persona
altamente intelectual, con una imaginación vívida o filosóficamente inclinada, demasiada reflexión puede obstaculizar la experiencia
personal y directa. En realidad, puede poner fin a la penetración.
Si alguien es este tipo de persona y encuentra su práctica algo
socavada, puede consolarse con el conocimiento de que esto no es
pensar mal. En este caso, la reflexión está conectada con el Dhamma más que con la codicia o la aversión. A pesar de este hecho, por
supuesto, uno debe hacer el esfuerzo de volver a la observación desnuda, experimentando simplemente los fenómenos.
Vitakka saludable e insalubre
La palabra vitakka, usada para el factor jhānico de la puntería
exacta, incluye esta reflexión en un nivel del pensamiento, dirigiendo la atención hacia un pensamiento. Hay dos tipos de vitakka: sanos e insanos.
Dirigir la atención hacia los placeres de los sentidos se dice
que es vitakka malsano. Su contrapartida saludable es el vitakka
conectado con la renuncia. Vitakka conectado con la aversión
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y la agresión es malsano. Vitakka conectado con la no aversión y
con la no violencia es saludable.
Cuando el conocimiento deductivo de anicca, dukkha y anatta
surge como se explicó anteriormente, el vitakka conectado con los
placeres sensuales está ausente. En la serie de pensamientos que salen de la percepción personal directa, puede haber algún deseo, pero
probablemente no se ocupará de los placeres mundanos: la fama, el
sexo, la riqueza, la propiedad. Es más probable que sienta un deseo
muy sano de renunciar al mundo, de ser generoso o de difundir el
Dhamma. Pensar o reflexionar sobre esto constituye vitakka, están
conectados con la no-avaricia o con la renuncia.
El vitakka conectado con la ira es un estado agresivo de la mente, en el que uno desea que otra persona sufra daño y desgracia.
Enraizado en la ira, tiene una cualidad destructiva detrás de ella.
La no-aversión o no odiar se refiere a la encantadora calidad de
mettā, la bondad amorosa. En contraste con la calidad agresiva y
destructiva del odio, mettā desea el bienestar y la felicidad de los demás. Cuando uno ha probado el Dhamma a través de experiencias
personales como se mencionó anteriormente, no es inusual querer
compartirlo con sus seres queridos. Desea que los demás tengan la
misma experiencia. Este tipo de pensamiento está conectado con
mettā, pues desea el bienestar de los demás.
El último camino de vitakka está relacionado con causar daño.
Tiene dos ramas: el pensamiento cruel y el pensamiento no cruel.
Un pensamiento cruel contiene el deseo de dañar, oprimir, torturar
o matar a otros seres. Es otra cualidad muy destructiva de la mente
arraigada en el odio. La no crueldad, por otra parte, es la calidad de

250

EN ESTA MISMA VIDA

de la compasión, de karunā, que quiere ayudar a los demás y aliviarlos de cualquier sufrimiento o angustia que puedan sentir. El que
tiene una compasión fuerte no sólo la sentirá emocionalmente, sino
que también buscará maneras y medios para aliviar el sufrimiento
de los demás.
Vicāra como conocimiento reflexivo
Si semejantes pensamientos reflexivos se repiten una y otra vez,
este proceso toma el nombre de vicāra. Esta es la misma palabra
utilizada para el aspecto más sostenido e insistente de la atención
enfocada. Aquí significa reflexión repetida sobre el nivel del pensamiento. Primero uno experimenta una intuición directa; y después,
surge el conocimiento deductivo sobre la percepción. El conocimiento deducible es picante y agradable, pero en exceso se convierte
en largos trenes de pensamientos que interrumpen el proceso de observación directa. Estos pueden ser pensamientos muy nobles - de
renuncia, mettā y compasión - pero sin embargo uno es atrapado y
llevado por ellos. En este momento, no puede surgir la percepción.
Puede generar fuertemente esos dos factores mentales muy importantes, vitakka y vicāra, en su práctica. Puede dirigir la mente
con cuidado y frotar el objeto a fondo hasta que lo vea claramente
y penetrar en su verdadera naturaleza. Que no se desvíe ni siquiera
de pensamientos maravillosos. Así pasará por las diversas etapas de
la comprensión y finalmente realizará nibbāna.
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ALCANZANDO LOS JHANAS Vipassanā
MAS ALTOS
El primer jhāna vipassanā opera hasta que un yogui alcanza la
penetración en el rápido surgir y desaparecer de los fenómenos. Al
experimentar esta intuición e ir más allá, un yogui crece, por así
decirlo.
En el segundo jhāna vipassanā él o ella deja atrás la infancia del
pensamiento reflexivo y entra en la madurez de la atención simple
y desnuda. Ahora la mente del meditador se vuelve lúcida y aguda.
Él o ella es capaz de seguir la rápida velocidad con la que aparecen
y desaparecen los fenómenos momento a momento. Debido a la
continuidad y agudeza de la atención, hay poco pensamiento discursivo. Tampoco hay dudas sobre la naturaleza impermanente y
momentánea de la mente y la materia. En ese momento, la práctica
parece fácil. En ausencia del esfuerzo y el pensamiento reflexivo,
hay espacio para la alegría y el éxtasis. Esta atención despreocupada,
no pensante, se llama el segundo jhāna vipassanā.
Entonces, en el primer jhāna vipassanā , la mente está congestionada con esfuerzo y pensamiento discursivo. Es sólo cuando surge el segundo jhāna vipassanā, cuando comienza la comprensión del
surgir y desaparecer de los fenómenos, y comienzan a predominar la
claridad, el éxtasis, la fe y un gran confort.
El peligro de la fe, la calma, el éxtasis y la felicidad
La mente es capaz de ser más precisa, y la concentración profundiza.
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Esta concentración profunda, se manifiesta en una fe clara verificada
que surge de la experiencia personal. También trae una fe creyente
en qué si uno continúa la práctica, ganará los beneficios prometidos
por el Buda y por los maestros. El éxtasis, el bienestar mental, y físico, también se fortalecen en esta etapa. Cuando los yoguis alcanzan
el segundo jhāna vipassanā, hay una fuerte probabilidad de que se
unan a estos estados de la mente extraordinariamente agradables.
Experimentan la felicidad más profunda de sus vidas. Algunos, incluso, pueden creer que se han iluminado. En tal caso, la perspectiva
de nuevos avances disminuye. Los yoguis habrán hecho lo que el
Buda llamó “detenerse dentro”, el cual discutí anteriormente.
Si tiene experiencias extraordinarias, por favor, haga un punto
para notarlas y etiquetarlas. Sean claramente conscientes de que el
éxtasis, la fe, la tranquilidad y demás no son más que estados mentales. Si al notarlos se da cuenta de que está atado a ellos, corte inmediatamente y vuelva su atención al objeto primario en el abdomen.
Sólo entonces, su progreso continuará y le dará un fruto aún más
dulce.
Los maestros de meditación tienen que tener tacto para tratar
con los estudiantes que están en esta etapa de la práctica. Los estudiantes están tan emocionados por sus experiencias que tienden a
rebelarse si el maestro está demasiado desinflado. En su lugar, uno
podría decir con suavidad, “Tu práctica no es mala. Estas son las cosas
naturales que surgen en la práctica, pero hay muchas experiencias que
son mucho mejores que la que tienes ahora. Entonces, ¿por qué no las
notas para que puedas experimentar las que son aún mejores? “.
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Prestando atención a estas instrucciones, el yogui vuelve a sentarse y observa cuidadosamente la ligereza, la fe, el éxtasis, la felicidad,
la tranquilidad y la comodidad. Se da cuenta de que esta simple observación en realidad es el camino correcto de la práctica. Orientado
de esta forma, él o ella puede proceder con gran confianza.
El surgimiento del tercer jhāna vipassanā
El éxtasis se desvanecerá gradualmente, pero la atención plena
y la concentración seguirán profundizando. Entonces la comprensión de la verdadera naturaleza de lo que está sucediendo se volverá
muy fuerte. En este punto, el factor de iluminación de upekkhā, la
ecuanimidad, se hace predominante. La mente permanece inamovible tanto por objetos agradables como desagradables, y surge un
profundo sentido de comodidad en el cuerpo y la mente. Los yoguis pueden sentarse durante largas horas sin dolor, y sus cuerpos se
vuelven puros, ligeros y robustos. Este es el tercer jhāna vipassanā,
cuyos dos factores jhānicos son la comodidad y la unicidad de la
mente. El tercer jhāna surge en una etapa más madura de la percepción del surgir y desaparecer.
La transición del segundo al tercer jhāna es un punto crítico en
la práctica. Los seres humanos tienen un apego natural a las emociones que agitan la mente. El éxtasis es uno de estos placeres agitados;
crea ondas en la mente. Sin embargo, es bastante agradable.
Así que cuando lo experimente, asegúrese de aumentar su vigilancia y etiquete tan meticulosamente como sea posible. Mientras
el yogui permanezca unido al éxtasis, no avanzará hacia la felicidad
más madura y sutil que llega con la paz y el consuelo.
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El clímax de la felicidad
Las escrituras ilustran la transición con la historia de una vaca
que está amamantando a su becerro. Es importante destetar al ternero temprano, para que la leche de la vaca pueda ser utilizada por
seres humanos. Si el ternero no se desteta, beberá constantemente
toda la leche de la vaca. Este becerro es como el segundo jhāna que
se alimenta y prospera en pīti o el éxtasis. La vaca podría ser el tercer
jhāna, y la persona que es capaz de beber la leche dulce y fresca es
como un yogui que ha superado exitosamente su apego al éxtasis.
Se dice en las escrituras que la felicidad o la comodidad que
se puede experimentar en el tercer jhāna vipassanā es el pico o el
clímax de la felicdidad que se puede experimentar en la práctica
vipassanā. Es el más dulce. Sin embargo, el yogui puede habitar en
él con ecuanimidad y sin apego.
Continuar observando sigue siendo crucial, para que la comodidad de la mente y el cuerpo, la agudeza y la claridad de la penetración, den lugar a un apego sutil. Si usted siente que su visión es
fantástica, nítida y clara, debe etiquetar esto. Sin embargo, el apego es menos probable que surja, ya que está presente una atención
completa y panorámica que observa cada objeto fácilmente y sin
deslizarse.
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Disolución de los fenómenos:
la comodidad desaparece
El tercer jhāna se llama el clímax de la felicidad porque no hay
más felicidad en el siguiente jhāna. Al observar los fenómenos,
graualmente pasará a la etapa de disolución de los fenómenos, más
allá de la etapa de discernimiento del surgir y desaparecer. En este
punto los principios y los medios de los objetos no son claros. En
cambio, la mente percibe la disolución continua de los fenómenos,
que desaparecen tan pronto como se etiquetan. A menudo parece
que no hay cuerpo, sólo fenómenos desnudos disolviéndose continuamente.
Los yoguis tienden a estar perturbados y molestos, no sólo porque sienten una falta de comodidad, sino también porque la rápida
desaparición de los fenómenos puede ser bastante desconcertante.
Antes de poder anotar un objeto, se ha ido, dejando el espacio vacío.
El siguiente fenómeno se comporta de la misma manera.
Los conceptos se vuelven indistintos. Hasta ahora, el yogui ha
podido ver los fenómenos claramente, pero el factor mental de la
percepción, o el reconocimiento, todavía estaba mezclado. Así, él
o ella era capaz de ver tanto la realidad última, no conceptual, de
los objetos, como el concepto de forma: cuerpo, brazo, pierna, cabeza, abdomen, etc. En la etapa de disolución de la percepción,
los conceptos desaparecen. Es posible que no pueda saber dónde se
encuentran los fenómenos; sólo hay desaparición.
“¿Qué pasó?”, puede llorar. “Lo estaba haciendo muy bien, y
ahora mi práctica se está cayendo a pedazos. Está fuera de control,
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no puedo etiquetar una sola cosa. “ Su mente se llena de Auto-juicio,
e insatisfacción. Obviamente no hay consuelo.
Por un tiempo, es posible ganar facilidad en este nuevo espacio.
Simplemente puede echarse a un lado y ver el flujo continuo de los
fenómenos. A esta etapa de discernimiento se le llama “penetración
en la disolución de los fenómenos.” Tiene una calidad interesante. Ya
no hay felicidad o facilidad física o mental, ni hay molestias o dolores abrumadores en el cuerpo. El sentimiento en la mente es bastante neutral.
La Aparición del Cuarto jhāna vipassanā
Durante la maduración de la comprensión del surgir y desaparecer de los fenómenos, el éxtasis del segundo jhāna dio paso al tercer
jhāna de comodidad. El placer escandaloso del éxtasis fue reemplazado por sentimientos más suaves de consuelo y paz. A medida que
la comodidad desaparece en la etapa de disolución de la percepción,
todavía no incurre en disgusto mental. Ahora el tercer jhāna da lugar al cuarto, cuyos factores característicos son la ecuanimidad y la
unicidad de la mente.
Perspectiva de la ecuanimidad
con respecto a todas las formaciones
Con una mente que no está ni complacida ni disgustada, ni cómoda ni incómoda, surge upekkhā o ecuanimidad. Upekkhā tiene un tremendo poder para equilibrar la mente. En este aspecto
particular, se conoce como tatramajjhattatā. En este ambiente de
equilibrio, la atención plena puede llegar a ser perfectamente pura
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y aguda. Los aspectos sutiles de los fenómenos se pueden ver con
una claridad increíble e ininterrumpida como partículas y pequeñas
vibraciones. De hecho, tatramajjhattatā está presente en cada uno
de los jhānas desde el principio. Sin embargo, en el primer, segundo
y tercer jhāna, está oculto por cualidades más asertivas, como la luna
no puede competir con el sol a la luz del día.
Resumen de los Cuatro jhānas vipassanā
En el primer jhāna, el equilibrio está bastante subdesarrollado.
Predominan en cambio vitakka y vicāra, apuntar y pulir o aplicación
inicial y aplicación sostenida. Como se mencionó anteriormente, el
vitakka y vicāra del primer jhāna a menudo incluyen grandes cantidades de pensamiento discursivo.
En el segundo jhāna, las emociones y los escalofríos del éxtasis
eclipsan la ecuanimidad.
En el tercer jhāna, están la felicidad y comodidad más dulces,
de modo que el equilibrio no tiene oportunidad de surgir. Sin embargo, cuando la comodidad se evapora, produciendo esa sensación
que no es agradable ni desagradable, el equilibrio tiene la oportunidad de brillar. De esta manera, cuando el crepúsculo se pone y
la oscuridad comienza a engrosarse, la luna reina espléndidamente
sobre el cielo.
Después de la perspicacia en la disolución vienen sucesivos conocimientos intuitivo de miedo, disgusto, y deseo de ser liberado.
La ecuanimidad no se demuestra con fuerza hasta la etapa de la
penetración conocida como “ecuanimidad con respecto a todas las
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formaciones”.
Este es un nivel profundo de práctica donde las cosas comienzan
a moverse muy suavemente. La atención plena es tan ágil ahora que
recoge los objetos antes de que la mente pueda comenzar a ser perturbada por lo agradable o lo desagradable. No hay posibilidad de
que surjan el apego o la aversión. Los objetos que normalmente son
muy desagradables, pierden su influencia completamente, al igual
que los objetos excitantes y emocionantes. Debido a que esto es
cierto en las seis puertas de los sentidos, la clase de ecuanimidad que
ahora se presenta se conoce como “ecuanimidad de los seis miembros”.
Otra característica de este momento de la práctica es una conciencia de gran sutileza. El proceso ascendente y descendente se convierte en una vibración. Se rompe en partículas y puede desaparecer.
Si esto sucede, debe tratar de mirar la postura sentada como un todo
y tal vez algunos puntos de contacto, como las nalgas y las rodillas.
Estos también pueden desaparecer, dejando atrás la percepción del
cuerpo de forma absoluta. La enfermedad y los dolores desaparecen,
no hay picazón que haya dejado sin rascarse. Lo que queda es sólo
la conciencia que conoce la ausencia de fenómenos físicos. En ese
momento, esta misma conciencia debe ser tomada como objeto de
conocimiento. La etiqueta como, “saber, saber”, incluso esa conciencia puede comenzar a parpadear y reaparecer. Sin embargo, al
mismo tiempo, habrá claridad de la mente y una nitidez extrema.
Se dice que este estado extremo de equilibrio mental es como
la mente de un arahant, que permanece inquebrantable frente
a cualquier objeto capaz de surgir en el campo de la conciencia.
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Sin embargo, incluso si ha alcanzado esta etapa de la práctica, todavía no es un arahant. Solamente está experimentando una mente
similar a la de un arahant durante ese momento particular de atención plena.
Cada uno de los cuatro jhānas vipassanā se caracterizan por un
tipo distinto de felicidad. En el primer jhāna vipassanā, uno puede
experimentar la felicidad de la reclusión. Los obstáculos se mantienen alejados, por lo que la mente es remota y aislada de ellos.
En el segundo jhāna, uno experimenta la felicidad de la concentración. La buena concentración trae la felicidad en forma de éxtasis
y comodidad. Cuando el éxtasis es abandonado, surge la felicidad
en el tercer jhāna que se conoce simplemente como la felicidad de
la ecuanimidad.
Finalmente, en el cuarto jhāna experimentamos la pureza de la
atención plena debido a la ecuanimidad.
El cuarto tipo, por supuesto, es la mejor felicidad. Al igual que
los tres primeros, sin embargo, todavía transcurre en el reino de
los fenómenos condicionados. Sólo si el yogui trasciende este reino puede experimentar la felicidad última, la felicidad de la paz
real. Esto se llama santisukha en pāli. Ocurre cuando los objetos de
la meditación y todos los demás fenómenos mentales y físicos, así
como la mente que etiqueta, se paran completamente.
Espero que pueda probar los cuatro tipos de felicidad que surgen
a través de los jhānas de la meditación vipassanā, y también pruebe
la felicidad más alta, la felicidad del nibbāna.
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EN NIBBĀNA
Confusión Acerca de Nibbāna
Ha habido mucha discusión sobre la experiencia nibbānica. Se
han escrito libros enteros al respecto. Algunos piensan que la felicidad nibbānica se refiere a un tipo especial de estado físico o mental.
Algunos creen que existe en el cuerpo. Otros dicen que cuando la
mente y la materia se extinguen, lo que queda detrás es la esencia de
la felicidad eterna.
Algunos pueden estar llenos de dudas. Dicen: “Si nibbāna es la
extinción de la mente y la materia, ¿cómo puede haber algo que experimentar?” Es difícil pensar en la felicidad que no se experimenta
a través de los sentidos. Toda esta discusión, por otra parte, será extraña a la gente que no tiene ninguna experiencia con la meditación.
De hecho, sólo una persona que ha experimentado nibbāna por
sí misma será capaz de hablar de ello con convicción. No obstante,
también hay maneras inferenciales de hablar de ella, lo que parecerá
bastante familiar a cualquiera cuya práctica haya profundizado hasta el punto de haber tenido la experiencia nibbānica.
Algunas personas piensan que el nibbāna es un tipo especial de
mente o materia, pero esto no es así. Hay cuatro clases de lo que
se llama en pāli paramattha dhammas, que mencionamos anteriormente, las realidades que se pueden experimentar directamente sin
ninguna conceptualización o pensamiento. Estos cuatro fenómenos son, fenómenos materiales y dos de tipo mental: la conciencia
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en sí misma, más los otros factores mentales que surgen en cada
momento de conciencia - y nibbāna. Así, nibbāna se define como
diferente de la materia y de la mente.
Una segunda noción equivocada es que el nibbāna es lo que queda atrás cuando la mente y la materia se extinguen. Nibbāna es la
fuente de la realidad última, y se clasifica como un fenómeno externo y no como un fenómeno interno. Como tal, no tiene nada que
ver con nada que pueda permanecer en su cuerpo después de que el
proceso mental y corporal se haya extinguido.
Nibbāna no puede ser experimentado de la misma manera que
los objetos visuales o los sonidos, a través de los sentidos. No es un
objeto sensual. Por lo tanto, no puede ser incluido en ninguna categoría de placeres sensuales (o basados en los sentidos), no importa
cuán extraordinarios sean. Es una felicidad sin sentido, no basada
en los sentidos.
Los argumentos sobre la naturaleza del nibbāna han estado ocurriendo desde el tiempo de Buda. Parece que había un abad de un
monasterio que estaba discutiendo la felicidad nibbānica ante una
audiencia de bhikkhus. Uno de los bhikkhus dijo: “Si no hay sensación en nibbāna, ¿cómo puede haber dicha?” El anciano respondió:
“Amigo mío, es precisamente porque en nibbāna no hay sensación
por lo que es tan dichoso”. Esta respuesta es casi como un enigma.
Me pregunto si piensa cual es la respuesta. Si no puede encontrar
una, estaré feliz de dársela.
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Desventajas de los sentidos
Primero, debemos hablar de placer sensorial. Es fugaz. La felicidad está aquí un momento y al siguiente se fue. ¿Es realmente tan
agradable ir a la caza de algo tan efímero, que está cambiando todo
el tiempo?
Mire la cantidad de problemas que tiene que pasar para obtener
todas esas experiencias nuevas que piensa que traerán la felicidad.
Algunas personas tienen un deseo tan fuerte de placer que incluso
romperán la ley, cometerán crímenes atroces y harán que otros sufran para que puedan experimentar estos placeres fugaces basados
en los sentidos. Es posible que no comprendan cuánto sufrimiento
tendrán que soportar ellos mismos en el futuro como consecuencia
de los actos malsanos que han cometido. Incluso las personas comunes que no son delincuentes pueden ser conscientes de que es necesario reunir una cantidad desproporcionada de sufrimiento para
unos momentos de felicidad, tanto que realmente no vale la pena.
Una vez que uno ha comenzado a practicar la meditación, las
fuentes de la felicidad disponibles son más refinadas, más agradables, que los placeres de los sentidos. Como hemos visto, cada uno
de los jhānas vipassanā traen su propia clase de alegría. El primer
jhāna trae la felicidad de la reclusión; el segundo, la felicidad de la
concentración, que consiste en éxtasis intenso y alegría. El tercer
jhāna trae un contento refinado, que educa a la mente a entender
que la felicidad del arrebato y la alegría en realidad es bastante tosca. Por último y el más profundo, la felicidad de la ecuanimidad
que se descubre en el cuarto jhāna vipassanā, tiene la naturaleza
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de la quietud y la paz. Estos cuatro son conocidos como nekkhamma sukha, la felicidad de la renuncia.
Sin embargo, la paz y la felicidad que se encuentran en nibbāna es superior tanto a la felicidad de la renuncia como a la de los
placeres de los sentidos. También es muy distinto de todos ellos en
la naturaleza. La felicidad del nibbāna se produce con el cesar de
la mente y la materia. Es la paz de la extinción del sufrimiento. Es
independiente del contacto con las seis puertas de los sentidos. De
hecho, surge porque no hay contacto alguno con los objetos de los
sentidos.
Las personas cuya idea de la felicidad es tomar unas vacaciones,
ir a un picnic y nadar en un lago, las personas que sólo utilizan su
tiempo libre para asistir a fiestas o barbacoas, estas personas no pueden entender cómo podría surgir la felicidad cuando no hay experiencia en absoluto. En lo que respecta a ellos, sólo puede haber belleza cuando tienen ojos para verla, un objeto encantador para mirar
y la conciencia para ser conscientes de la vista, y de manera similar
con los otros sentidos. Podrían decir: “Si hay fragancia, pero no hay
nariz y no hay conciencia de olor, ¿dónde puedo encontrar placer?”
Puede que les resulte imposible imaginar cómo alguien podría inventar una cosa tan horrible como nibbāna. Podrían razonar que el
nibbāna es una especie de muerte secreta, algo realmente horrendo.
Los seres humanos se asustan intensamente ante la perspectiva de la
aniquilación.
Otras personas dudan de que el nibbāna pueda existir. Ellos dicen: “Este es el sueño de un poeta”. O dicen: “Si nibbāna no es
nada, ¿cómo puede ser mejor que una experiencia hermosa?”
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Dicha indescriptible: un millonario durmiendo
Imaginemos que hay un multimillonario o millonario que tiene
a su disposición todos los placeres imaginables de los sentidos. Un
día esta persona está teniendo un sueño agradable, sano. Mientras
que él o ella está durmiendo, el cocinero ha estado cocinando un arsenal de alimento delicioso y poniendo la mesa. Todo está en orden
en todo el esplendor de la mansión del millonario.
Ahora el chef se impacienta. La comida se está enfriando y el
chef quiere que el dueño de la casa venga y coma. Digamos que el
chef envía al mayordomo para despertar al millonario. ¿Qué piensa?
¿Saldrá el millonario jubilosamente de la cama y bajará a comer, o el
mayordomo corre el riesgo de ser regañado?
Cuando este millonario está en un sueño profundo, él o ella
es felizmente ajeno al entorno. No importa lo hermoso que sea el
dormitorio, él o ella no lo ve. No importa lo hermosa que sea la música que se escucha en toda la casa, él o ella no la escucha. Una fina
fragancia puede flotar en el aire, pero él o ella es ajeno. Él o ella no
está comiendo, eso está claro. Y no importa cuán cómoda y lujosa
sea la cama, él o ella es completamente inconsciente de la sensación
de yacer en ella.
Usted puede ver que hay una cierta felicidad en el sueño del
que no está conectado con objetos sensibles. Cualquiera, rico o
pobre, puede despertar de un sueño profundo y sentirse maravilloso. Se puede deducir, entonces, que existe algún tipo de felicidad en ese sueño. Aunque es difícil de describir, no se puede negar.
De la misma manera, los nobles que han tocado el cumplimiento
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del Dhamma saben de una especie de felicidad que ni se puede negar
ni describir plenamente, sino que conocemos de forma deductiva.
El razonamiento realmente existe
Suponiendo que fuera posible tener un sueño profundo para
siempre. ¿Lo quiere? Si a alguien no le gusta el tipo de felicidad que
viene con un sueño profundo, puede ser difícil tener una preferencia por nibbāna. Si alguien no quiere la felicidad de la inexperiencia,
todavía está unido al placer de los sentidos. Este apego se debe al
antojo. Se dice que el antojo es en realidad la causa de los objetos
de los sentidos.
La raíz de todos los problemas
El sufrimiento siempre sigue al deseo. Si nos interesa observar
de cerca la situación en este planeta, no será difícil ver que todos los
problemas en este mundo están arraigados en el deseo basados en
los placeres de los sentidos. Es a causa de la continua necesidad de
experimentar estos placeres como se forman las familias. Los miembros de la familia tienen que salir y esforzarse día y noche para obtener dinero y mantenerse. Es debido a la necesidad de placer como se
producen peleas dentro de la familia, los vecinos no se llevan bien,
las ciudades están en desacuerdo, los estados tienen conflictos, las
naciones van a la guerra. Todas estas hordas de problemas plagan
nuestro mundo a causa de los placeres de los sentidos, la gente ha
ido más allá de su humanidad con gran crueldad e inhumanidad.
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Cantando las alabanzas de la experiencia
La gente puede decir: “Nacemos como seres humanos. Nuestra
herencia es todo el campo de los placeres de los sentidos. ¿Cuál
es el punto de la práctica al nibbāna? ¿Qué es la aniquilación de
todos estos placeres? “
A estas personas se les podría hacer una simple pregunta. ¿Estaría preparado para sentarse y ver la misma película una y otra vez
durante todo un día? ¿Cuánto tiempo puede escuchar la dulce voz
de su ser querido sin interrupción? ¿Qué pasó con la alegría que
tuvo al escuchar esa dulce voz? Los placeres de los sentidos no son
tan especiales y a veces no necesitamos descansar de ellos.
La felicidad de la inexperiencia o la experiencia sin sentidos
excede con mucho a la felicidad que viene a través de los placeres
de los sentidos. Es mucho más refinada, mucho más sutil, mucho
más deseable.
¡De hecho, el sueño profundo no es exactamente lo mismo que
nibbāna! En el sueño, lo que está ocurriendo es el continuo de la
vida, un estado de conciencia muy sutil con un objeto muy sutil.
Es debido a la sutileza del objeto que el sueño parece inexperiencia. De hecho, la felicidad sin sentidos del nibbāna es mil veces
mayor que lo que se experimenta en el sueño más profundo.
Debido al gran aprecio de la inexperiencia, los no retornados y arahants recurren continuamente a nirodha samāpatti, el
gran logro de la cesación, donde no surgen ni materia, ni mente, ni factores mentales, ni siquiera esa forma más sutil de materia.

5. LOS JHANAS DE LA MEDITACIÓN VIPASSANĀ

267

Cuando los no retornados y arahants emergen de este estado, cantan las alabanzas de la no-experiencia.
Aquí está parte de su canción: “Qué maravilloso es tener el sufrimiento de la mente y la materia extinguidas en nibbāna. Cuando
todo tipo de sufrimiento conectado con la mente y la materia se
extinguen, se puede deducir que ocurrirá lo contrario, que hay felicidad. Así que en ausencia de sufrimiento los nobles se regocijan,
tan dichoso es nibbāna. Feliz es nibbāna, ya que está libre de sufrimiento. “
El Nibbāna de los Budas
¿Quién nos mostró el camino hacia esta gran felicidad? El
Señor Buda. Este es un nibbāna que ha sido proclamado por todos
los Budas iluminados. En pāli, el Buda se llama sammā sambuddha. Sammā significa perfectamente, correctamente, con razón, y el
Buda es el único que entendió la verdadera naturaleza como son
realmente las cosas.
La verdad es verdad, pero lo que se sabe de ella puede ser inexacto e incorrecto. El Buda no cometió errores como esos. El prefijo
sam significa personal, por uno mismo; y Buda significa iluminado.
El Buda fue iluminado por sus propios esfuerzos. Él no recibió su
logro de los super-seres, ni dependió de ninguna otra persona. Por
lo tanto, el nibbāna del que estamos hablando es proclamado por el
sammā sambuddha, el perfectamente auto-iluminado.
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Libre de sufrimiento
Otra característica del nibbāna es que está libre del dolor. La
mayoría de ustedes están familiarizados con el dolor. Imagine lo
maravilloso que sería estar libre de él. Nibbāna se llama virāga en
pāli. Esto significa libre de polvo y contaminación. El polvo, como
normalmente sabemos, hace que las cosas sean sucias y desagradables. Puede dañar la ropa y la salud. ¡La contaminación de las kilesas
es mucho más letal! Cuántas veces nuestras mentes son bombardeadas por esa corriente constante de codicia, odio, ilusión, orgullo,
presunción, celos, avaricia. En tal estado, ¿cómo podemos esperar
que la mente sea limpia, pura y clara? En contraste, nibbāna está
completamente libre de todas las kilesas.
Seguridad perfecta
Khema, o seguridad, es otra característica del nibbāna. En este
mundo nos enfrentamos a peligros constantemente. Peligros de accidente, peligro de que nos dañen enemigos, peligro de veneno. En
esta era de ciencia avanzada, vivimos en constante temor a las armas
de guerra que se han inventado. Estaríamos completamente indefensos si se produjera una guerra en la que se usen armas nucleares.
No hay escape de nada de esto excepto en nibbāna, que está totalmente libre de todos los peligros, totalmente seguro.
En las escrituras se conoce a la felicidad sin sentidos de nibbāna
cómo esa clase de felicidad que no se mezcla con las kilesas. Para
las personas que experimentan la felicidad de los sentidos, siempre hay un cierto grado de codicia involucrada. Es como la comida
que cocina: si no agrega especias, no sabe bien y no es deliciosa.
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Con especias, sin embargo, puede disfrutar de su comida. Lo mismo
ocurre con la felicidad sensorial: a menos que haya avaricia, lujuria y
deseo, no disfrutará de un objeto. Precisamente porque nibbāna no
se mezcla con otras cosas, se llama pārisuddhi sukha, significando
prístino y puro.
Para que podamos experimentar esta felicidad prístina, primero
debemos cultivar sīla, samādhi y paññā. El esfuerzo continuo para
purificar la acción, el habla y la mente traerá su mente hasta el punto
donde pueda disfrutar del nibbāna. Espero que sea capaz de trabajar
en esta dirección y alcance la felicidad prístina a su debido tiempo.
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6. Carro hacia nibbāna

U

na vez, cuando el Buda se encontraba en la Arboleda de Jeta, cerca de la antigua ciudad de Sāvatthī, en la India, fue visitado de
madrugada por un deva, que descendió de los reinos del cielo
con un séquito de mil compañeros.

Aunque el resplandor del deva llenaba el bosque entero, estaba
visiblemente angustiado. Mostró sus respetos al Buda y luego lanzó
el siguiente lamento: “¡Oh, Señor Buda!”, exclamó, “¡El mundo de
los devas es tan ruidoso! Todos los devas están llenos de alboroto. Me
parecen petas (fantasmas infelices), divirtiendose en su propia tierra.
Es confuso estar en semejante lugar. ¡Por favor, muéstrame una salida!”
Era extraño que un deva hablase así. Los reinos del cielo se caracterizan por el deleite. Sus residentes, son elegantes e inclinados
musicalmente, apenas se asemejan a petas, fantasmas infelices, que
viven en extrema miseria y sufrimiento. Se dice que algunos petas
tienen vientres gigantescos y bocas como el agujero de un alfiler, de
modo que sienten un hambre constante y terrible que no pueden
satisfacer.
Usando sus poderes psíquicos, el Buda investigó el pasado del
deva. Aprendió que recientemente había sido un ser humano, un
practicante del Dhamma. Como joven que había tenido fe en la
doctrina del Buda, se fue de su casa para convertirse en un bhikkhu.
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Después de permanecer los cinco años requeridos con un maestro,
dominaba las reglas de conducta y la vida comunitaria, y llegó a
ser autosuficiente en su práctica de la meditación. Luego se retiró a
un bosque en soledad. Debido a su tremendo deseo de convertirse
en un arahant, la práctica del bhikkhu fue extenuante. No durmió
en absoluto, y apenas comió para dedicarse a la meditación tanto
tiempo como fuera posible. Por desgracia, su salud se dañó. El gas
se acumuló en su vientre, causando hinchazón y dolores punzantes.
Sin embargo, el bhikkhu continuó con su práctica, sin ajustar sus
hábitos. Los dolores empeoraron, hasta que un día, en medio de la
meditación caminando, murió.
El bhikkhu renació instantáneamente en el Cielo de los Treinta
y Tres Dioses, uno de los reinos deva. De repente, se despertó como
de un sueño, estaba vestido con adornos de oro, de pie, a las puertas de una mansión resplandeciente. Dentro de ese palacio celestial
había miles de devas, esperando a que llegara. Él iba a ser su amo.
¡Estaban encantados de verlo entrar por la puerta! Gritando de alegría, sacaron sus instrumentos para entretenerlo.
En medio de todo esto, nuestro pobre héroe no tuvo ocasión
de darse cuenta de que había muerto, y había renacido. Pensando
que todos estos seres celestiales no eran más que laicos devotos que
venían a darle respeto, el nuevo deva bajó los ojos al suelo, y modestamente levantó una esquina de su traje de oro para cubrirse el
hombro. A partir de estos gestos, los devas adivinaron su situación y
gritaron: “Ahora estás en la tierra de los deva. Este no es el momento de
meditar. Es hora de divertirse. ¡Vamos, vamos a bailar! ”
Nuestro héroe apenas los escuchaba, porque estaba practicando
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la contención de los sentidos. Finalmente, algunos de los devas entraron en la mansión y sacaron un espejo de cuerpo entero. Asombrado, el nuevo deva vio que ya no era un
monje. No había lugar en todo el reino de los cielos lo suficientemente tranquilo como para practicar. Estaba atrapado.
Con consternación, pensó: “Cuando salí de mi casa y tomé
la túnica, sólo quería la felicidad más alta, ser un arahant. ¡Soy
como el boxeador que entra en una competición con la esperanza de una medalla de oro, y se le da una col en su lugar! “.
El ex-bhikkhu tenía miedo, incluso, de poner comida dentro de su
mansión. Sabía que su fuerza mental no duraría frente a estos placeres,
mucho más intensos que los de nuestro mundo humano. De repente,
se dio cuenta de que, como deva, tenía el poder de visitar el reino humano donde el Buda estaba enseñando. Esta comprensión lo animó.
“Puedo obtener riquezas celestiales en cualquier momento”, pensó,
“pero la oportunidad de conocer a un Buda es verdaderamente rara.”
Sin pensárselo dos veces voló, seguido por sus mil compañeros.
Al encontrar al Buda en la Arboleda de Jeta, el deva se le
acercó y pidió ayuda. El Buda, impresionado por su compromiso con la práctica, dio las siguientes instrucciones:
“Oh deva, el camino que has pisado es correcto. Te llevará a un
refugio seguro, libre de miedo, tu meta. Montarás en un carro perfectamente silencioso. Sus dos ruedas son el esfuerzo mental y físico. La
conciencia es su respaldo.
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La armadura que rodea a este carro es la atención plena, y la visión
correcta es el auriga. Cualquiera, mujer u hombre, que posea este carro
y lo conduzca bien, no tendrá ninguna duda de llegar al nibbāna. ”
¿QUÉ HAY DE INCORRECTO EN UNA
FIESTA CONTINUA?
Esta historia del bhikkhu-deva se esboza en una colección de
suttas en pāli conocida como Samyutta Nikāya. Ilustra muchas cosas acerca de la práctica de la meditación. Lo examinaremos paso
a paso. Pero quizás la primera pregunta que os hagáis es: “¿Por qué
alguien se quejaría del renacimiento en el reino de los cielos?” Después
de todo, el mundo de los deva es una fiesta continua, donde todos
tienen un hermoso cuerpo, duradero, y están rodeados de placeres
sensuales.
Puede ser innecesario morir y renacer para comprender la reacción del deva. Hay reinos celestiales en este planeta. ¿Hay felicidad
verdadera y permanente en cualquiera de ellos? Estados Unidos, por
ejemplo, es un país muy avanzado materialmente. Allí, se dispone
de una amplia gama de placeres. Puede ver a personas intoxicadas,
ahogándose en el lujo y el placer. Pregúntese: ¿Esas personas piensan
en buscar más profundamente, en hacer un esfuerzo por buscar la
verdad acerca de la existencia? ¿Son realmente felices?
Cuando nuestro deva había sido un ser humano, había tenido
fe total en la enseñanza del Buda, de que la felicidad suprema es la
libertad que viene a través de la práctica del Dhamma. En busca
de esta felicidad más allá de los sentidos, renunció a los placeres
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mundanos y se dedicó a vivir como un bhikkhu. Se esforzó ardientemente para convertirse en un arahant. De hecho, se esforzó demasiado y trajo su muerte de forma prematura. De repente, se encontró
de nuevo en el punto de partida – rodeado de los placeres sensuales
que había intentado dejar atrás. ¿Puede entender su sentimiento de
decepción?
En realidad, la muerte no es nada nuevo. Es sólo un cambio de
conciencia. No hay conciencia intermedia entre la conciencia de la
muerte y la conciencia del renacimiento. A diferencia de los humanos, además, el nacimiento de los devas es espontáneo e indoloro.
Por lo tanto, el yogui no perdió impulso en su práctica entre una
vida y otra. Una vez más, no es de extrañar que se quejara del ruido
en la tierra de los devas. Si alguna vez ha practicado profundamente, sabe cómo, a veces, el sonido puede ser perturbador y doloroso,
ya sea en un estallido repentino o de forma sostenida. Imagine que
acaba de llegar a un momento de calma y tranquilidad en su sesión,
y suena el teléfono. En un instante su hora entera de samādhi puede
hacerse pedazos. Si le ha ocurrido, podría entender el estallido de
este yogui comparando a los devas con fantasmas infelices. ¡Cuando
ese teléfono suena, me pregunto qué tipo de maldición surge en
usted, incluso si está llamando un amigo!
En el pāli original, ese sutta contiene un juego de palabras. El
deva se había encontrado en un bosque de placer celestial llamado
Nandana Vana, famoso por su belleza. En su discurso al Buddha, lo
rebautizó como Mohana, que se deriva de la palabra moha, delusión
- un lugar que crea caos y confusión en la mente.
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El camino de la renuncia
Desde el punto de vista de un yogui, también se puede apreciar
la calidad de distracción de un placer intenso. Tal vez su objetivo no
es ser un arahant, como lo fue para este yogui - o tal vez lo es. Sea
como sea, o lo que espere de su práctica de la meditación, seguramente valorará la concentración y la tranquilidad que trae la meditación. Para lograr estos objetivos, es necesaria una cierta cantidad
de renuncia. Cada vez que nos sentamos a meditar, incluso durante
una hora, renunciamos a la posibilidad de buscar una hora de placer y distracción. Pero encontramos algo de alivio en la distracción
misma, el sufrimiento de la mente que después persigue los sentimientos agradables. Si vamos a un retiro más largo, dejamos atrás
nuestra casa, nuestros seres queridos y nuestros pasatiempos. Sin
embargo, muchos de nosotros consideramos que estos sacrificios
valen la pena.
Aunque se quejaba de las condiciones celestiales, el deva bhikkhu realmente no estaba menospreciando el modo de vida de los
devas. Mucho más que eso, estaba decepcionado de sí mismo por
no lograr su objetivo. Es como si tuviera un trabajo con la esperanza
de ganar $ 1,000. Trabaja duro, diligente y meticulosamente, pero
al final del día su tarea permanece sin terminar, y sólo le pagan $
50. Sería una decepción. No es que desprecie los $ 50, pero se siente
decepcionado por no cumplir con la meta que se estableció. Así,
también, este yogui estaba enojado consigo mismo, y se comparó
con el boxeador que había ganado una col, en lugar de una medalla
de oro. Sus compañeros devas lo entendieron y no se sintieron insultados en lo más mínimo. De hecho, estaban lo suficientemente
intrigados como para seguirlo hasta el reino terrenal, donde también
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se beneficiaron de las instrucciones del Buda.
Si está bien establecido en el Dhamma, su interés en la meditación le seguirá donde quiera que vaya, incluso en la tierra de los
deva. Si no es así, en breve estará enredado en los placeres que ofrece
cualquier ambiente que pueda habitar, y ese será el final de su carrera como peregrino del Dhamma.
El establecimiento de sí mismo en la práctica
Vamos a investigar cómo este yogui estableció su práctica. Antes
de ir solo al bosque, dependió de un maestro durante cinco años y
vivió en comunidad con otros bhikkhus. Sirvió al maestro de maneras grandes y pequeñas, recibió instrucciones de meditación y
perfeccionó las reglas Vinaya de la moralidad. Cada año, hacía un
retiro de tres meses durante las lluvias, y luego, participaba en la
ceremonia tradicional en la que los monjes discutían las faltas del
otro, con un espíritu de bondad y compasión, para que cada uno
pudiera corregir sus propias deficiencias.
Como yoguis, el trasfondo de este hombre es significativo para
todos nosotros. Al igual que él, todos los yoguis debemos esforzarnos por comprender plenamente la observación de los preceptos,
hasta que la pureza de la conducta sea una parte plena y natural de
nuestras vidas. También, debemos ser conscientes de nuestras mutuas responsabilidades mientras vivimos juntos en este mundo. Debemos aprender a comunicarnos de maneras que sean útiles y amorosas. En cuanto a la meditación, hasta que tengamos un alto grado
de habilidad, y completemos toda la serie de percepciones vipassanā, también es necesario que dependamos de un maestro confiable
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y competente.
Distinguir lo esencial de lo superfluo
Este bhikkhu tenía una gran virtud: el compromiso total con el
Dhamma, con la realización de la verdad. Para él todo lo demás era
secundario. Extremadamente cuidadoso para distinguir lo esencial
de lo superfluo, evitaba las actividades externas y pasaba el mayor
tiempo posible tratando de ser consciente.
Es bueno para todos nosotros limitar nuestras responsabilidades
para que tengamos más horas de meditación. Cuando esto es imposible, podemos recordar la historia de la madre vaca.
Como usted sabe, el ganado siempre está ocupado comiendo
pasto; comen todo el día. Ahora, la madre vaca tiene un ternero
muy joven que también es bastante retozón y travieso. Si ella le roza
en su pantorrilla, el ternero seguramente se escapará y se meterá
en problemas. Pero si descuida sus propias necesidades y sólo mira
al becerro, tendrá que pastar toda la noche. Por lo tanto, la madre
vaca mantiene un ojo en el ternero y al mismo tiempo pasta. Un
yogui que tiene un trabajo o una tarea debe imitarla. Haga su trabajo, pero vigile el Dhamma. ¡Asegúrese de que su mente no vague
demasiado lejos!
Sabemos que este bhikkhu era un yogui trabajador y ardiente.
Durante sus horas de vigilia intentó hacer su mejor esfuerzo para
ser consciente, como sabemos que debe hacerse. El Buda permitió
a los monjes dormir cuatro horas, durante la noche. Pero el sentido
de urgencia de este bhikkhu era tal, que dejó su cama a un lado
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y ni siquiera pensó en dormir. Además, no comía casi nada,
estaba contento con su ejercicio, con energía persistente.
No sugiero que deje de comer y dormir. Me gustaría que, simplemente, aprecie su nivel de compromiso. Durante un retiro de
meditación intensivo, es aconsejable dormir como enseñó el Buda,
cuatro horas, si se lo puede permitir. En la vida cotidiana es necesario más tiempo, pero aún así no es bueno aburrirse con demasiadas
mentiras en la cama. En cuanto a la comida, debe comer a su satisfacción, de modo que tenga suficiente fuerza para sus actividades
diarias y para la práctica de la meditación, pero no tanto como para
sentirse hinchado y con sueño. La historia de este bhikkhu señala la
necesidad de comer para mantener la salud, al menos los alimentos
suficientes.
Una persona que muere en el proceso de meditación, o mientras
da un discurso sobre el Dhamma, puede ser considerado un héroe o
heroína caído en batalla. Nuestro bhikkhu estaba haciendo su meditación caminando cuando fue golpeado por el afilado cuchillo del
viento. Se despertó en la tierra de los deva. Y usted también lo hará
si muere meditando, aunque no esté iluminado.
Incluso en un renacimiento afortunado, puede desear una vía de
escape, una manera de libertad y de seguridad perfectas. Durante su
visita al reino de los cielos, el bhikkhu-deva estaba asustado por su
propia capacidad de deseo. Si ponía los pies en la puerta de su palacio, se daba cuenta de que sus preceptos morales podían empezar a
erosionarse. La iluminación seguía siendo su prioridad, y para ello
necesitaba mantener intacta su virtud. Huyó a la Arboleda de Jeta y
dejó escapar su pregunta.
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Instrucciones Básicas del Buda
La respuesta del Buda fue inusualmente sucinta. Generalmente,
instruía a la gente paso a paso, comenzando con la moralidad, seguía con la correcta visión del kamma y la concentración, antes de
comenzar con la práctica de la comprensión. Para ilustrar este orden
de enseñanzas, puso el ejemplo de un maestro de arte. Cuando un
maestro se acerca a un novato que quiere pintar, no sólo le da un
pincel. La primera lección es estirar un lienzo. Así como un artista
no puede pintar en el aire, es inútil comenzar la práctica vipassanā
sin una base de moralidad y comprensión de la ley del kamma.
Sin estas dos cosas, no habrá superficie, por así decirlo, para recibir
concentración y sabiduría. En algunos centros de meditación, se ignoran la moral y el kamma. Bajo estas circunstancias, la meditación
no puede dar muchos resultados.
El Buda también adaptó sus instrucciones a los antecedentes o
inclinaciones de sus oyentes. Vio que este inusual deva había sido
un bhikkhu, maduro en la práctica de meditación, y que no había
roto sus preceptos morales durante esa breve parada en el Cielo de
los Treinta y Tres Dioses.
Hay una palabra pāli, kāraka, que significa persona obediente
y trabajadora. Nuestro bhikkhu había sido uno de ellos. No era
un yogui sólo de nombre; no era un filósofo o un soñador, perdido en ideas y fantasías; ni era perezoso, mirando los objetos que
surgían de forma inexpresiva. Por el contrario, era ardiente y sincero. El bhikkhu caminó el sendero con total compromiso. Su fe
profunda y confianza en la práctica apoyaban una capacidad de esfuerzo sostenido. Momento a momento, trató de poner en práctica
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las instrucciones que había recibido. Alguien podría considerarle un
veterano.
La ruta directa a la libertad
El Buda dio a este las instrucciones de un veterano. “Recto es el
camino que has pisado”, dijo. “Te llevará a ese refugio seguro, libre del
miedo, esa es tu meta “. El camino en cuestión, por supuesto, era el
Noble Óctuple Sendero. Este deva ya había comenzado a caminar
sobre él, y el Buda le estaba dando el visto bueno para continuar.
Consciente, además, de que el deva quería ser un arahant en esta
misma vida, el Buda le estaba ofreciendo el camino recto, la práctica
vipassanā recta.
El Noble Óctuple sendero es muy recto. No tiene ningún desvío.
No se curva, ni se dobla, ni se retuerce. Conduce directa y simplemente hacia el nibbāna.
Los diez tipos de comportamiento torcido
Podemos comprender mejor esta virtud examinando su opuesto. Se dice que hay diez tipos de comportamiento insano, o torcido. Una persona indómita con respecto a estas diez acciones de
cuerpo, habla y mente, es torcida a los ojos de los sabios. No es
honesta, no es recta, carece de integridad moral.
La conducta corporal torcida es de tres tipos. La primera está
relacionada con sentimientos de odio y agresión. Si uno carece de
mettā y karunā, amor y compasión, puede sucumbir a tales sentimientos con facilidad y traducirlos en acciones a un nivel físico.
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Uno podría matar, dañar u oprimir a otros seres. El comportamiento torcido también puede provenir de la codicia, que, si es incontrolada, conduce al hurto o a la adquisición engañosa de la propiedad
ajena. El sexo es el tercer área de corrupción corporal. Una persona atacada por la lujuria, el interés sólo en su propia gratificación,
puede cometer una mala conducta sexual sin tener en cuenta los
sentimientos de otros.
Hay cuatro clases de discurso torcido. Primero, uno puede mentir. Segundo, se pueden decir palabras que causan desarmonía, instigando la ruptura de amistades o comunidades. Tercero, uno puede hablar ofensiva, grosera y, obscenamente. La charla frívola es la
cuarta clase de discurso torcido.
En el nivel de la mente, se enumeran tres tipos de torpezas. Uno
podría pensar en dañar a otras personas. Uno podría codiciar sus
bienes. O, uno puede tener una visión equivocada de la ley del kamma. No aceptar la ley del kamma, puede conducir a actuar irresponsablemente, creando las condiciones para el propio sufrimiento y el
de los demás.
Hay otros tipos de comportamiento mental que son nocivos
aunque no incluidos en esta lista, como la pereza y el torpor, la
inquietud y toda la gama de sutiles perturbaciones de las kilesas.
Una persona sujeta a estas fuerzas se considera que tiene una mente
torcida.
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Peligros de caminar un camino torcido
Se dice que aquel que no está libre de estas formas internas y
externas de conducta malsana camina por un camino tortuoso. No
puede esperar ningún lugar seguro. Él o ella está constantemente
expuesto a muchos tipos de peligro.
Existe el peligro del auto-juicio, el remordimiento y el arrepentimiento. Uno puede encontrar una justificación para una acción,
una palabra o un pensamiento particular malsano, o, al principio,
uno puede ser inconsciente del mismo porque está inactivo. La reflexión posterior trae una avalancha de remordimientos. Uno se
reprende, “Eso fue realmente una estupidez.” El remordimiento es
doloroso, y es un sentimiento que nadie le impone. Caminar por
un sendero tortuoso, trae sufrimiento sobre sí mismo. Circunstancias como esa son temibles en cualquier momento, pero el lecho de
muerte es verdaderamente terrible. Justo antes de la muerte, surge
un flujo incontrolable de conciencia, el recuerdo de la vida y las
acciones de uno. Si tiene muchas acciones virtuosas y generosas que
recordar, su corazón estará lleno de calor y de calma, y podrá morir
en paz. Si no ha sido cuidadoso con su moral, el remordimiento y el
arrepentimiento le abrumarán. Pensará: “La vida es tan corta, y que
mal he usado mi tiempo. No pude aprovechar plenamente la oportunidad de vivir al nivel más alto . “ Para entonces ya será demasiado
tarde. Su muerte será dolorosa. Algunas personas sufren tanto en ese
momento que lloran y gritan a medida que mueren.
El auto-juicio no es el único peligro para una persona que
elige el camino torcido. Él o ella también debe lidiar con la culpa y la censura de los sabios. Las personas de buen corazón no
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ofrecen su amistad ni a los indignos de confianza ni a los violentos,
y tampoco les tienen en alta estima. Las personas malsanas terminan
como inadaptados, incapaces de vivir en sociedad.
En algún lugar de un camino tortuoso, puede encontrarse cruzando las espadas con la ley. Si infringe la ley, la ley se vuelve contra usted. La policía le cogerá y se verá obligado a pagar por sus
fechorías, con una multa, o con una pena de prisión, o incluso con
la pena de muerte, según el crimen. El mundo actual está lleno de
violencia. Muchas, muchas personas rompen la ley por codicia, por
odio y por ilusión. Lo hacen una y otra vez. No hay límite de profundidad al que una persona puede hundirse. Leemos acerca de matanzas. Cuando la ley finalmente alcanza a estos criminales, pueden
tener que pagar con sus vidas. Así, se dice que quien camina por un
camino tortuoso corre peligro de ser castigado.
Por supuesto, si es inteligente puede salirse con la suya en un
crimen e incluso cometerlo por medios legales. Se puede evitar el
castigo en manos de autoridades externas, pero no hay escape para
el auto-castigo. El conocimiento honesto del que ha obrado mal
es muy doloroso. Siempre es su mejor testigo; nunca puede esconderse de sí mismo. Tampoco hay escape de renacimientos miserables, como animal, en los reinos del infierno, o como un fantasma
hambriento. Una vez que se ha cometido un acto, el kamma tiene
el potencial de dar sus frutos. Si la fruta no madura en esta vida, le
seguirá durante un tiempo en el futuro. El camino tortuoso conduce a este tipo de peligros.

6. CARRO HACIA NIBBĀNA

285

EL NOBLE ÓCTUPLE SENDERO
No existe torpeza en el Noble Óctuple Sendero. Con sus tres
divisiones - moralidad, concentración y sabiduría - trae integración,
rectitud, en todos los aspectos de la vida humana.
El Grupo de la Moralidad del
Noble Óctuple Sendero
Sammāvācā o discurso correcto - literalmente, discurso completo o perfecto, de acuerdo con el significado del prefijo sammā - es el
primer miembro de lo que se conoce como el grupo de la moralidad
del Noble Óctuple Sendero. Esto, por supuesto, significa palabras
veraces. Sin embargo, hay otros criterios que deben cumplirse. El
discurso debe conducir a la armonía entre los seres. Debe ser más
amable que doloroso, agradable, dulce al oído y beneficioso, no frívolo. Practicando el habla correcta, estamos liberados de los cuatro
tipos de conducta malsana a través del habla, que se discutieron
anteriormente.
La acción correcta, llamada sammākammanta en pāli, es el segundo factor del grupo de la moralidad. Las acciones correctas
implican restricciones. Debemos abstenernos de los tres tipos de
conducta inmoral manifestados a través del cuerpo: matar, robar, y
mala conducta sexual. El último miembro del grupo de la moralidad, sammā-ājīva, es el sustento correcto. El sustento de uno debe
ser decente, legal y libre de cualquier tipo de mancha. Uno no debe
desempeñar un trabajo tortuoso.
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Eliminando la torpeza en estas tres áreas, puede mantener a raya
fácilmente las formas más brutales de las kilesas. Las kilesas son
nuestros enemigos. Deben ser consideradas y reconocidas como tales. Libre de enemigos, uno está libre de peligro.
El grupo de la concentración del
Noble Óctuple Sendero
La concentración o grupo samādhi es la siguiente división del
Noble Óctuple Sendero. Contiene tres factores: esfuerzo correcto,
atención plena correcta y concentración correcta.
Este segmento debe ser familiar si ha seguido las instrucciones de
meditación. Cuando intenta centrar la atención en el abdomen, este
es el esfuerzo correcto. Tiene el poder de apartar las kilesas. Cuando
el esfuerzo correcto se pone por delante, la atención plena se activa
eficientemente y será capaz de observar el objeto. La atención plena,
también, actúa como un protector. El esfuerzo quita las kilesas del
camino, y la atención les cierra la puerta. Ahora la mente puede enfocarse. Momento a momento se queda con el objeto: recogido, no
dispersado, tranquilo. Esta es la concentración correcta.
Con estos tres factores presentes, decimos que el grupo samādhi está bien desarrollado. En este momento, la corrupción mental
se mantiene a distancia. Este grupo samādhi se opone directamente al de la mente.
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El grupo de la sabiduría del
Noble Óctuple Sendero
Momento a momento, su mente puede llegar a ser pura y pacífica a través de su propio esfuerzo. En un minuto puede tener sesenta
momentos mentales libre de torpeza. En dos minutos puedes tener
ciento veinte momentos. Piense cuántos momentos puede activar
durante una hora, o incluso un día entero. ¡Cada segundo cuenta!
En cada uno de esos momentos, verá que la mente cae directamente sobre su objetivo, el objeto de la meditación. Este es el objetivo del grupo de la sabiduría del Noble Óctuple Sendero. Cuando
la mente está dirigida con precisión, ve el objeto con claridad: surgirá la sabiduría. La visión clara de la sabiduría, o el conocimiento
de cómo son realmente los fenómenos, constituyen otro factor del
Noble Óctuple Sendero, la visión correcta.
Si la mente cae con precisión sobre su objetivo, surgirá la sabiduría percibiendo el mecanismo de la condicionalidad, la relación de
causa y efecto que vincula los fenómenos mentales con los físicos. Si
la mente cae en la impermanencia, la mente la percibirá claramente
y conocerá lo que es. Así, el objetivo correcto y la visión correcta
están vinculados.
Esta visión correcta, que resulta del objetivo correcto, tiene el
poder de desarraigar la semilla de la mente torcida. La semilla de
la mente torcida se refiere a sutilezas latentes que sólo pueden ser
desarraigadas por la presencia de la sabiduría. Esto es muy especial.
Sólo puede ocurrir en el momento, de una manera real y práctica,
no por medio de la imaginación.
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Tal vez ahora se puede apreciar mejor por qué el Buda dijo que
el camino era recto. La torpeza del cuerpo, el habla, y la mente, son
superadas por esta triple formación de sīla, samādhi y paññā encontradas en el Noble Óctuple Sendero. Caminando de forma recta
este sendero, trasciende la torpeza y está libre de peligros.
Nibbāna como refugio y el sendero como refugio
El Buda prometió además al bhikkhu-deva que este camino recto conduce a un refugio seguro. La palabra “refugio” se discute extensamente en el comentario sobre este sutta. En realidad significa
nibbāna, donde no queda un solo peligro, nada temeroso. La vejez y
la muerte son conquistadas; la carga del sufrimiento cae. Una persona que llega al nibbāna está completamente protegida y por lo tanto
puede ser llamada “intrepida”, la que no tiene peligro.
Para llegar a este refugio seguro del nibbāna, debemos recorrer la
parte mundana del Noble Óctuple Sendero, mundana en el sentido
de que no está más allá de este mundo. No se puede alcanzar nibbāna excepto por esta ruta; nibbāna es su culminación.
Hablamos de las tres secciones del sendero: sīla, samādhi y paññā. Cuando uno es puro en sīla o conducta, uno está libre de remordimiento y de censura por los sabios, de castigo por la ley, de
renacimiento en estados de aflicción. Si se logra el segundo grupo,
uno puede estar libre del peligro de las impurezas obsesivas, de las
tendencias negativas que surgen en nuestros corazones y nos oprimen interiormente. El conocimiento de la penetración, que surge
a raíz de la atención plena y la concentración, tiene el poder de
superar las kilesas latentes o sutiles. Así que incluso antes de llegar
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a la perfecta seguridad del nibbāna, uno está protegido de cosas terribles mientras camina por el Noble Óctuple Sendero. Por lo tanto,
este camino es en sí mismo un refugio.
Kilesas, Kamma y los resultados:
El Círculo Vicioso del Saṃsāra
Las kilesas son responsables de los peligros del mundo. La ignorancia, el deseo y el apego son kilesas. Basado en la ignorancia,
dominado por el ansia, uno hace kamma y luego debe vivir con los
resultados. Debido a nuestras actividades kámicas pasadas en un
reino sensorial, hemos renacido en este planeta, en el cuerpo y en
la mente que ahora poseemos. Es decir, nuestra vida presente es el
efecto de una causa anterior. Este cuerpo y esta mente, a su vez, se
convierten en objetos de antojo y apego. El anhelo y el apego crean
kamma, las condiciones para renacer de nuevo - de nuevo anhelan
y se aferran a los cuerpos y a las mentes. Kilesas, kamma y los resultados son los tres elementos de un círculo vicioso. Es el círculo
del samsāra. Sin la práctica de la meditación también podría ser
interminable.
Si no fuera por avijjā, la ignorancia, el círculo no podría existir.
Sufrimos primero de la ignorancia de, simplemente no saber, no ver
claramente. Además de eso está la ignorancia de la ilusión. Si no hemos practicado profundamente, no percibimos las verdaderas características de la realidad: impermanencia, sufrimiento y ausencia del
yo. La naturaleza fugaz del cuerpo y la mente es desconocida, son
fenómenos simples que surgen y desaparecen momento a momento. El tremendo sufrimiento está disfrazado, oprimidos por nacer y
morir. No vemos a nadie que controle este proceso, nadie está detrás
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de él, no hay nadie en casa.
Si comprendiéramos profundamente estas tres características de la
mente y el cuerpo, no anhelaríamos ni nos aferraríamos. Luego, a
causa de la ilusión, añadimos elementos ilusorios a la realidad. Percibimos que, de forma equivocada, la mente y la materia son permanentes e inmutables. Encontramos gozo en poseer este cuerpo y
esta mente. Y asumimos que un yo permanente o “yo” está a cargo
del proceso mente-cuerpo.
Estos dos tipos de ignorancia causan el surgimiento de la ansiedad y el apego. El apego, upādāna, es sólo una forma solidificada de
tanhā, o deseo. Deseando vistas, sonidos, olores, gustos, sensaciones
del tacto y pensamientos agradables, anhelamos que nuevos objetos
vengan a nosotros. Si conseguimos lo que queremos, nos aferramos
a ellos y nos negamos a dejarlos ir. Esto crea el kamma que nos mantiene atados a la rueda de los renacimientos.
Rompiendo el círculo del Saṃsāra
Por supuesto, hay varios tipos de kamma. El kamma malsano provoca resultados nocivos, y perpetúa nuestra existencia en
el samsāra. Al caminar en la parte preliminar del Noble Óctuple
Sendero, no hay que preocuparse por las repercusiones negativas
de las acciones, ya que uno está evitando actos nocivos. Sīla protege al yogui del sufrimiento en el futuro. El kamma saludable trae
resultados felices, ya que, también, nos impulsa a través de rondas renovadas de existencia. Pero durante la meditación, no se está
creando la perpetuación del kamma. Simplemente el ver que las
cosas van y vienen es sano, y hay más: no provoca la existencia
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continua en el samsāra. En su sentido más puro, la meditación no
produce resultados, llamados vipāka en pāli. Cuando la conciencia
es lo suficientemente precisa, impide el surgimiento del deseo, momento a momento, la práctica vipassanā rompe el círculo vicioso
de los tres tipos de kilesas, el kamma y sus resultados. Cuando el
esfuerzo, la atención plena y la concentración estable se activan, el
objetivo preciso permite que la conciencia penetre en la verdadera
naturaleza de la existencia. Uno ve las cosas como son. La luz de la
sabiduría disipa la oscuridad de la ignorancia. En ausencia de ignorancia, ¿cómo surgirá el deseo? Si vemos claramente la impermanencia, el sufrimiento y la insustancialidad de las cosas, no surgirán
ni el anhelo ni el apego. Así, se dice que, sin saberlo, uno se aferra;
pero sabiéndolo, uno está libre de aferrarse. Libre de apego, no crea
kamma, y por lo tanto no genera resultados.
La ignorancia lleva al anhelo y al apego tanto a la existencia como
a la visión equivocada del yo. Caminando por el Noble Camino Óctuple, mata las causas de la ignorancia. Si estas están ausentes, aunque sea por un momento, hay libertad. El círculo vicioso se ha roto.
Este es el refugio del cual habló el Buda. Libre de la ignorancia, de
los peligros de las kilesas, de las temibles actividades kammicas que
pueden causar sufrimiento en el futuro, puedes disfrutar de seguridad mientras esté atento.
Tal vez siente que este cuerpo y esta mente son tan terribles
que desea deshacerse de ellos. Bueno, si se suicida no estaría haciendo ningún favor. Si realmente quiere ser libre, debe comportarse de manera inteligente. Se dice que sólo si se observan los
efectos se pueden destruir las causas. Esto no es la destrucción en
un sentido activo. Más bien, es una ausencia de fuerza perpetua.
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La atención plena destruye las causas que dan resultado en la mente y el cuerpo en el futuro. Cuando la mente está enfocada con la
atención, la concentración y el objetivo correctos - observando cada
objeto que surge, en el momento en que ocurre, en cada una de las
seis puertas de los sentidos - en ese momento las kilesas no pueden
infiltrarse. Son incapaces de surgir. Dado que las kilesas son la causa
del kamma y el renacimiento, se corta el vínculo en la existencia
samsārica.
Siguiendo el Noble Óctuple Sendero, pasando por las diversas
etapas de la penetración vipassanā, uno llega finalmente al refugio
del nibbāna, libre de todos los peligros. Hay cuatro etapas de logro
nibbānico. En cada uno, las kilesas se arrancan para siempre. El
último refugio se alcanza en la etapa final de la iluminación, la de
arahant, cuando la mente está completamente purificada.
ENTRADA EN LA CORRIENTE:
LA PRIMERA EXPERIENCIA DE NIBBĀNA
La primera experiencia del nibbāna llega cuando alcanza el sotāpatti magga, la conciencia del que entra en la corriente cuando
los tres ciclos conectados a los estados de miseria se rompen. Uno
nunca puede volver a nacer como animal, o un fantasma hambriento, o en el infierno. Las kilesas que causan estos renacimientos son
desarraigadas. Nunca vuelve a realizar las actividades kámmicas que
causan el renacimiento en tales estados, y el kamma pasado que
pudo haber llevado a tal renacimiento se hace ineficaz.
En los niveles más altos de la iluminación, se desarraigan
más y más kilesas. Al final, al alcanzar la conciencia del camino
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de un arahant, hay un desarraigo total de kilesas, kamma y sus resultados. Un arahant nunca estará plagado por éstos de nuevo, y en
el momento de la muerte entrará en el refugio de parinibbāna, un
nibbāna en el cual nunca vuelve a entrar en el samsāra.
Puede ser alentado a saber que incluso con el nivel más bajo
de iluminación, estará libre de seguir una práctica espiritual equivocada o un camino tortuoso de cualquier tipo. Esto lo dice en el
Visuddhi Magga, la gran obra de Buddhaghosa desde el siglo V dC,
conocida en inglés como El Camino de la Purificación.
Como corolario, también estará libre de la propia culpa, de la
censura por los sabios; del peligro del castigo y de caer en estados
de miseria.
Un carro perfectamente silencioso
Una persona mundana que aún no ha alcanzado el estado del
que entra en la corriente se asemeja a un viajero emprendiendo un
viaje peligroso. A quien desea cruzar el desierto, la selva o el bosque
le esperan muchos peligros. Él o ella debe estar bien equipado. Entre los elementos esenciales para tal viaje está un vehículo bueno y
confiable. El Buda ofreció al deva una magnífica opción. -tú montarás -dijo- en un carro perfectamente silencioso. Puede imaginar, que
el deva habría encontrado un paseo tranquilo y atractivo, después
de sus experiencias recientes entre los músicos celestiales. Pero hay
un significado adicional.
La mayoría de los vehículos son ruidosos. Los carros primitivos
y los carros usados en el tiempo del Buda, crujían ruidosamente,
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especialmente si estaban mal engrasados, o estaban mal hechos, o
llevaban una carga pesada de pasajeros. Los coches y los carros modernos todavía hacen ruido. El carro que ofrecía el Buda, sin embargo, no era un vehículo ordinario. Está tan bien hecho que se mueve
sin producir sonido, no importa cuántos miles o millones o miles
de millones de seres monten sobre él. Este carro puede llevar a todos ellos a salvo, a través del océano, el desierto, a través de la selva
del samsāra. Es el carro de la práctica vipassanā, del Noble Óctuple
Sendero.
Cuando el Buda estaba vivo, se iluminaron millones de seres
simplemente escuchando sus discursos. Mil, o cien mil, o un millón
de seres podrían estar escuchando un solo discurso. Todos estos seres cruzaron juntos, al mismo tiempo, subidos en el carro.
El carro nunca puede chirriar, pero sus pasajeros suelen hacer
mucho ruido, especialmente aquellos que llegan a la orilla más lejana, el refugio seguro del nibbana. Claman en alabanza y exaltación:
“¡Qué maravilloso es este carro! ¡Lo he usado y funciona! ¡Me llevó a la
iluminación!”
Estos son: los nobles, los que entran en la corriente, los que regresan una vez, los que no regresan y los arahants - aquellos que han
alcanzado los cuatro grados de iluminación. Cantan las alabanzas
del carro de varias maneras. “Mi mente ha cambiado por completo.
Está llena de fe, claridad y amplitud cristalina. Puede desplegarse mucha sabiduría en mí interior. Mi corazón es fuerte y estable, se enfrenta
a las vicisitudes de la vida con resiliencia. “
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Los nobles que han sido capaces de entrar en los jhānas, los que
volverán una vez, y los arahants que entran en la absorción de la
cesación, cantarán las alabanzas del carro. Pueden experimentar la
cesación de la mente, de todos los factores y fenómenos mentales.
Como resultado de estos estados, están llenos de alegría y elogios
por el carro.
Normalmente, cuando una persona muere, la gente se aflige y
grita con profunda tristeza. Hay lamentos, tristeza al ver a alguien
saliendo de este mundo. Para un arahant que ha desarraigado todas
las kilesas imaginables, sin embargo, la muerte es algo a lo que mira
de frente. Él o ella puede decir: “Por fin, esta masa de sufrimiento
puede ser descartada. Esta es mi última vida. No tendré más confrontación con el sufrimiento, sino sólo la felicidad en el refugio del nibbāna”.
El valor que tiene un arahant puede estar más allá de lo que
puede concebir. Pero puede saber por sí mismo cómo se podría sentir un arahant. Mire su propia práctica. Puede haber sido capaz de
superar los obstáculos básicos - ansia, aversión, pereza y torpor, inquietud y duda - y puede ver con claridad la naturaleza del objeto.
Puede ver la distinción entre la mente y la materia, o el surgimiento
y el paso momentáneo de los fenómenos. La etapa de ver el surgir
y desaparecer es una etapa de libertad y regocijo. Esta alegría, esta
claridad de la mente, es el fruto de la práctica.
El Buda dijo: “Para alguien que ha ido a un retiro, para alguien
que ha alcanzado los jhānas, hay una alegría que surge en él o ella,
que excede la felicidad que se puede experimentar con los placeres sensuales en este mundo humano, o en el mundo de los devas “. Los jhānas aquí, pueden referirse igualmente a la concentración o a niveles
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muy profundos de concentración, momento a momento, desarrollados durante el curso de la práctica intuitiva. Como discutimos
anteriormente, estos últimos se llaman jhānas vipassanā.
Un sabor incomparable
Un yogui que puede mantener una atención continua experimentará una profunda alegría en la práctica. Hay un sabor del
Dhamma que tal vez no haya probado antes. Es incomparable. La
primera vez que lo pruebe estará lleno de asombro. “Cuán maravilloso es el Dhamma. Es fantástico. No puedo creer cuánta calma,
éxtasis y alegría surgen en mí. “ Están llenos de fe y confianza, con
satisfacción y plenitud. Su mente empieza a pensar en compartir
esta experiencia con los demás. Incluso puede llegar a ser ambicioso
y planificar su campaña evangélica. Ese es el ruido en su mente, su
canción de alabanza en el paseo del carro silencioso.
Hay otro ruido menos entusiasta. Es el chirrido de los yoguis
que montan en el carro sin gracia ni placer. Apenas pueden gestionar una espera momentánea. Estos son los yoguis que no practican
diligentemente. En la práctica vipassanā, un esfuerzo insignificante
trae resultados miserables. Los yoguis flojos nunca llegarán a probar
el sabor del Dhamma. Pueden oír hablar del éxito de otros. Pueden
ver a otros sentados correctamente, presumiblemente disfrutando
de una profunda concentración y perspicacia, pero ellos mismos
serán inundados por distracciones y obstáculos. Las dudas se arrastrarán en sus mentes: dudas sobre el método del maestro y el carro
en sí. “Este es un carro malo. No me llevará a ninguna parte. El viaje
es irregular, y hace mucho ruido. “
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A veces se podría oír un lamento desesperado que viene de la
dirección del carro. Este es el grito de los yoguis que tienen fe en la
práctica y hacen duros intentos, pero que por una razón u otra no
pueden hacer tanto progreso como desean. Comienzan a perder la
confianza. Dudan de si pueden alcanzar su meta.
Cuanto más se pierda en el camino,
más arroz conseguirá
En Birmania hay un dicho que anima a estas personas. “Cuanto
más se pierda el anagārika, más arroz obtendrá.” Un anagārika es un
tipo de renunciante que existe en los países budistas. Un angarika
toma ocho o diez preceptos, se pone un abrigo blanco y se afeita la
cabeza. Habiendo renunciado al mundo, los anagārikas viven en
monasterios, manteniendo el complejo monástico y ayudando a los
monjes de varias maneras. Uno de sus deberes es ir a la ciudad cada
pocos días y pedir donaciones. En Birmania, las donaciones a menudo llegan en forma de arroz crudo. El anagārika atraviesa calles
empujando un poste de bambú que tiene una cesta colgando de
cada extremo.
Tal vez él o ella no está familiarizado con los caminos de la aldea
y, cuando es hora de ir a casa, no puede encontrar el camino de regreso al monasterio. El pobre renunciante se mete en un callejón sin
salida, da la vuelta al callejón, se queda atascado en el camino. Y la
gente piensa que esto es parte de las rondas y siguen haciendo donaciones. En el momento en que el anagārika encuentra el camino
a casa, él o ella tiene un gran botín.
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Aquellos de ustedes que se pierden y se desvían de vez en cuando pueden reflexionar en que terminarán con una bolsa realmente
grande del Dhamma.
“Sus dos ruedas son el esfuerzo físico y mental”
Como lo describió el Buda, este noble carro tiene dos ruedas. En
aquellos días era la forma como se hacían los carros, por lo que esta
metáfora era accesible a los oyentes de su tiempo. Explicó que una
rueda era el esfuerzo físico y la otra el esfuerzo mental.
En la meditación como en cualquier otra búsqueda, el esfuerzo
es crucial. Debemos ser trabajadores e industriosos para tener éxito.
Si nuestro esfuerzo es perseverante, podemos convertirnos en un
héroe o una heroína, una persona valiente. El esfuerzo valiente es
precisamente lo que se necesita en la meditación.
El esfuerzo físico es el esfuerzo para mantener el cuerpo en sus
posturas: sentarse, pararse, caminar, acostarse. El esfuerzo mental,
es aquel sin el cual la meditación no existiría. Es la energía que uno
pone por delante para ser conscientes y para concentrarse, asegurándose de que las kilesas se mantienen a una distancia remota.
Las dos ruedas del esfuerzo físico y mental llevan el vehículo de
la práctica. En la meditación caminando, debe levantar la pierna,
empujar hacia adelante y luego colocar el pie en el suelo. Hacer
esto una y otra vez constituye el acto de caminar. Cuando camina
meditativamente, el esfuerzo físico crea el movimiento, mientras
que el esfuerzo mental evoca una atención continua e ininterrumpida del movimiento. El esfuerzo físico, en cantidades reguladas,
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contribuye a la vigilia y a la energía de la mente.
Uno no puede dejar de notar que el esfuerzo es básico para el diseño del vehículo del Buda. Así como es necesario que las dos ruedas
de un carro mundano estén firmemente fijadas, también se debe dedicar siempre el esfuerzo mental y físico a mover el carro del Noble
Óctuple Sendero. No llegaremos a ninguna parte si realmente no
hacemos el esfuerzo físico de sentarnos en meditación; ni si fallamos, mientras estamos sentados, en mantener la mente penetrante,
continua y precisa. Sin embargo, si las ruedas gemelas del esfuerzo
se mantienen en movimiento, el vehículo irá hacia delante.
Se requiere un esfuerzo significativo simplemente para mantener
las posturas físicas. Si estás sentado, debes esforzarte para no caerte.
Si está caminando, debe mover sus piernas. Tratamos de equilibrar
las cuatro posturas principales, para equilibrar la energía y crear
condiciones para una buena salud. En un retiro, especialmente, debemos tener suficientes horas de meditación sentado, caminando y,
secundariamente, de pie y acostado. Las horas de sueño deben ser
limitadas.
Si las posturas no se mantienen correctamente, surge la pereza.
En la sesión, puede buscar algo para inclinarse de nuevo. Puede
decidir que caminar es demasiado cansado, o que algún pasatiempo
relajante podría ser preferible a la meditación. Como se puede adivinar, no se recomienda ninguna de estas ideas.
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Del mismo modo con el esfuerzo mental. No es bueno aflojar. Se
debe asumir desde el principio que será necesario hacer un esfuerzo
mental persistente y continuo. Dígase a sí mismo que usted no se va
a entretener en las lagunas de la atención plena, sólo va a mantener
una atención tan continua como sea posible. Tal actitud es muy útil.
Abre su mente a la posibilidad de, realmente, alcanzar su meta.
Algunos yoguis tienen un disgusto peculiar con la meditación
ambulante. Consideran que es una agotadora pérdida de tiempo,
sólo lo hacen porque el maestro les dice que lo hagan. Por el contrario, debido al doble esfuerzo que requiere, la meditación ambulante
es esencial para mantener las ruedas del esfuerzo rodando. Con la
debida atención a caminar, puede llegar a su destino con facilidad
y comodidad.
Cuando el esfuerzo mental está presente momento a momento,
impide que las kilesas entren. Se mantienen a raya, se dejan a un
lado, son rechazadas por la mente.
Algunos yoguis son esporádicos en la aplicación del esfuerzo.
Lo hacen a brotes. Este enfoque puede ser muy desorientador. La
energía acumulada en una ráfaga de atención plena es en vano,
porque en los próximos momentos de insensatez las kilesas tienen
campo para entrar. Entonces, cuando estos yoguis comienzan a ser
conscientes otra vez, tienen que comenzar de nuevo. Intentando y
descansando, intentando y descansando, no construyen un impulso
- no progresan.
Tal vez debería hacer algo de búsqueda en su interior. Sea honesto.
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¿Realmente está siendo consciente? ¿Realmente estás activando sinceramente, ese esfuerzo perseverante y persistente, para estar atento momento a momento durante las horas de vigilia?
Las Virtudes de practicar con ardor
Alguien que mantiene la rueda del esfuerzo mental girando continuamente, posee energía ardiente. El Buda alabó a esa persona,
diciendo: “El que posee una energia ardiente vive en el consuelo”. ¿Por
qué? El esfuerzo ardiente mantiene las kilesas a raya. Esto crea una
atmósfera mental fresca y tranquila, agradable, libre de pensamientos codiciosos, crueles, destructivos, que son dolorosos.
No hay fin a las virtudes del esfuerzo ardiente. El Buda dijo:
“Mejor vivir un día con esfuerzo ardiente que cien años sin él.” Espero
que usted obtenga suficiente inspiración de esta discusión para poner sus ruedas girando.
Conciencia: El respaldo del carro
La siguiente parte del carro descrita por el Buda era su respaldo,
que era la conciencia. En aquellos días los carros tenían respaldo
para apoyarse. Sin el respaldo, el conductor o el pasajero podrían
caerse del carro cuando se detiene de repente o le empuja hacia
delante. Un respaldo también podría ser un artículo de lujo. Uno
podría inclinarse tan cómodamente como en su sillón favorito y
proceder a su destino. En nuestro caso, el destino es el noble objetivo del nibbāna.
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Vergüenza sana y miedo sano
Para comprender la función del “respaldo” del carro vipassanā,
debemos profundizar en lo que se entiende por conciencia. El Buda
usó una palabra en pāli, hiri; la calidad de ottappa es su compañero
cercano. Ya que ottappa está implícita, la discutiremos al mismo
tiempo aunque el sutta no la menciona específicamente. Estas dos
palabras se traducen a menudo como “vergüenza” y “miedo” respectivamente. Desafortunadamente, estas dos palabras son negativas, y
por lo tanto se vuelven inexactas. No hay buenas palabras en inglés
para transmitir estos significados. Lo mejor es decir “conciencia moral” y luego, si hay tiempo, tratar de explicar el significado de las
palabras en pāli.
Recuerde que hiri y ottappa no están en absoluto asociadas con
la ira o la aversión, como son la vergüenza convencional y el miedo.
Avergüenzan y asustan de actividades malsanas. Juntas crean una
conciencia moral clara, de auto-integridad. Un hombre o una mujer
con integridad, no tiene nada de qué avergonzarse y no tiene miedo
de la virtud.
Hiri o “vergüenza”, es una sensación de disgusto hacia las kilesas.
A medida que tratan de ser conscientes, se encuentran lagunas en
las cuales las kilesas se lanzan y le hacen su víctima. Volviendo a sus
sentidos, por así decirlo, se siente una especie de aborrecimiento, o
vergüenza, por cogerle desprevenido. Esta actitud hacia los kilesas
es hiri.
Ottappa es el miedo a las consecuencias de las actividades nocivas. Si pasa largos intervalos en pensamientos nocivos durante
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su práctica formal de meditación, su progreso será lento. Si realiza
acciones nocivas en cualquier momento bajo la influencia de las
kilesas, sufrirá las consecuencias. Temiendo que esto suceda, estará
más atento, alerta contra las kilesas que están siempre a punto de
saltar. En una sesión, estará firmemente comprometido con el objeto principal.
Hiri tiene una conexión directa con sus propias virtudes e integridad, mientras que ottappa también está relacionada con las virtudes y el buen nombre de los padres, maestros, familiares y amigos.
Hiri trabaja de varias maneras. Digamos que una persona, un
hombre o una mujer, viene de una buena educación. Independientemente del nivel económico que hayan tenido, sus padres los educaron en los valores humanos. Tal caballero o señora se lo pensaría
dos veces antes de cometer el acto malsano de matar. Ellos pensaban:
“Mis padres me enseñaron a ser amable y amoroso. ¿Arriesgaré mi autoestima sucumbiendo a esos pensamientos y sentimientos destructivos?
¿Debo matar a otro ser en un momento débil cuando estoy desprovisto
de compasión y consideración? ¿Estoy dispuesto a sacrificar mi virtud?
“ Si uno puede reflexionar de esta manera y decidir abstenerse de
matar, hiri ha hecho un buen trabajo.
La virtud de la sabiduría o el aprendizaje también puede hacer
que uno se abstenga de acciones nocivas. Si una persona es aprendida y cultivada en cualquier sentido significativo, él o ella tiene
altos estándares morales. Cuando se sienten tentados a cometer un
acto inmoral, una persona verdaderamente culta lo considerará algo
inferior a él, y se reducirá la tentación. Hiri también puede surgir a causa de la edad. En una edad avanzada se gana un sentido
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de dignidad. Uno se dice a sí mismo: “Soy un jubilado y sé la diferencia entre el bien y el mal. No haré nada inoportuno porque tengo un
profundo respeto por mi propia dignidad “.
Hiri también se produce debido a la convicción valiente. Uno
puede reflejar que las acciones inmorales son el refugio de personas
tímidas, cobardes, sin principios. Una persona con coraje y convicción decidirá atenerse a los principios. Es una virtud heroica, negarse a permitir que se socave la integridad.
Ottappa, el aspecto del miedo de la conciencia, surge cuando
uno considera como padres, amigos y miembros de la familia serían deshonrados por actos inmorales. Es también un deseo de no
traicionar a lo mejor que hay en la humanidad.
Una vez cometido, un acto inmoral nunca puede ser ocultado.
Usted mismo sabe que lo ha hecho. También hay seres que pueden
leer las mentes de otros, que pueden ver y escuchar lo que le sucede
a los demás. Si usted es consciente de la presencia de tal ser, puede
ser vacilante en cometer un comportamiento malsano para no ser
descubierto.
Hiri y ottappa juegan un papel importante en la vida familiar.
Es por eso que padre y madre, hermanas y hermanos, pueden vivir
una vida que es pura. Si no tienen sentido de la conciencia moral,
los miembros de la familia humana se relacionan sin barreras de
parentesco, como hacen los perros y los gatos.
El mundo de hoy está plagado por la falta de estas cualidades en
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las personas. De hecho, estos dos aspectos de la conciencia se llaman
“Los Guardianes del Mundo”. ¡Imagínese un mundo donde todos los
tuviesen todo en abundancia!
Hiri y ottappa también se llaman sukka dhamma, dhamma puro,
porque son tan esenciales en mantener la pureza de la conducta
entre los seres en este planeta. Sukka dhamma también puede significar el color blanco como símbolo de pureza. Los opuestos, la desvergüenza y el temor, se llaman kanha dhamma, o dhamma negro.
El negro absorbe el calor, y el blanco lo refleja. El dhamma negro
de la desvergüenza y la audacia son excelentes absorbentes para las
kilesas. Cuando están presentes, puedes estar seguro de que los kilesas estarán bien empapados en la mente; mientras que si el dhamma
blanco está presente, los kilesas estarán lejos.
Los textos dan el ejemplo de dos bolas de hierro. Una está manchada con excremento y la otra está al rojo vivo. Una persona que
frente a estas dos bolas de hierro rechaza la primera porque es asquerosa, y rechaza la segunda por temor a quemarse. No tomar la
pelota manchada de excrementos es como hiri o la vergüenza en la
mente. Uno encuentra la inmoralidad asquerosa cuando se compara
con la integridad. No tomar la pelota caliente es como ottappa, el
miedo de cometer un acto malsano por miedo a las consecuencias
kammicas. Uno sabe que podría terminar en el infierno o en estados
de miseria. Así se evitan los diez tipos de comportamiento no saludable, como si fueran estas dos bolas de hierro.
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Tipos inútiles de vergüenza y miedo
Algunos tipos de vergüenza y miedo son inútiles. Los llamo “imitación” de vergüenza y miedo. Uno podría avergonzarse al observar
los cinco preceptos, al escuchar las conversaciones del Dhamma o
al respetar a una persona digna de veneración. Alguien podría avergonzarse de leer en voz alta o de dar una charla en público. El miedo
a la mala opinión de los demás, si esa mala opinión no se basa en los
actos inmorales de uno, es la imitación de la vergüenza.
Hay cuatro cosas que conducen al beneficio personal que los
seres humanos no deben avergonzarse de hacer. Éstos no están enumerados en un texto budista - son mundanos y prácticos.
La primera es no tener vergüenza de hacer su trabajo o de trabajar para ganarse la vida. No hay que avergonzarse de acercarse a un
maestro para aprender un oficio, una profesión o un tema. Si uno se
avergüenza de hacer esto, ¿cómo ganará conocimiento alguna vez?
Uno no debe avergonzarse de comer. Si uno no puede comer, uno
morirá de hambre. Por último, no hay que avergonzarse de tener
relaciones íntimas.
También hay temor a la falsedad, como el miedo de encontrar
a una persona importante cuando esto es necesario en el transcurso
de la vida.
Los aldeanos tienden a experimentar miedo cuando viajan
en un tren, un autobús o ferry. Me refiero a verdaderos aldeanos, personas que nunca han tomado transporte público. Estas
personas sencillas también pueden tener miedo de usar el baño

6. CARRO HACIA NIBBĀNA

307

cuando están de viaje. Esto, también, es inútil. La gente también
puede tener miedo de los animales, perros, serpientes o insectos, o a
ir a lugares en los que nunca han estado antes. Muchos temen a los
miembros del sexo opuesto, o tienen temor de sus padres y maestros
que no pueden hablar o caminar delante de ellos. Algunos yoguis
tienen miedo a las entrevistas con el maestro. Esperan afuera como
si fuera la oficina del dentista.
Ninguno de estos miedos son hiri y ottappa, que sólo están relacionados con acciones malsanas. Uno debe estar aterrorizado de
kamma malo y de las kilesas, sabiendo que cuando atacan, no se
sabe hasta qué punto pueden manipular a uno para cometer actos
malsanos.
Reflexionar sobre hiri y ottappa es algo muy bueno. Cuanto más
fuertes sean estas dos cualidades en un yogui, más fácilmente él o
ella activará el esfuerzo para ser consciente. Un yogui que teme romper la continuidad de la práctica se esforzará por cultivar el estado
de alerta.
Por lo tanto, el Buda dijo al deva: “Este magnífico carro del Noble
Camino Óctuple tiene su respaldo”. Si tiene este respaldo de hiri y
ottappa, tendrá algo en que confiar, algo en lo que depender, algo
sobre lo cual puede sentarse cómodamente mientras monta hacia
la dicha nibbānica. Así como alguien que monta un vehículo está
abierto al riesgo de accidentes, también un yogui en el carro del
Noble Óctuple Sendero corre un riesgo en la práctica. Si estas cualidades son débiles, él o ella corre el riesgo de perder la atención, y
todos los peligros que se derivan.
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Que su abundante hiri y ottappa les haga activar una energía
ardiente para practicar la atención plena continuamente. Por tanto,
que hagan un progreso suave y rápido a lo largo del Noble Camino
Óctuple, hasta que finalmente se den cuenta del nibbāna.
La atención plena es la armadura
que rodea a este carro …
Para asegurar que el viaje del Dhamma se realice con seguridad,
el carro debe tener un cuerpo. En el día de Buda, los carros eran
de madera o algún otro material duro como defensa contra lanzas
y flechas. Más recientemente, las naciones han dedicado una gran
cantidad de recursos para desarrollar placas de blindaje para vehículos de campo de batalla. Los automóviles modernos también están
encerrados en metal por razones de seguridad. Hoy puede recorrer
como si estuviera en una habitación cómoda, libre del viento, del
calor, del frío y del sol. Si el cuerpo de un automóvil te mantiene bien protegido de los elementos de la naturaleza, viajas con comodidad, ya esté lloviendo y nevando, o no. Todos estos ejemplos
ilustran la función de la atención plena para mantener a los yoguis
libres del ataque áspero de los kilesas. Sati, o mindfulness, es una
clase de armadura que mantiene la mente segura, cómoda y fresca:
Nadie puede viajar con seguridad en este vehículo del Noble Camino Óctuple sin la cobertura protectora de la atención plena. Cuando el carruaje entra en batalla, la armadura es el factor decisivo en
la protección de los ocupantes. Nuestra práctica vipassanā es una
batalla contra las kilesas, que han dominado nuestra existencia desde antes que podamos recordarlo. Necesitamos una armadura fuerte
que rodee nuestro carro para que podamos ser protegidos contra sus
despiadadas depredaciones.
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Es bueno entender cómo surgen las kilesas para derrotarlas. Las
kilesas surgen en relación con los seis objetos de los sentidos. Siempre que no hay atención en ninguna de las seis puertas de los sentidos, se convierte fácilmente en víctima del deseo, la ira, la ilusión
y las otras kilesas.
Cuando ocurre el proceso de visión, por ejemplo, los objetos visuales entran en contacto con la visión de la conciencia. Si el objeto
es agradable y no es consciente, surgirán pensamientos basados en
deseo. Si el objeto es desagradable, la aversión le ataca. Si el objeto
es insípido y neutral, será llevado por una marea de ilusión. Cuando
la atención plena está presente, sin embargo, las kilesas no pueden
entrar en su flujo de conciencia. No hay nada añadido al proceso de
visión, sati da a la mente la oportunidad de entender la verdadera
naturaleza de lo que está sucediendo.
Los beneficios inmediatos de la atención plena son la pureza de
la mente, la claridad y la felicidad. Se experimentan en el momento
mismo en que la atención está presente. La ausencia de kilesas es
pureza. Debido a la pureza viene la claridad y la alegría. Una mente
que es pura y clara puede ponerse en buen uso.
En el transcurso de cosas sin control, los estados mentales no
saludables son, lamentablemente, más frecuentes que los saludables.
Tan pronto como la avaricia, la aversión y el engaño entran en la
conciencia, comenzamos a crear kamma malsano, que dará resultados en esta vida, así como en el futuro. El renacimiento es un resultado. Con eso, la muerte se hace inevitable. Entre el nacimiento y
la muerte, un ser creará más kamma, tanto sano como insano, para
mantener el ciclo girando. Por lo tanto, la negligencia es el camino
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que conduce a la muerte. Es la causa de la muerte en este mundo,
así como en la vida futura.
Así que la atención es también como el aire fresco, esencial para
la vida. Todos los seres que respiran necesitan aire limpio. Si sólo
se dispone de aire contaminado, en breve serán afectados por la
enfermedad, e incluso pueden morir. La atención plena es así de importante. Una mente privada del aire fresco de la atención se vuelve
rancia, respira superficialmente y se ahoga con las impurezas.
Una persona que respira aire sucio puede enfermar de repente,
y sufrir un dolor extremo antes de que la muerte llegue. Cuando no
somos conscientes, respiramos en el aire envenenado de las kilesas y
sufrimos. En presencia de un objeto agradable, estamos atravesados
por dolores de ansia. Si el objeto es desagradable, nos quemamos
con aversión. Si encontramos el objeto humillante, seremos comidos por la vanidad. Las kilesas vienen de muchas formas, pero cuando nos atacan es siempre lo mismo: sufrimos. La pura comodidad
de la mente, la paz y la felicidad, sólo existen si podemos mantener
las kilesas fuera de nuestras mentes.
Algunas criaturas se marean y se desorientan cuando respiran
ciertas sustancias contaminantes. Lo mismo se aplica para las kilesas. Algunos ataques son menores, otros son fatales. Uno puede
estar mareado por los placeres sensuales o morir en un ataque de
rabia. Un exceso de lujuria puede matar a una persona. La avaricia,
consentida durante muchos años, puede sentar las bases de la enfermedad terminal. La ira extrema o el miedo también es mortal,
especialmente si la víctima sufre de enfermedad cardíaca. Las kilesas
son también responsables de la neurosis y la psicosis.

6. CARRO HACIA NIBBĀNA

311

En realidad, las Kilesas son mucho más peligrosas que los productos químicos contaminantes que están en el aire. Si una persona muere al respirar el aire contaminado, el veneno quedará en su
cadáver. Pero las contaminaciones de las kilesas continúan en la siguiente vida, por no mencionar su efecto negativo sobre otros seres.
Inspirado por la mente, las kilesas dan como resultado un kamma
que madurará en el futuro.
Cuando la atención está presente momento a momento, la mente se limpia de forma gradual, al igual que los pulmones de una persona que deja de fumar se despoja de la capa de alquitrán y nicotina. Una mente pura se concentra fácilmente. Entonces, la sabiduría
tiene la oportunidad de surgir. Este proceso de curación comienza
con la atención plena. Basando su práctica en una concentración
y atención plena cada vez más profunda, pasará a través de los diversos niveles de conocimiento, su sabiduría crece gradualmente.
Eventualmente, puede darse cuenta del nibbāna, momento en el
cual las kilesas se desarraigan. No hay contaminación en nibbāna.
El valor de la atención plena sólo puede ser apreciada por personas que han experimentado sus beneficios en su práctica personal.
Cuando la gente se toma la molestia de respirar aire fresco, la buena
salud les demuestra el valor de su esfuerzo. Así también, un meditador que ha experimentado una práctica profunda, incluso el nibbāna, sabrá verdaderamente el valor que tiene la atención.
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La visión correcta es el auriga
No importa lo maravilloso que sea el vehículo, si un conductor
no puede ir a ninguna parte. Del mismo modo, explicó el Buda, la
visión correcta debe proporcionar el ímpetu, así como la dirección
de nuestro viaje espiritual. Las escrituras enumeran seis tipos de visión correcta o sammā-dithi. En esto, el Buda se refería específicamente a la visión correcta que surge en el momento de la conciencia
del camino noble. La conciencia del camino noble es una de las
ideas culminantes de esta práctica. Lo discutiremos a continuación.
Visión correcta del Kamma como algo de
su propiedad
El primer tipo de visión correcta es kammassakatā sammā-dithi,
la visión correcta del kamma como propiedad de uno - el kamma
son, por supuesto, todas las actividades sanas y malsanas. Nuestros conceptos de propiedad y control sobre los objetos materiales
son básicamente ilusorios, porque toda materia es impermanente,
sujeto a la decadencia. Kamma es la única posesión fiable en este
mundo. Debemos entender que cualquier acto bueno o malo que
hagamos nos seguirá a través del samsāra, dando lugar a las correspondientes consecuencias buenas o malas. Kamma tiene un efecto
inmediato sobre la mente, causando alegría o miseria dependiendo
de si es sano o insano. También tiene consecuencias a largo plazo.
El kamma malsano da como resultado el nacimiento en estados de
aflicción o miseria. El kamma sano conduce al renacimiento en estados felices. El kamma sano más alto conduce al alivio del samsāra.
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Ver la vida de esta manera, nos da el poder de elegir las condiciones bajo las cuales queremos vivir. Así, kammassakatā sammā-dithi
se llama “La Luz del Mundo”, porque por ella podemos ver y evaluar
la naturaleza de nuestras elecciones. La correcta comprensión del
kamma es como un cruce ferroviario donde el tren puede elegir su
dirección, o un aeropuerto internacional, vinculado a muchos destinos. Puesto que nosotros, como todos los seres, queremos la felicidad, esta comprensión del kamma generará en nosotros un fuerte
deseo de desarrollar hábitos cada vez más sanos. También queremos evitar actuar de manera que nos traiga miseria en el futuro.
Practicando la caridad, la dāna, y la moralidad, sīla, elige la dirección del renacimiento en buenas circunstancias. Este kamma
meritorio ayuda a los seres a caminar hacia el nibbāna.
Visión correcta con respecto a los Jhānas
Para ir más allá del kammassakatā sammā-dithi, uno practica la
concentración. La concentración tiene beneficios inmediatos, permitiendo al yogui vivir con tranquilidad, absorbido en el objeto.
Este segundo tipo de visión correcta es jhāna sammā-dithi, visión
correcta con respecto a los jhānas y las absorciones. Es el conocimiento que surge en conjunción con cada uno de los ocho tipos de
jhāna. Los beneficios de la visión correcta del jhāna es triple. Después de la muerte, si mantiene la capacidad de obtener absorción,
renace en los mundos brahmā y puede vivir allí durante mucho
tiempo, muchos eones y sistemas mundiales. Segundo, el desarrollo de los jhanas son la base para el desarrollo fuerte de la práctica
vipassanā. Los jhānas también pueden convertirse en la base para el
desarrollo de poderes psíquicos.
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APROVECHANDO EL CAMINO DEL
CONOCIMIENTO INTUITIVO:
DESARROLLO DE LA MEDITACIÓN Vipassanā
Dedicamos más tiempo y esfuerzo a desarrollar el tercer tipo de
visión correcta dentro de nosotros mismos. Es vipassanā sammā-ditthi, la visión correcta que se produce como resultado de las percepciones vipasanā. Cuando el esfuerzo, la atención plena y la conciencia moral están presentes, estos conocimientos se desarrollan de
forma natural. Es importante recordar que la visión correcta es algo
más que una opinión. Es un profundo conocimiento intuitivo, que
proviene de nuestra visión directa sobre la verdadera naturaleza de
la existencia.
En el momento actual, cuando los jefes de estado dejan sus palacios, hay una gran preparación. Antes de que aparezca la comitiva,
los equipos de agentes de seguridad se aseguran de que la ruta sea
clara y segura. Los agentes buscan bombas, colocan barreras en las
aceras para controlar a las multitudes, asignan puestos a oficiales de
policía y retiran cualquier vehículo que pueda bloquear la carretera.
Sólo entonces el Presidente saldrá de la residencia oficial y subirá al
coche con su chófer.
De la misma manera, en este Noble Óctuple Sendero, la visión
correcta vipassanā es como el servicio secreto. La penetración en
la impermanencia, el sufrimiento y la ausencia de un yo es lo que
despeja el camino de todo tipo de apego - a las opiniones y teorías
equivocadas, conceptos erróneos y así sucesivamente. El proceso de
limpieza tiene lugar en niveles secuenciales. Una vez que los preparativos preliminares están completos, entonces la visión correcta
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del camino noble hará su aparición y arrancará las kilesas.
Un proceso de eliminación
En el camino consciente del camino noble, cada etapa de discernimiento elimina un tipo particular de visión equivocada o concepción errónea acerca de la naturaleza de la realidad. La primera visión
vipassanā, de la naturaleza de los fenómenos mentales y físicos, nos
muestra que la mente y la materia son distintas entre sí, y que la vida
no es más que un flujo incesante de fenómenos de estos dos tipos.
En ese momento, eliminamos los extras,limpiamos la visión de algo
que se pone en la realidad y que realmente no está allí, como la noción de un yo permanente y sustancial.
La segunda comprensión, la comprensión de la causa y el efecto,
elimina cualquier duda sobre si las cosas suceden por casualidad sabemos que no. Además, vemos clara y directamente que los eventos no son causados por ninguna fuerza externa. Profundizando en
la meditación, vemos la impermanencia de los objetos, y entendemos intuitivamente que todo lo experimentado en el pasado, y lo
que será experimentado en el futuro, es igualmente impermanente.
Aprovechando este conocimiento de lo efímero y transitorio, nos
damos cuenta de que no tenemos refugio y no podemos confiar en
nada. Así, nos libramos de la falsa idea de que la paz y la estabilidad
pueden encontrarse en los objetos de este mundo. Ser oprimido por
los fenómenos es, ciertamente, un gran sufrimiento; y en esta etapa
de penetración, sentimos esto desde el fondo de nuestros corazones.
Siguiendo con este profundo sentimiento de temor y opresión, está la comprensión de que nadie puede controlar
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la manera en que las cosas van y vienen. Comienza con la intuición
de que en las cosas no hay un yo. Estos tres últimos puntos de vista
son los inicios de la visión vipasanā correcta, que se refiere específicamente a la impermanencia, el sufrimiento y la ausencia de un yo.
El surgir de la visión correcta vipassanā
Con el surgimiento de la visión correcta vipassanā, el carro está
listo para partir. Tiembla un poco y se mueve mientras mira hacia
el camino correcto que conduce al nibbāna. Ahora puede realmente
dar un empujón a las ruedas y conseguir que ese vehículo ruede. La
armadura está en su lugar, el respaldo está firme, y el conductor bien
sentado. Sólo tiene que dar un poco de empuje a las dos ruedas, y
el carro despega.
Una vez que haya adquirido una visión de la impermanencia, el
sufrimiento y la ausencia de un yo, ve las cosas surgiendo y pasando
mucho más rápido, mucho más claramente. Momento a momento,
en el que surge y pasa: en microsegundos, nanosegundos - cuanto
más profunda es la visión más rápido lo ve - y con el tiempo no
puede ver el surgir en absoluto. Dondequiera que mire, sólo hay un
destello de rápida disolución. Tendrá una sensación como si alguien
está tirando de la alfombra debajo de usted. La desaparición no es
una abstracción. Comprende toda su vida en ese momento.
Cuanto más y más profundo se acerca hacia su destino, después de que todas estas etapas de la penetración vipassanā hayan
sido completadas, la visión correcta de la conciencia del camino tomará el control y lo llevará a casa, al refugio seguro del nibbāna. Aunque en la presencia de vipassanā las kilesas no tienen
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ninguna posibilidad de surgir, todavía no están desarraigadas. Pueden mantenerse a raya, pero están esperando su oportunidad de
volver al poder.
El sello final: debilitamiento y
eliminación de las kilesas
Sólo en el momento en que se produce el camino noble se ven
desarraigadas las kilesas. Usted puede preguntarse qué se entiende
por la noción de desarraigar una kilesa. Las kilesas que ya han surgido no pueden ser eliminadas - ya han pasado. Del mismo modo,
las kilesas que aún no han surgido no se pueden eliminar, ya que
todavía no están aquí. E incluso en el presente, las kilesas surgen y
pasan, así que, ¿cómo pueden ser desarraigadas? Las kilesas que se
eliminan son latentes o potenciales. Hay dos tipos de kilesas, una
conectada con los objetos y la otra con la continuidad de la existencia. El primer tipo ocurre cuando las condiciones son propicias,
es decir, en relación con un objeto mental o físico y en ausencia de
atención plena. Si un objeto se vuelve predominante, y no hay atención plena para mantener el contacto, entre la mente y el objeto, de
manera clara y pura, la kilesa que ha estado latente cobrará vida. Se
manifestará. Si uno es consciente, sin embargo, el segundo tipo de
kilesas está latente y permanecerá enterrado en el flujo de nuestra
conciencia a través del samsāra. Este tipo sólo puede ser desarraigado por la conciencia del camino.
Antiguamente cuando los pacientes sufrían de malaria, fueron
tratados con dos tipos de medicina. Los pacientes con malaria experimentan un ciclo repetitivo de cambios de temperatura. Cada dos
días más o menos, surge una fiebre muy alta, seguida de escalofríos
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repentinos. El primer tipo de tratamiento nivela los extremos de
la temperatura. Fortalece al paciente y debilita los gérmenes de la
malaria. Finalmente, cuando los ciclos de fiebre y escalofríos disminuyen, se prescribe una dosis de medicamento eliminatorio. Ahora
que el paciente es más fuerte, y las bacterias son mucho más débiles,
la malaria puede ser totalmente erradicada.
El tratamiento preliminar es análogo al conocimiento intuitivo
de vipassanā, que debilita las kilesas. La medicina eliminatoria es
la conciencia del camino, desarraigando las kilesas de una vez por
todas.
Otro ejemplo, es el proceso de obtener un documento legalmente certificado, a través del proceso burocrático. Podría tomar todo
el día. Primero vaya a la planta baja y hable con la recepcionista. Él
o ella le envía a la segunda planta para obtener un documento y lo
han firmado. El departamento de esto le envía al departamento de
eso. Produce el documento y le da un conjunto de formularios para
rellenar. A continuación, espera a la persona a cargo de firmar. Pasa
todo el día por varios canales, de un nivel a otro, llenando formularios y obteniendo firmas. Se tarda mucho tiempo en completar
todas las partes. Finalmente se llega a la cima y se tarda medio segundo en hacer la firma final. El documento está ahora certificado,
pero primero ha tenido que pasar por toda esa burocracia.
Ocurre lo mismo en la práctica vipassanā. Hay una gran cantidad de trámites burocráticos. La conciencia del camino viene incluso más rápidamente que el tiempo que toma para que el funcionario
superior firme, pero usted tiene que trabajar para eso. Cuando todo
está en orden, el camino de la visión correcta aparece y certifica que
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todas las kilesas han sido desarraigadas.
La primera parte de la penetración vipassanā podría llamarse “El
Trabajador del Sendero”. Tiene que trabajar para completarlo correctamente, sin evadirse. La conciencia del camino noble es como
el jefe, ordenando que se haga el trabajo. Él o ella no puede firmar
un pedazo de papel en blanco en el cual no se han terminado los
procesos preliminares.
Camino noble y fruición de la visión correcta:
apagando el fuego de la contaminación,
vertiendo agua en las cenizas
Cuando las intuiciones vipassanā son completadas, la conciencia
del camino noble surgirá automáticamente, seguida por la conciencia de la fruición. En pāli, estas conciencias se llaman magga y phala.
Los elementos de la visión correcta del Noble Camino y la Noble
Fruición de la visión correcta, son el cuarto y quinto tipo de visión
correcta en una lista de seis.
Cuando surge la noble conciencia del sendero, la noble visión del
sendero desnuda los grupos de kilesas que provocan el renacimiento
en reinos inferiores, estados de desgracia y miseria. Esto se refiere a
los reinos del infierno, los reinos animales, y los reinos de fantasmas
hambrientos. Inmediatamente después viene la noble conciencia de
la fruición, parte de la cual es la noble fruición de la visión correcta.
Alguien podría preguntarse cuál es la función de esto, ya que las
kilesas inactivas ya han sido desarraigadas. La fruición de la visión
correcta apenas refresca las impurezas. Un incendio puede apagarse,
pero todavía hay brasas y cenizas calientes. La noble fruición de la
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visión correcta salpica agua sobre las brasas.
Revisar la visión correcta del conocimiento
La sexta y última clase de visión correcta revisa la visión correcta
del conocimiento. Revisar el conocimiento le pisa los talones a la
conciencia de la fruición y la experiencia del nibbāna. Repasa cinco
cosas: el surgir de la conciencia del camino y el surgir de la conciencia de la fruición; nibbāna en sí mismo como un objeto de la
conciencia; las kilesas que han sido desarraigadas y las que aún no
han sido desarraigadas. No tiene ninguna otra función importante.
Se dice que el primer tipo de visión correcta, kammassakatā sammā-dithi, es perpetua. Es decir, nunca desaparecerá de la existencia.
Este sistema mundial puede quebrarse y ser devastado, pero siempre
habrá seres, tal vez en otros sistemas del mundo, que tengan la visión correcta del kamma como algo de su propiedad.
Las personas que ni siquiera tratan de apreciar la diferencia entre
kamma sano y malsano están lejos de cualquier luz. Puede compararse con un bebé ciego de nacimiento: ciego en el vientre y ciego
cuando sale. Si este bebé crece, no podrá ver lo suficientemente bien
para guiarse. Una persona que es ciega y sin guía tendrá un montón
de accidentes.
La visión correcta de los jhānas siempre estará presente mientras las personas practiquen y alcancen los jhānas. La enseñanza del
Buda puede que no florezca, pero siempre habrá gente practicando
concentración y absorción.
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Sin embargo, los otros tipos de visión correcta sólo pueden estar
presentes mientras las enseñanzas del Buda permanezcan vivas. Desde el tiempo de Gotama hasta este siglo, sus enseñanzas han florecido. En este momento son conocidas en todo el mundo. Incluso en
países que no son budistas, hay grupos o instituciones basados en su
enseñanza. Una persona satisfecha con la visión correcta relacionada
con el kamma o los jhānas no tiene acceso a la luz del Dhamma. Él o
ella puede ser iluminado por la luz del mundo, pero no por el Buda.
Los cuatro tipos de visión correcta restantes, desde la visión correcta
vipassanā, hasta la revisión de la visión correcta, contienen la luz de
la enseñanza del Buda.
Cuando los yoguis pueden distinguir la mente y la materia, están
libres de la ilusión del yo, y el primer velo de la oscuridad es eliminado. Decimos que la luz del Dhamma ha amanecido en la conciencia. Pero hay más capas que deben eliminarse. La segunda capa
de la ignorancia es la opinión de que las cosas suceden caóticamente
y al azar. Este velo es eliminado por la comprensión de la causa y el
efecto. Cuando un yogui ve causa y efecto, la luz en su mente es un
poco más brillante. No debe estar satisfecho en este punto, porque
la mente todavía está oscurecida por la ignorancia de las características de la impermanencia, el sufrimiento y la ausencia de un yo. Para
eliminar esta oscuridad, el yogui debe trabajar más duro, observando constantemente las cosas a medida que surgen, agudizando la
atención consciente, profundizando la concentración. Entonces la
sabiduría surgirá naturalmente.
Ahora el yogui ve que no hay que buscar refugio en los fenómenos impermanentes. Esto trae consigo una profunda decepción,
pero la luz interior es aún más brillante. Comprende claramente el
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sufrimiento y la ausencia de un yo en los fenómenos. En este momento sólo queda un último velo, cubriendo la realización del nibbāna, y sólo puede ser eliminado por la noble conciencia del camino. ¡Ahora la luz de las enseñanzas del Buda realmente comienzan
a brillar!
Si desarrolla los seis tipos de visión correcta, será radiante. Nunca estará separado de la luz de la sabiduría, no importa a dónde
vaya en futuras peregrinaciones. Por el contrario, la sabiduría brillará cada vez más durante el resto de sus andanzas en el samsāra. En
el último habrá fuegos artificiales, cuando llegue al arahatta magga
phala, las conciencias del camino y la fruición en la etapa final de la
iluminación.
Tomando posesión del carro
Cualquier persona, hombre o mujer, que posea el carro y lo conduzca bien, no tendrá ninguna duda de llegar al nibbāna.
Se dice que cuando el bhikkhu-deva escuchó este discurso del
carro, percibió la idea que el Buda estaba transmitiendo y de inmediato se convirtió en un sotāpanna, o el que entra en la corriente.
Tomó posesión de este magnífico carro llamado el Noble Camino
Óctuple. Aunque el discurso del Buda estaba dirigido hacia la meta
final de ser un arahant, este deva aún no tenía el potencial de obtener la iluminación final. Su predisposición lo llevó sólo hasta la
entrada en la corriente.
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BENEFICIOS DE ENTRAR EN LA CORRIENTE:
SECAR EL OCÉANO DE LA EXISTENCIA
SAMSÁRICA
En esta primera etapa de iluminación, uno se libera del peligro
de caer en estados de miseria. Los suttas dicen que se han desarraigado tres kilesas: la visión errónea, la duda y el apego a las prácticas
erróneas. En el comentario, las kilesas de celos y avaricia se añaden
a la lista.
Asumimos con seguridad, que este deva ha adquirido la penetración en la naturaleza de la mente y la materia en su vida anterior como bhikkhu. En el momento de obtener esta percepción,
estaba libre de una falsa visión de que había una entidad interna
que permanezca, o un yo. Sin embargo, el abandono de esta visión
equivocada fue sólo temporal. Hasta que no vislumbró nibbāna por
primera vez, no hubo un cambio permanente en su punto de vista.
Aquel que ha experimentado la entrada en la corriente ya no cree en
la ilusión de una entidad permanente.
El segundo tipo de contaminación desarraigada está estrechamente relacionado con la visión errónea. Cuando uno no ha entendido correctamente la naturaleza de las cosas, es difícil llegar a
una conclusión firme sobre lo que es correcto y lo que no. Como
una persona en un cruce de caminos en la carretera, o alguien que
de repente descubre que ha perdido la ruta, no hay duda sobre qué
camino seguir. Este dilema puede socavar y debilitar bastante.
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Cuando los yoguis ven el mecanismo de causa y efecto, temporalmente abandonan la duda. Ven que el Dhamma es verdadero,
que la mente y la materia están condicionadas, y que no hay nada
en este mundo que no esté condicionado. Sin embargo, esta falta
de duda sólo dura mientras la atención plena y la perspicacia se
mantengan. La fe final e inquebrantable en la eficacia y autenticidad
del Dhamma, sólo llega cuando una persona ha caminado hasta el
destino del Camino Óctuple, el nibbāna. Un yogui que camina los
pasos del Buda hasta el final del camino, también tendrá fe en el
Buda y en los otros nobles que han alcanzado el mismo objetivo por
la misma ruta.
La tercera impureza desarraigada por el sotāpanna, el que entra
en la corriente, es la creencia en la práctica incorrecta. Esta comprensión es bastante obvia de manera general, y se puede entender
más completamente si se examina desde el punto de vista de las
Cuatro Nobles Verdades. Cuando los potenciales entrantes en la corriente, desarrollan el Noble Camino Óctuple dentro de sí mismos,
aprenden la primera noble verdad, que todas las cosas son insatisfactorias. La mente y la materia están sufriendo. El desarrollo preliminar de un yogui consiste en observar estos aspectos del sufrimiento.
Cuando la primera noble verdad se ve completamente, entonces
las tres restantes se alcanzan o se realizan automáticamente. Esto
significa abandonar el anhelo, la segunda noble verdad; la cesación
del sufrimiento, la tercera noble verdad; el desarrollo del Noble Camino Óctuple, la cuarta noble verdad.
La parte preliminar o mundana del Noble Camino Óctuple se está desarrollando en cada momento de atención plena.
En algún momento madura en el conocimiento supramundano.
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Así, este deva, al alcanzar el nibbāna sabía que su práctica era la única manera de lograrlo. Sabía que había experimentado una verdadera cesación del sufrimiento, incondicionado, y que no hay nibbāna
más allá de eso. Todos los yoguis se sienten de la misma manera en
ese momento.
El Noble Camino Óctuple es el único que conduce al nibbāna.
Este entendimiento es muy profundo y sólo puede ser alcanzado
a través de la práctica. Con este entendimiento, el que entra en la
corriente está libre de apego o creencia en la eficacia de otros métodos de práctica que estén desprovistos de los elementos del Noble
Óctuple Sendero.
En los comentarios se dice que hay dos kilesas adicionales que
han sido desarraigadas. Estas son issā o celos, el deseo de no ver a
otros felices y con éxito, y macchariya o mezquindad, que es la aversión de ver a otros tan felices como lo es uno mismo. Personalmente
no estoy de acuerdo con estos comentarios. Estos dos estados mentales pertenecen a la categoría de dosa, cólera o aversión. Según el
canon de suttas hablado por el Buddha, el que entra en la corriente
arranca solamente las impurezas que no tienen ninguna conexión
con la dosa. Sin embargo, puesto que el potencial para el renacimiento en estados inferiores ha sido desarraigado, los ataques de
issā y de macchariya no serán suficientemente fuertes para causar ese
renacimiento, más bajo, para el que entra en la corriente.
Un comentario interesante se encuentra en el Visuddhi Magga,
que es una obra no canónica, pero que todavía se mantiene en alta
estima. Basado en referencias canónicas, el Visuddhi Magga admite que un entrante en la corriente todavía puede ser atacado por
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la codicia, el odio y la ilusión, y todavía está sujeto a la presunción y
el orgullo. Sin embargo, puesto que el camino noble de la conciencia
ha desarraigado las kilesas que conducen a los estados de miseria, uno
puede concluir con seguridad que el entrante en la corriente esta libre
de kilesas y es lo bastante fuerte para conducir a ese renacimiento.
El Visuddhi Magga también señala que un entrante en la corriente ha tenido éxito en secar el vasto océano de existencia samsārica.
Mientras una persona no haya alcanzado la primera etapa de iluminación, él o ella debe perpetuar la existencia en las rondas sin
principio del samsāra. El alcance de samsāra es enorme - apenas
continúa y sigue. Pero un entrante en la corriente tiene solamente
un máximo de siete existencias de vida antes de que él o ella consiga
la iluminación completa como arahant. ¿Qué son esas siete existencias en comparación con una eternidad de vidas innumerables?
Para todos los propósitos prácticos podemos decir que el océano
se ha secado. El kamma malsano sólo puede ocurrir bajo la influencia de la ignorancia y el deseo. Cuando un cierto nivel de ignorancia
y antojo desaparece, también lo hace el potencial de ciertos resultados nocivos, es decir, el renacimiento en los estados de miseria. No
hay límite para el mal que puede hacer la gente cuando, todavía es
agredida sin piedad por las kilesas de una visión equivocada del yo y
de la duda sobre el camino y el kamma. Las atrocidades que cometen
sin duda conducirán a reinos inferiores. A falta de estas kilesas, un
entrante en la corriente ya no cometerá hechos terribles que puedan
conducir a ese renacimiento. Además, su kamma pasado que podría
haber llevado a tales renacimientos desafortunados, se corta en el
momento de alcanzar la conciencia del camino noble. Un entrante
en la corriente ya no necesita temer ese intenso sufrimiento.
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La propiedad inalienable de los nobles
Otro beneficio de la entrada en la corriente es la realización multiplicada por siete de los nobles. Los nobles son personas purificadas, nobles de carácter, que han alcanzado uno de los cuatro niveles
de iluminación. Sus propiedades son la fe, la moral, hiri, ottappa, el
aprendizaje, la caridad y la sabiduría.
La fe es una confianza duradera e inquebrantable en el Buda, el
Dhamma y la Sangha. Es inquebrantable debido a la experiencia
directa y la realización. Una persona noble nunca puede ser sobornada o corrompida de ninguna manera para abandonar al Buda, el
Dhamma y la Sangha. No importa qué medios suaves y astutos, o
amenazas espantosas, puedan emplear para este fin, un noble nunca
será convencido para que abandone su conocimiento.
La moral es la pureza de la conducta con respecto a los cinco
preceptos. Se dice que un entrante en la corriente es incapaz de
romperlos deliberadamente, incapaz de cualquier pensamiento incorrecto o acciones que conduzcan al renacimiento en estados de
aflicción. Él o ella estará libre de la triple conducta inmoral manifestada a través del cuerpo, estará, en gran parte, libre de un discurso
incorrecto, estará libre de medios de subsistencia erróneos y finalmente estará libre del esfuerzo equivocado al practicar un camino
espiritual equivocado.
La tercera y cuarta propiedades, hiri y ottappa, las explicamos
anteriormente. Un entrante en la corriente tiene estos dos aspectos
de la conciencia fuertemente desarrollados, y así será incapaz de
realizar malas acciones.
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La quinta propiedad, el aprendizaje, se refiere a la teoría de la
meditación, así como a una comprensión práctica de cómo meditar.
Un entrante en la corriente ha aprendido la mecánica de caminar
este Noble Camino Óctuple hacia el nibbāna.
Cāga, generalmente traducido como caridad, significa renunciar. Un entrante en la corriente renuncia generosamente a todas las
kilesas que producen resultados en los reinos inferiores. Además, él
o ella será libre en dāna; su generosidad será continua y real.
La última propiedad es la sabiduría. Esto se refiere al conocimiento vipassanā y a la sabiduría. La práctica de un entrante en la
corriente estará libre de atención errónea y concentración equivocada. Él o ella también estará libre de kilesas muy explosivas que
entran en erupción dentro y se manifiestan físicamente, en el habla
o en la mente, y del temor al mal renacimiento.
La paz personal es de suma importancia. Puede lograrse sin miedo. Si muchas personas fuesen capaces de realizar esa paz - si mucha gente realmente tuviera esa paz interior - se puede imaginar lo
propicio que sería para la paz mundial. La paz mundial sólo puede
comenzar desde dentro.
Un verdadero hijo del Buda
Otro beneficio de la entrada en la corriente es que se convierte en un verdadero hijo del Buda. Muchos están dedicados.
Pueden tener gran fe y hacer ofrendas diarias a la triple joya del
Buda, Dhamma y Sangha, pero debido a los cambios de las circunstancias siempre es posible que una persona renuncie a la fe.
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Él o ella puede renacer sin ella. Usted puede ser muy santo y de
buen corazón en esta vida, pero la próxima vez podría convertirse
en un bribón. No hay nada seguro para usted hasta que alcance la
primera etapa de la iluminación y se convierta en un verdadero hijo
o hija del Señor Buda.
El término pāli usado en el Visuddhi Magga es orasa putta que
significa verdadero, de pleno derecho, de sangre rojiza.
Putta se traduce a menudo como hijo, pero en realidad es un
término general para progenie, incluyendo hijas.
Hay más de un centenar de beneficios que se pueden obtener,
dice el Visuddhi Magga . De hecho, los beneficios de la entrada en
la corriente van más allá de un número. Un entrante en la corriente está totalmente comprometido con el Dhamma, intensamente
interesado en escuchar el verdadero Dhamma; y puede entender
el Dhamma que es profundo y no es fácil de entender. Cuando un
entrante en la corriente oye un discurso que está bien entregado, él
o ella estará lleno de alegría y éxtasis.
Y ya que un sotāpanna ha entrado en la corriente, su corazón
estará siempre con el Dhamma. En la ejecución de sus tareas en
el mundo, el que entra en la corriente será como la madre vaca,
que come la hierba y todavía vigila su tierno becerro. El corazón
del sotāpanna está inclinado al Dhamma, pero él o ella no eludirá
las responsabilidades mundanas. Los participantes de la corriente
se concentran muy fácilmente si ponen el esfuerzo apropiado en la
meditación, deseando caminar más en el camino.
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UN VEHÍCULO PARA TODOS:
UN VEHÍCULO QUE NUNCA SE ROMPE
El Buda concluyó diciendo explícitamente que el logro meditativo no se diferencia por el sexo. Una mujer o un hombre, dijo,
podría confiar en ese carro para llevarle a él o a ella al nibbāna, el
carro estaba, y está, disponible para todos.
En la era moderna tenemos un amplio número de vehículos disponibles. Siempre hay nuevos inventos en el campo del transporte.
Los seres humanos pueden viajar sobre la tierra, el mar o el cielo.
Una persona común puede ir alrededor del mundo sin mucho problema. Los hombres han caminado sobre la luna. Las naves espaciales han ido a otros planetas e incluso más allá.
Sin embargo, no importa cuán lejos vayan los vehículos por el
espacio, es poco probable que sean de alguna ayuda para llevarlos al
nibbāna. Si efectivamente hay un vehículo que se detiene en nibbāna, me gustaría tenerlo. Sin embargo, todavía no he oído anuncios
o garantías de un vehículo tan extraordinario que pueda llevar a una
persona al refugio de nibbāna.
No importa lo avanzada que esté la tecnología científica, no hay
garantía de que incluso el vehículo más sofisticado esté libre de accidentes. Los accidentes fatales ocurren en la tierra, en el mar, en el
aire y en el espacio. Han muerto muchas personas de esta manera.
No sugiero que esto haga que los vehículos sean inútiles. Es sólo,
que no hay seguridad garantizada. El único vehículo con una cobertura de seguro al cien por cien es el Noble Camino Óctuple. Los
coches modernos tienen un alto nivel de rendimiento y seguridad.
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Si es rico usted puede permitirse un automóvil cómodo, rápido,
lujoso, y puede tenerlo convenientemente a su disposición. Si usted
no es rico puede obtener un préstamo, o alquilar una limusina o un
coche deportivo por un corto tiempo, o puede viajar en transporte
público. Incluso si es pobre, siempre puede hacer auto-stop y hacer
un viaje.
Sin embargo, no hay garantía de un rendimiento impecable incluso si el coche es suyo. Tiene que llenar su coche con gas, mantenerlo, repararlo cuando se rompe - hay muchas tareas involucradas.
Todos los vehículos serán remolcados al cementerio de coches algún
día, y cuanto más los utilice, antes llega a ese lugar de descanso final.
Sería preferible producir un vehículo hacia nibbana con la misma sofisticación y altos estándares, ya que este es un vehículo que
nunca se agota. ¡Qué bueno sería si ese vehículo fuera fácilmente
accesible para la gente común! Si alguien pudiera poseer un vehículo para nibbāna, imagine lo que sería un mundo pacífico. Este
vehículo conduce a algo que no tiene precio. Nibbāna no se puede
comprar, no importa lo rico que pueda ser, ni se puede alquilar.
Tiene que trabajar para que le pertenezca. Sólo será útil si llega a ser
de su propiedad.
En este mundo la mayoría de los vehículos están listos. Vienen de
fábrica. Pero este vehículo que lleva al nibbāna tiene que ser hecho
por uno mismo. Es un kit de bricolaje. Debe tener fe al principio de
que el nibbāna está a su alcance, y la fe en el camino que le llevará a
su destino. También debe tener motivación, un sincero y comprometido deseo de luchar por ese objetivo. Pero la motivación por sí
sola no le llevará lejos a menos que actúe sobre ella. Debe trabajar,

332

EN ESTA MISMA VIDA

esforzarse para ser consciente, perseverante y duradero momento a
momento para que la concentración se acumule y la sabiduría empiece a florecer y madurar.
¿No sería maravilloso si el Noble Camino Óctuple estuviera hecho en una línea de montaje? Desafortunadamente, no lo está, y
es por eso que las pobres almas tienen que fabricarlo ellas mismas.
Usted se arma con la fe y el fuerte deseo de realizar su meta. Usted
tiene la intención de practicar a las duras y a las maduras, sufre dificultades, fatiga y cansancio y la tensión de luchar para montar su
vehículo. Pone energía para mantener sus ruedas rodando. Intenta
mantener intacta la carrocería de la atención plena. Fija firmemente
su respaldo de hiri y de ottappa de modo que pueda confiar en él.
Entrena a su conductor para ir derecho. Finalmente, después de
pasar por varias etapas de penetración, gana la posesión del vehículo del magga sotāpatti, el flujo de conciencia del que entra en la
corriente. Cuando este vehículo llega a ser de su propiedad, una vez
que este vehículo del que entra en la corriente se completa, nunca
se depreciará su valor o estará agotado. Es muy diferente a los vehículos actualmente disponibles en este planeta. Nunca necesitará
engrasarlo o lubricarlo, repararlo o reemplazarlo. Cuanto más lo
use, más fuerte y sofisticado es. Es totalmente libre de accidentes.
Cuando viaja en este vehículo, tiene la seguridad garantizada al cien
por cien.
Mientras vivamos en la tierra, estaremos sometidos a los altibajos
y las vicisitudes de la vida. A veces las cosas van bien; en otras ocasiones, la desilusión y el desaliento, el sufrimiento y el dolor prevalecen. Sin embargo, el que ha ganado la posesión de este vehículo del
camino del que entra en la corriente se desliza suavemente a través
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de tiempos ásperos, y no acelera en los tiempos buenos. Las puertas
a la miseria están cerradas y él o ella tiene siempre libre el acceso al
refugio seguro del nibbāna.
Es imposible cantar todas las alabanzas de este gran vehículo,
pero tenga por seguro que si realmente lo completa y lo posee, tendrá acceso al cumplimiento de la vida. Por favor, no se entretenga
con ningún pensamiento de rendición, sino más bien exponga toda
la energía y el esfuerzo que tiene. Esfuércese por montar este vehículo y asegure su posesión.
Las puertas de la miseria están cerradas
La forma esencial de este carro, este vehículo del Dhamma, fue
revelado por primera vez al mundo por el Buda hace aproximadamente 2.525 años o más, en el discurso titulado El Sutta sobre el
giro de la Rueda de la Ley, primer discurso después de su iluminación.
Antes de que apareciera el Buda, el mundo vivía en total oscuridad, ignorando el Noble Camino Óctuple. Reclusos y renunciantes,
sabios y filósofos, todos tenían sus propias opiniones, especulaciones y teorías sobre la verdad.
Entonces, como ahora, algunas personas creían que él nibbāna
era la felicidad del placer sensorial, y así se sumergían en el placer.
Otros miraron con desprecio este comportamiento y reaccionaron
contra él, mortificandose. Privaron a sus cuerpos de la comodidad
y el deleite sensuales, viendo esto como un noble esfuerzo. En general, los seres vivían en la ilusión. No tenían acceso a la verdad,
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por lo que sus creencias y acciones eran arbitrarias. Cada persona
tenía una opinión, y en base a ella, hizo mil y una cosas diferentes,
el Buda no aceptó la indulgencia de los sentidos ni el ascetismo. Su
camino está entre los dos, sin inclinarse a ningún extremo. Cuando
reveló a los seres el Noble Camino Óctuple, pudo surgir la fe verdadera basada en la verdad de la existencia. La fe fría se debe poner en
lo que era verdad, en vez de en lo que era apenas, una idea.
La fe tiene una gran influencia en la conciencia. Es por eso que
es una facultad de control. Con la fe puede haber esfuerzo. La fe
despierta la motivación en la práctica y se convierte en la base de
todos los demás dhammas, como la concentración y la sabiduría.
Cuando el Buda reveló por primera vez el Noble Camino Óctuple,
puso en movimiento las facultades de control. Esta visión de los
dhammas se puso en marcha en los corazones de los seres, y por lo
tanto la verdadera libertad y felicidad llegó a su alcance.
Que su fe en la práctica sea sincera y profunda. Que esta sea la
base para alcanzar la liberación final.
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Anexos
LOS SIETE FACTORES DE LA ILUMINACIÓN
En la siguiente tabla, cada uno de los siete factores que conducen
a la iluminación, y que se convierten en propiedades de una persona
iluminada, se analiza de acuerdo con tres aspectos - su característica
más sobresaliente, su función, ya que afecta el estado mental general, y su manifestación, o resultado visible dentro del campo mental.
Esta descripción completa proviene de los textos budistas conocidos
como el Abhidhamma. Después de la característica, la función y la
manifestación, se encuentran formas prácticas para que los meditadores puedan despertar cada factor de la iluminación durante la
meditación, ya sea de acuerdo con el Buda o de acuerdo con amplificaciones posteriores dadas en los comentarios.
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Mindfulness - Sati
Característica
No superficialidad
Función
El objeto no
desaparece,
mantener el objeto
a la vista.
Manifestación
Confrontación.
Cara a cara con
el objeto.

Maneras de
despertar según el Buda:
Atención plena
Maneras de
despertar según los comentarios:
1) Atención plena y clara comprensión, o la
atención en una base amplia
2) Evitar personas no atentas
3) Juntarse con personas conscientes
4) Inclinación de la mente hacia el desarrollo
de la atención
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2. Investigación - Dhamma vicaya
Característica
El conocimiento
intuitivo de la
naturaleza de los
dhammas, también
de nibbāna

Maneras de
despertar según el Buda:
La percepción directa

Función
Disipar
la oscuridad

1) Hacer preguntas sobre el Dhamma y la
práctica de la meditación.

Manifestación
No confusión

Maneras de
despertar según los comentarios:

2) Limpieza de las bases internas y externas
(el cuerpo y el entorno inmediato)
3) Equilibrio de las facultades de control
4) Evitar personas imprudentes
5) Asociarse con personas sabias
6) Reflexión sobre la profundidad del
Dhamma
7 ) Compromiso con el cultivo de la investigación.
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3. Esfuerzo valiente - Viriya
Característica
Paciencia al
afrontar
el sufrimiento
y la dificultad
Función
Apoyar el estado
mental
Manifestación
Una mente audaz
y valiente

Maneras
de despertar según el Buda:
Atención sabia
Maneras de
despertar según los comentarios:
1) Reflexión sobre el temor hacia apaya o
los estados de la miseria en que se puede
caer en la ausencia de esfuerzo
2) Reflexión sobre los beneficios del esfuerzo
3) Reflexionar y tratar de igualar la nobleza
de los profesionales anteriores
4) Respeto y aprecio por las limosnas y alimentos u otros apoyos que ha recibido
5) Reflexión sobre el patrimonio séptuple
de una persona noble (ver listas numéricas,
página 277)
6) Reflexionar sobre la grandeza de Buda
7) Reflexionar sobre la grandeza del Dhamma que une el linaje de los Budas , monjes
y monjas a uno mismo

ANEXOS

339

8) Reflexionar sobre la grandeza de los que
practican, o la Sangha
9) Evitar la compañía de las personas perezosas
10) Asociarse con personas enérgicas
11) Incline la mente hacia el desarrollo de
la energía
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4. Éxtasis - Piti
Característica
La felicidad,
el placer
y la satisfacción
Función
La ligereza y
la energía
del cuerpo
y la mente
Manifestación
Las sensaciones
físicas de ligereza

Maneras de despertar
Según Buda
Atención sabia esforzándose en el logro de
los sentimientos sanos de éxtasis conectados
con el Buda, el Dhamma y la Sangha
Maneras de
despertar según los comentarios:
1) Recordar las virtudes de Buda
2) Recordar las virtudes del Dhamma
3) Recordar las virtudes de la Sangha
4) Recordar la propia pureza moral
5) Recordar la propia generosidad
6) Recordar las virtudes de devas y brahmas
7) La reflexión sobre la paz de la cesación de
las kilesas, ya sea en nibbāna, en los jhānas,
o en meditaciones profundas que uno ha experimentado
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8) Evitar la compañía de personas ásperas,
enojadas y toscas
9) Cultivar amigos que cálidos amorosos y
refinados
10) Reflexionar sobre los suttas
11) Incline la mente hacia el desarrollo del
éxtasis.
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5. Tranquilidad - Passaddhi
Característica
La calma
del cuerpo
y mente;
el final de
la agitación
Función
Extraer o suprimir
el calor mental
debido a la
inquietud,
la disipación
o remordimiento
Manifestación
No agitación
de cuerpo y mente

Maneras de despertar
Según Buda
Atención sabia dirigida hacia el desarrollo
de estados mentales sanos, especialmente
los estados de meditación, que permiten la
tranquilidad
Maneras de despertar
Según los comentarios
1) Alimentos nutritivos
2) La temperatura adecuada
3) Una portura cómoda, pero no lujosa
4) El mantenimiento de un esfuerzo equilibrado en la práctica
5) Evitar personas con mal humor, ásperas
o crueles
6) La inclinación de la mente hacia el desarrollo de tranquilidad
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6. Concentración - Samādhi
Característica
No dispersión

Maneras de despertar
Según Buda

Función
Recoger la mente

La recta atención continua dirigida al desarrollo de la concentración

Manifestación
La paz y la quietud

Maneras de despertar
Según los comentarios
1) La pureza de las bases internas y externas
(limpieza del cuerpo y el entorno inmediato)
2) Balancear las facultades de control
3) Habilidad en el objeto de concentración
(aplicables a la práctica jhānica)
4) Elevar la mente cuando está deprimida
5) Calmar la mente cuando se excita
6) Llevar felicidad a la mente cuando se ha
secado por el dolor
7) Conciencia equilibrada
8) Evitar personas no concentradas
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9) Juntarse con personas concentradas

10) Reflexionar sobre la paz de las absorciones jhānicas
11) La inclinación de la mente hacia el
desarrollo de la concentración
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7. La ecuanimidad - Upekkha
Característica
El equilibrio de los
estados mentales
opuestos
Función
Llenar donde
hay carencia,
y reducir donde
hay exceso.
Manifestación
Un estado de
facilidad y
equilibrio

Maneras de despertar
Según Buda
Atención sabia; es decir, la atención continua en base a la intención de desarrollar la
ecuanimidad
Maneras de despertar
Según los comentarios
1) Una actitud ecuánime hacia todos los
seres vivos, no estar demasiado unido hacia
cualquiera de ellos
2) Una actitud equilibrada hacia los objetos
inanimados, como la propiedad
3) Evitar personas posesivas o que, de otro
modo, carecen de ecuanimidad
4) Juntarse con personas que no estén
demasiado unidas a los seres o posesiones, y
que demuestren ecuanimidad
5) La inclinación de la mente hacia el desarrollo de la ecuanimidad
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Los obstáculos y los antídotos
Los aspectos de la mente concentrada tienen la capacidad de remediar los estados mentales problemáticos. Aquí están los factores del
primer jhāna, o estado de concentración, emparejado con el obstáculo que supera:
Obstáculo

Antídoto

Vitakka - Apuntar

Thīna middha, pereza y apatía

Vicara - Frotar

Vicikicchā, la duda escéptica

Pīti - Deleite

Vyāpāda, la aversión

Sukha - Felicidad

Uddhaccakukkuca, inquietud

Ekaggata - Unidireccional

Kāmacchanda, deseo

El progreso del conocimiento intuitivo
Como yoguis, practican la meditación vipassanā bajo la instrucción de un maestro cualificado, se vuelven capaces de percibir diferentes verdades sobre la realidad que no es accesible a una
conciencia ordinaria. Estos puntos de vista de meditación tienden
a ocurrir en un orden específico independientemente del tipo de
personalidad o nivel de inteligencia, profundizando sucesivamente
con la concentración y la pureza de la mente que se derivan de la
práctica apropiada de la meditación. Esta lista se proporciona con
una nota de advertencia: ¡Si está practicando la meditación, no se
piense en el progreso! Es casi imposible, incluso para el meditador
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más experimentado, evaluar su propia práctica; y sólo después de
una extensa experiencia personal, y formación, pueden empezar a
reconocer señales específicas, sutiles, de esta progresión, en los informes verbales de otro meditador.
La comprensión de la mente y la materia
La conciencia que distingue la mente y la observación de la materia, los objetos de la conciencia.
Al ver que el cien por cien de la experiencia se compone de mente y materia, se elimina temporalmente la visión equivocada de que
existe un yo independiente. Mientras se sostiene la atención, la duda
en el Dhamma se mantiene en suspenso.
La comprensión de causa y efecto
El aprendizaje directo de la relación causal entre la mente y la
materia. Por ejemplo, después de una intención mental, surgen una
serie de sensaciones físicas y tiene una intuición repentina de la relación causal. O bien, una sensación dolorosa da lugar a un deseo de
mover el cuerpo.
Al ver que sólo hay mente y materia, y que éstos son los elementos que causan la existencia, esta idea elimina la visión equivocada
de que una fuerza externa es responsable de nuestras experiencias.
Al ver que sólo hay una cadena continua de causas y efectos, se elimina la falsa idea de que los eventos ocurren de una manera casual,
no causada.
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Mirar en torno a la impermanencia,
la insatisfacción y la ausencia de un Yo
Aniccanupassana-nana: viendo la impermanencia en la desaparición perpetua e ineludible de los objetos de la conciencia. Elimina
el punto de vista erróneo de permanencia, y disminuye el orgullo y
la presunción.
Dukkhānupassanā-nana: observando la ruptura de los objetos,
especialmente de sensaciones dolorosas, se entiende la insatisfacción, la opresión de la impermanencia. Se da cuenta de que no hay
refugio dentro de los objetos y que la transitoriedad es espantosa e
indeseable. Elimina la falsa idea de que la satisfacción duradera se
puede alcanzar en el reino de la impermanencia.
Anattanupassanañana: entonces, ve la falta de control dentro de
la transitoriedad y lo doloroso de los objetos. Se elimina la ilusión
de que un yo-mismo, o cualquier otro agente, puede evitar o dirigir
la desaparición de los objetos; y pone fin a la falsa idea de que una
esencia inherente está presente en uno mismo, la mente o la materia.
Estas tres intuiciones corresponden al primer jhāna vipassanā, y
se acompañan de la profundización en la reflexión sobre la universalidad de la impermanencia, la insatisfacción, y la ausencia de un
yo mismo. Reflexiona que los objetos, siempre se han caracterizado
por estas tres marcas de la condicionalidad.
Sammasana-nana, conocimiento verificado por la comprensión:
Las tres marcas de la impermanencia, el sufrimiento y la ausencia
de uno mismo, se ve claramente juntos. Uno siente la convicción
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de que el Dhamma que ha escuchado es cierto.
Esta visión, junto con el grupo anterior, son el pleno desarrollo
del primer jhāna vipassanā, y el amanecer de la visión vipassanā correcta, que ve cada objeto y cada experiencia bajo los aspectos triples
de la impermanencia, la insatisfacción y la ausencia de un yo.
La comprensión del surgir y desaparecer
La mente ve claramente aparición y desaparición momentánea
de los objetos; es decir, el rápido inicio y fin de cada fenómeno
mental y físico.
Esta visión corresponde a la segunda abstracción vipassanā, caracterizada por el debilitamiento del pensamiento conceptual y el
surgimiento de un éxtasis extremadamente fuerte y cómodo. Debido a que algunos aspectos de la atención están aún sin desarrollar en esta etapa, también hay un aferramiento a estas experiencias
agradables (las “corrupciones de la visión.”) Los yoguis sienten una
fe fuerte y el deseo de predicar el Dhamma, y pueden creer que están iluminados.
La comprensión del Camino y el No-Camino
A medida que se anima a los yoguis, a observar la fe y el éxtasis
que experimentan, el apego a estas experiencias comienza a disminuir. Los yoguis, llegan a la convicción, de que la observación directa es el verdadero camino de la práctica, en lugar de la generación
de estados de dicha. De aquí en adelante se procede con confianza.
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En esta visión, la tercera abstracción vipassanā comienza a predominar. Su factor predominante es la felicidad o la comodidad, y
la ecuanimidad que subyace en todos las jhānas Vipassanā comienza
a ser muy evidente. Los yoguis pueden ser capaces de sentarse durante largos períodos de tiempo sin sufrir sensaciones dolorosas.
La comprensión de la Disolución
La mente pierde el contacto con los inicios y medios de cada objeto, y se centra en cambio en los finales. Por lo tanto, la conciencia
percibe nada más que la disolución. Conceptual de las imágenes del
cuerpo se confunden.
Como una idea de Disolución madura, una sensación neutra
comienza a predominar en cuerpo y mente, ni cómodo ni incómodo. La mente del yogui puede descansar, observando fríamente la
disolución de los fenómenos. Esta visión es el inicio de la cuarta abstracción vipassanā. El factor de la felicidad y el confort desaparece y
comienza a predominar la ecuanimidad. El pensamiento conceptual
ya no brota dentro de cada momento de comprensión o conciencia
directa.
La percepción del miedo
Ver la temor de todos los fenómenos.
La comprensión del disgusto
Viendo la asquerosa naturaleza de todos los fenómenos a medida
que se descomponen y se desmoronan.
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El conocimiento del deseo de liberación
Es el surgimiento de un impulso profundo de continuar la práctica hacia adelante, para alcanzar el cese de todas las experiencias
insatisfactorias.
La comprensión de la ecuanimidad
respecto a todos los objetos
El equilibrio se restablece cuando la atención se vuelve ágil, recoge objetos rápidamente antes de que la mente pueda ser perturbada
por el agrado o el desagrado. Hay una sensación de frescura y firmeza ante la ausencia de reacciones.
Durante esta comprensión, los practicantes experimentan un
estado mental pacífico, similar a la mente de un arahant, o ser iluminado. Es a partir de este estado de equilibrio extremo cuando la
mente puede ser capaz de penetrar en la paz de nibbāna.
La comprensión de Nibbana, la felicidad de la paz
Los fenómenos mentales y físicos se paran. Camino y fruición de
la conciencia; nibbāna; la revisión de la conciencia.
Esta es la experiencia conocida comúnmente como iluminación,
y transforma de forma irreversible. Según Buda hay cuatro niveles
de iluminación. Cada uno de ellos se alcanza después de culminar
la serie de puntos de vista descritos anteriormente.
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En el primer nivel, llamado Sotapanna o entrada en la corriente,
el camino de la conciencia desarraiga las contaminaciones del punto
de vista erróneo de uno mismo, la duda, y la adhesión a las prácticas
erróneas. Por otra parte, las kilesas que son suficientemente fuertes,
como para causar renacimiento en el infierno, o como un animal,
son desarraigadas, y las kilesas restantes se debilitan. Se dice que un
Sotapanna tiene sólo siete existencias restantes en el samsara, lo que
significa que sólo renace siete veces más en un reino diferente de
aquel en el que él o ella expiró; y, puesto que las puertas de los reinos
inferiores se han cerrado por la primera conciencia del camino, todos estos renacimientos tendrán lugar en un reino humano o en un
reino superior. La fruición de la conciencia se compara con el agua
que se vierte sobre las cenizas de una fogata. El lugar donde han sido
arrancadas las contaminaciones se enfría.
La revisión de la conciencia revisa, el camino y la fruición de la
conciencia, nibbāna como un objeto de la conciencia, y también
estudia el camino que queda por delante. Uno se da cuenta de que
el trabajo de purificación no ha hecho más que empezar, porque
todavía hay kilesas que le atormentan.
NIVELES ADICIONALES de la iluminación
Sakadāgāmitā, anāgāmitā, arahatta. Progresiones de comprensión que conducen al triple camino y fruición de las conciencias:
Un Sotapanna es iluminado sólo parcialmente. Aún no ha llegado hasta los tres niveles de purificación - tres inmersiones cada vez
más profundas en la paz de nibbāna, llegando a tres niveles cada vez
más profundos de felicidad y satisfacción.
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La felicidad de una mente pura es el verdadero derecho de nacimiento de cada ser humano. Cada yogui debe aspirar a ser un arahant, la paz perfecta, la erradicación de todo tormento interior.
Las listas numéricas
Hay dos tipos de ignorancia - no se ve lo que es verdadero, es
decir, el carácter universal de la impermanencia, la insatisfacción y
la ausencia de esencia propia o un yo; y se ve lo que no es cierto, es
decir, que se poseen objetos, experiencias de permanencia, la felicidad y una esencia propia e inherente.
Dos tipos de kilesas - los relacionados con los objetos, que surgen en relación con objetos agradables desagradables o neutros y en
ausencia de atención; y los relacionados con la continuidad de la
existencia, que permanecen en estado latente y son arrancados por
el camino consciente.
Dos clases de personas raras y preciosas en este mundo - benefactores; personas agradecidas que recuerdan el bien que se ha
hecho por ellas y lo devuelven cuando sea posible.
Hay dos tipos de realidades últimas (dhammas paramattha) realidades últimas condicionadas, dhammas paramattha sankhata; y
la realidad última incondicionada, asankhata dhamma paramattha,
nibbāna.
Dos debilidades principales de los seres - La falta de seguridad, la falta de posesiones verdaderas.
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Tres batallones del noveno ejército de Mara - Ganancia material en forma de las donaciones de seguidores, la veneración de los
devotos, y la fama o renombre.
Tres características de todos los fenómenos - anicca, la impermanencia; dukkha, sufrimiento; anatta, ausencia de un yo.
Tres grandes logros de Budas - En virtud de la causa, en virtud
del resultado, y en virtud del servicio.
Tres kilesas desarraigadas por el primer camino de la conciencia - visión equivocada de uno mismo, la duda, y la adhesión a
las prácticas erróneas.
Tres tipos de kilesas - Transgresión, obsesivas, y latentes o inactivas.
Existen tres tipos de realidades últimas - mente, la materia y
el nibbāna.
Existen tres tipos de poderes psíquicos - proezas físicas sobrehumanas, lectura de la mente, y el poder de la instrucción.
Existen tres tipos de aislamiento - Viveka kaya, aislamiento del
cuerpo a través de la renuncia; citta viveka, aislamiento de la mente
a través de la concentración; upadhi viveka, aislamiento debido al
debilitamiento de las kilesas.
Tres niveles de esfuerzo - Lanzamiento, persistente, liberador.
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Tres perpetuaciones del Dhamma - Arrogancia, visión equivocada y el deseo
Descripción trifásica utilizada en la entrevista de meditación
- Que ocurrió, como lo etiquetó, lo que sucedió con el objeto.
Tres tipos de bienes - muebles, inmuebles, el conocimiento.
Triple enseñanza (o entrenamiento) - sīla, samadhi, paññā:
moralidad, la concentración, la sabiduría.
Joya Triple - Buda, Dhamma, Sangha.
Cuatro fundamentos de la atención - atención al cuerpo, sensación, mente, objetos de la mente.
Cuatro tipos de felicidad que pertenecen a los primeros cuatro jhānas vipassanā - En primer lugar la abstracción, la felicidad
de reclusión; segundo jhāna, la felicidad de la concentración, lo que
conduce al arrebatamiento y la comodidad; tercer jhāna, la felicidad
de la ecuanimidad; cuarto jhāna, la pureza de la atención debido a
la ecuanimidad.
Cuatro posturas - acostado, sentado, de pie, caminando.
Cuatro potencias que motivan una práctica de meditación
exitosa - Libre disposición, vigor, fuerza de la mente, la sabiduría o
conocimiento.
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Cuatro etapas de la consecución nirvánica - sotapatti, entrada
en la corriente; sakadagami, retorna una vez; anāgāmī, no retorna;
arahatta, la perfección.
Cinco beneficios de la meditación caminando - aguante durante los viajes largos, la resistencia para la práctica de la meditación, la buena salud, facilita la digestión, la concentración duradera.
Cinco facultades de control - La fe, la energía o esfuerzo, atención, concentración, sabiduría.
Cinco factores del noble óctuple sendero que se desarrollan
durante un momento de atención plena - El esfuerzo correcto,
atención, concentración, objetivo correctos, y la visión correcta.
Cinco obstáculos - kāmacchanda, sentir el deseo; vyāpāda,
aversión; thīna middha, pereza y la apatía; uddhaccakukkucca, inquietud y preocupación; vicikicchā, la duda escéptica.
Cinco factores jhanicos - vitakka, con el objetivo; vicāra, frotar;
pīti, éxtasis o deleite; sukha, felicidad; samādhi, la concentración.
Cinco tipos de duda que conducen a la mente espinosa - La
duda el Buda, el Dhamma, y la Sangha, en uno mismo y en los
demás.
Cinco ataduras mentales - Estar encadenado a los objetos de los sentidos; apego al cuerpo; apego al cuerpo de otros;
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apego a la alimentación; deseo de renacer en un reino de placer sutil
(renacer en un reino deva).
Cinco preceptos - no matar, no tomar lo que no es dado, abstenerse de conducta sexual inapropiada, no mentir, no tomar bebidas
alcohólicas.
Cinco protecciones para la meditación (anuggahitas) - sīlānuggahita, la moral; sūtanuggahita, conocimiento adquirido a partir
de discursos y textos; sākacchānuggahita, la guía de un maestro;
samathānuggahita, concentración; vipassanānuggahita, la práctica
una visión fuerte y continua.
Cinco tipos de éxtasis - Ligereza, momentánea, abrumadora,
que eleva o estimula, penetrante.
Seis tipos de visión correcta - kammassakatā samma-ditthi, la
visión correcta del kamma como única propiedad; jhāna sammā ditthi, conocimiento que surge en relación con cada una de las ocho
etapas de absorción; vipassanā sammā ditthi, la visión correcta de la
universalidad de la impermanencia, el sufrimiento y la ausencia de
uno mismo; visión correcta del noble sendero, que arranca kilesas
para siempre; el noble buen término de la visión correcta, que enfría
las cenizas dejadas por las contaminaciones extinguidas; la revisión
de la conciencia de la visión correcta, que revisa el camino de la
conciencia y el buen término, nibbāna como un objeto de la conciencia, las contaminaciones desarraigados y las impurezas restantes.
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Seis puertas de los sentidos - ojo, oído, nariz, lengua, cuerpo, mente.
Siete factores de la iluminación - La atención plena, la investigación, la energía, éxtasis o alegría, tranquilidad, concentración,
ecuanimidad.
Siete resultados de la práctica la meditación consciente - purificación de la mente, la superación de la tristeza, llanto, dolor físico y el malestar mental, y, finalmente, llegar al camino correcto y la
realización del Nibbana.
Propiedad séptuple de los nobles - Fe; moralidad; Hiri o vergüenza moral; ottappa o temor moral; el aprendizaje o la experiencia
en la teoría y la práctica de la meditación; Caga o liberalidad con respecto a renunciar kilesas así como generosidad en dar; y la sabiduría.
Siete tipos de idoneidad que apoyan la práctica de la meditación - Idoneidad del lugar, del recurso, del habla, de la persona
(el maestro y la comunidad), de la comida, del clima, de la postura.
Siete antídotos contra la somnolencia - cambiar la actitud de uno y hacer más dinámica la meditación; reflexionar en pasajes inspiradores del Dhamma; recitar pasajes en
voz alta; estimulación física como frotar los oídos; cara y / o
los ojos; mirar una luz; meditación caminando a paso ligero.
Ocho preceptos - Incluye los cinco preceptos, abstenerse a romper el celibato, y además: abstenerse de tomar alimentos después
del mediodía, abstenerse de entretenimientos y de adornar o perfumar el cuerpo , y la abstención de dormir en una cama lujosa.
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Noble óctuple sendero - Vista derecha o la comprensión, el pensamiento correcto o finalidad, habla correcta, la acción correcta, sustento
correcto, esfuerzo correcto, atención correcta y concentración correcta.
Nueve causas para el crecimiento de las facultades de control - la atención dirigida hacia impermanencia; rara y el respeto de la meditación; continuidad de la conciencia; ambiente de apoyo; recordar y recrear las circunstancias beneficiosas;
cultivo de factores de iluminación; intenso esfuerzo; paciencia y perseverancia; determinación de alcanzar la liberación.
Diez ejércitos de la Mara - Los placeres sensuales; descontento; el hambre y la sed; ansia; pereza y la apatía; miedo; duda;
presunción y la ingratitud; ganancia, fama, el honor y la fama lo
es falsamente recibidos; la exaltación propia y otros despectivos.
Diez tipos de conducta torcida Existen tres tipos de conducta corporal torcida: 1) Sobre la base de la falta de bondad y compasión, es decir, matar, dañar y oprimir a otros. 2) Sobre la base de la codicia, a saber, el robo o la adquisición engañosa de la propiedad de
otros. 3) En base a la lujuria, a saber, la mala conducta sexual.
Hay cuatro tipos de comportamiento verbal torcido: 1) Lugar. 2) Discurso que causa falta de armonía. 3) Habla que
es perjudicial, grosero, crudo u obsceno. 4) Charla frívola.
Tres tipos de tortuosidad mental: 1) pensamientos de hacer daño o crueldad hacia sí mismo o a otros. 2) pensamientos codiciosos. 3) El punto de vista erróneo del kamma, es decir, que las acciones de uno no tienen consecuencias.
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Diez preceptos - Incluye los ocho preceptos, con la octava posición de entretenimientos y adornos dividido, convirtiéndose en
ocho y nueve, más: abstenerse del manejo de dinero.
Doscientos veinte y siete reglas para monjes - Los diez preceptos, además de normas complementarias.

