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ASPECTOS BÁSICOS
«...Me avergonzaría menos confesar mi error que conceder que se
pueda ser sabio sin saberlo; pues por lo que a mi respecta, definiría
gustosamente la sabiduría como "el conocimiento de sí mismo", de
acuerdo con el autor de la inscripción de Delfos. Esta inscripción, en
efecto, me parece como la palabra de bienvenida que el dios dirige a
los que llegan en lugar del saludo ordinario de "alégrate", por
encontrar esta última expresión fuera de sitio y por juzgar que hemos
de exhortarnos los unos a los otros, no a alegrarnos, sino a ser sabios.
De esta forma el dios dirige a los que llegan un saludo muy superior al
de los hombres, y así lo ha entendido el autor de la inscripción, si no me
equivoco; en realidad, el dios le dice, a manera de saludo, sed sabios.
Pero lo dice, en su calidad de adivino, de una forma enigmática: "sé
sabio" o "conócete a ti mismo" es, en el fondo la misma cosa, como se
infiere del texto y yo sostengo. »
PLATÓN. Cármides.

Una de las inscripciones atribuidas a los conocidos como Siete Sabios de Grecia, grabadas
en el frontón o en las paredes del templo de Delfos, dedicado a Apolo, es el famoso aforismo de
«Conócete a ti mismo». Con él, hace más de dos mil quinientos años, junto a otros como, «Nada
en exceso» o «Da fianza y ya tienes ruina», los antiguos griegos recordaban a sus conciudadanos
las máximas principales de la conducta y la moral griegas.

Desde pequeñitos nuestros padres nos dicen como somos y como debemos ser. Desde la
más tierna infancia nos comparan con los demás y nos asignan una serie de rasgos que van
configurando en cada uno, una particular forma de ser. Es en la familia donde primero nos
enseñan quienes y cómo somos.
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Desde muy antiguo las personas siempre han intentado conocerse a sí mismas, porque
cuanto mejor nos conozcamos más posibilidades tenemos de aproximarnos a la objetividad,
pero sobre todo de vivir una vida serena, buena, llena de satisfacciones y con felicidad. Sin
embargo el conocimiento de uno mismo no es una tarea fácil, por eso hay que empezarla poco
a poco cuando se es joven, hay que situarla como una de las finalidades educativas de mayor
relevancia, porque en realidad esta tarea del conocimiento propio nunca se termina y está llena
muchas veces de sorpresas, desilusiones, alegrías y tristezas ya que como dice aquel viejo dicho:.
“tres hombres iban por el camino: uno el que creía ser, otro el que los demás pensaban que era
y otro el que era realmente”.
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En concreto, el «Conócete a ti mismo» invitaba a todos a tener conciencia de sus propios
límites ante los dioses, evitando posibles desmesuras o soberbia. La invitación al propio
conocimiento, o a la introspección, se convierte así en Sócrates (470-399), como atestigua Platón
(428-347) junto al mandamiento divino de «sé sabio», en el punto de partida de cualquier
aprendizaje: el del reconocimiento de la propia ignorancia, no sólo en el sentido de falta de
conocimiento, sino en el de una incapacidad aun mayor, la falta de conciencia de que nuestros
saberes están llenos de limitaciones y sujetos a error, la parcialidad de nuestro conocimiento,
como consecuencia de las influencias de nuestra personalidad y nuestros impulsos.

Posteriormente, en la escuela, en el instituto y como consecuencia de las relaciones que
mantenemos con los profesores, al enseñarnos lo que tenemos que aprender y como debemos
comportarnos, se va formando en nosotros una autoimagen personal, construída a base de
influencias externas y pensamientos que nos hacemos sobre nosotros mismos. Igualmente el
grupo de amigos y compañeros o también llamado “grupo de iguales” van influyendo también
en nosotros, e incluso a veces mucho más que nuestra propia familia, sobre todo en la
adolescencia, ya que en esta edad todos conquistamos la autonomía y comenzamos a construir
los pilares de nuestro proyecto personal de vida.
No hay que olvidar tampoco el importantísimo papel que ejercen los medios de
comunicación y la publicidad como agentes condicionantes del conocimiento de nosotros
mismos y de la construcción de nuestra propia imagen, en este sentido el conocimiento de sí
mismo como objetivo educativo, va más allá de lo estrictamente psicológico, para situarse en el
ámbito de la necesaria crítica social que permita desvelar aquello que hay de alienante y
enajenador en nuestro medio y que nos impide desarrollarnos plenamente como personas.
Desde la Educación en Valores, el conocimiento de sí mismo, más que un objetivo, es en
realidad una finalidad estratégica, en cuanto que los seres humanos no terminamos nunca de
conocernos, ni de hacernos, por tanto, su inclusión como permanente fuente de inspiración
educativa, está más que justificada.
De acuerdo con Puig Rovira, el abordaje educativo del autoconocimiento implica al menos
dos tareas permanentes. Por un lado, favorecer el conocimiento de sí mismo de modo que cada
uno pueda hacer su propio y autónomo proyecto de vida y por otro ayudarnos unos a otros,
educadores y educandos, a conocernos mediante la reflexión autónoma y crítica, reconociendo
las propias posibilidades y limitaciones, los deseos y la realidad, los hechos y las opiniones.
De forma más concreta estas dos grandes tareas pueden concretarse en otras más
abordables y específicas, en el sentido de que conocerse a sí mismo supone:
1. Ser capaz de obtener información sobre uno mismo para autodescribirse.
2. Desarrollar un autoconcepto equilibrado como base de una sana autoestima.
3. Reconocer los propios sentimientos, deseos, motivos, razones y valores.
4. Imaginar el propio futuro y anticipar las consecuencias de nuestras decisiones.
5. Integrar el yo pasado y relacionar el pasado con el presente proyectándolo hacia el
futuro.
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Todo ello dirigido a la formación de una imagen ajustada de sí mismo, de sus
características y posibilidades, de tal forma que podamos actuar de forma autónoma valorando
el esfuerzo y la superación de dificultades en la construcción de nuestro proyecto de desarrollo
personal.

Autoconocimiento
©JMBN

Tener un proyecto no es más que tener una idea o un cálculo de algo que queremos hacer
en un futuro. No obstante, proyectar puede ser entendido también como dirigir una luz hacia
una pantalla o lo que es lo mismo, dirigir una idea con fuerza hacia el futuro o hacia algún sitio
en el que esa idea pueda hacerse una realidad. En consecuencia, y siguiendo esta analogía, la
realización de cualquier proyecto necesita de "luces" para que las imágenes o ideas del proyecto
puedan materializarse en la pantalla de forma nítida y clara.
Todo proyecto, por tanto, necesita de al menos tres o cuatro ideas potentes y claras que
nos permitan ver con nitidez que es lo que realmente queremos. Sin embargo, "tener luces"
requiere también de otro requisito: hace falta energía que alimente esas luces y que esa energía
pueda obtenerse de fuentes permanentemente renovables, que, en el caso del propio proyecto
personal de vida, no es otra, que la que obtenemos de nuestro propio mundo interior, o si se
prefiere de nuestro propio desarrollo personal.

Conocimiento de
técnicas

Conocimiento de sí
mismo

Proyecto
personal
Conocimiento de la
realidad

Autoorientación y
energía personal
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Para la segunda luz, la información que se genera es tanta que de tantos conocimientos
acabamos por perdernos. Los medios de comunicación y las ciencias naturales y sociales producen tantos conocimientos que ya no sabemos por donde tirar; podría decirse que tenemos
muchísimos conocimientos, pero muy poca sabiduría, por eso tenemos que aprender técnicas
que nos permitan descubrir cuál es la información verdaderamente importante y que
conocimientos son los que realmente necesito para vivir y aquí se incluyen también los
procedimientos para obtener los medios materiales para ello. Necesitamos, por tanto, conocer
técnicas para encontrar un empleo, por ejemplo, pero también necesitamos de sabiduría para
que ese empleo no nos amargue la vida.
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A nadie se le oculta que estos cuatro focos son difíciles de mantener siempre a la misma
intensidad, así y para la primera de estas luces, la del conocimiento de sí mismo, sabemos que
las personas nunca realmente conocemos con absoluta seguridad como somos, nunca
acabamos por conocernos bien del todo entre otras cosas porque es de humanos tener
contradicciones, equivocarse, cometer errores... sin embargo también es de humanos utilizar la
reflexión y aprender de los errores.

Por eso las luces más importantes son aquellas que nos señalan el Norte, es decir, aquellas
que nos aportan razones para vivir y razones que den luz siempre, incluso en las más adversas
circunstancias, pero para esas luces necesitamos una energía especial: la que obtengamos de
nuestros mismos y del convencimiento de que la vida es un proyecto siempre inacabado de
crecimiento personal.
Es en la adolescencia cuando comenzamos por vez primera a imaginar y a realizar nuestros
primeros proyectos de vida. En estas edades es cuando realizamos los descubrimientos más
significativos de nuestra existencia como personas: descubrimos las relaciones amorosas de
pareja; nos interrogamos sobre nuestro futuro y sobre la necesidad de prepararnos para el
mismo; nos damos cuenta de las dificultades con las que nos podemos encontrar para conseguir
lo que queremos; usamos de libertad y comenzamos a buscar la forma más adecuada de utilizar
nuestro tiempo y empezamos a comprender que la vida y la sociedad no son tan hermosas
como la habíamos visto antes.
Sin embargo y al mismo tiempo que nos convertimos en exploradores del mundo exterior,
se produce en nuestro interior una gran explosión de sentimientos y emociones que
generalmente producen en nosotros pensamientos confusos porque no somos capaces de
percibir con claridad lo que va a ocurrir en el futuro y por dónde van a ir nuestros pasos.
Aunque la vida de cada persona es un mundo único que está influenciado por unas
circunstancias también únicas, es frecuente que en estas edades se tomen decisiones precipitadas movidos a veces por estímulos e influencias que no han sido convenientemente estudiadas y analizadas por cada uno. En estas edades los impulsos sentimentales y las costumbres de
la sociedad de consumo, son a veces la única fuente que dan razón a nuestras decisiones y sin
ser conscientes de ello, actuamos sin haber estudiado y analizado con serenidad lo que
realmente nos interesa y las consecuencias de nuestras decisiones.
Tomar decisiones puede resultar sencillo para mucha gente, pero lo que no resulta tan
sencillo es asumir las responsabilidades de las mismas. Decidir puede resultar fácil, pero no es
tan fácil darse cuenta de que a veces tomamos decisiones creyendo que las hemos tomado
nosotros y en realidad lo que ha ocurrido es que la han tomado otros por nosotros.
Hacerse adulto, significa entre otras cosas, hacerse responsable y hacerse responsable no
es otra cosa que asumir el protagonismo de nuestra vida, de que somos nosotros la causa de
nuestros propios actos y de que somos nosotros los que tendremos que asumir las
consecuencias de nuestras propias decisiones.

Autoconocimiento
©JMBN

Página

Vivir no es fácil, especialmente para los que han tenido la desgracia de nacer en el Sur del
planeta o en los países empobrecidos a costa de los enriquecidos. Sin embargo, cuando somos
capaces de comprender que la vida es un proyecto siempre inacabado y que la felicidad, el
bienestar o la serenidad interiores, a pesar de que tengamos circunstancias adversas, es algo
que depende de nosotros mismos, descubrimos que la vida es algo que tiene que hacer cada
persona, y esa vida como algo que tenemos que hacer nosotros mismos, es a lo que llamo
Proyecto de Maduración Personal.
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Estudiar, trabajar, amar, divertirse o sufrir, reír o llorar, caminar o descansar, comprender
o confundir, acertar o errar... son verbos que proceden de la misma familia: la del verbo vivir, y
todo el mundo sabe que vivir es una acción continua de muchas acciones a la vez, o dicho de
otra manera: la vida es un proceso continuo de toma de decisiones, o lo que es lo mismo, una
lucha constante por satisfacer necesidades.

Madurar personalmente es lo mismo que crecer o construir la propia vida. A veces
creemos que somos nosotros mismos los que estamos construyendo nuestra vida y en la
creencia de que estamos haciendo realmente lo que queremos hacer, en realidad lo que
estamos haciendo es lo que nos proponen los medios de comunicación de la sociedad de
consumo. En este tipo de sociedades, la importancia de las personas se mide por la cantidad de
cosas que poseen y por eso la vida de muchas de ellas puede convertirse en una lucha incesante
por tener muchas cosas.
Crecer o madurar como personas significa al menos estar en proceso de construcción de
cuatro importantes pilares, que son a mi juicio, los que ayudan a mantener el equilibrio personal
y el mínimo necesario de bienestar psicológico para poder hacer de nuestra vida un proceso
permanente de aprendizaje y crecimiento. Estos pilares básicos son:
1. Tener un buen concepto de sí mismo.
2. Percibir objetivamente la realidad.
3. Satisfacer nuestras necesidades fundamentales.
4. Ser capaz de tomar decisiones y participar.

Tener un buen concepto de sí mismo.
Todas las personas tenemos una imagen de nosotros mismos. Podría decirse que tenemos
un espejo interior al que continuamente nos miramos y en ese espejo interior cada persona se
ve a sí misma con distintas cualidades. Cuando nos miramos a nosotros mismos nos vemos feos
o guapos, torpes o inteligentes, antipáticos o simpáticos, vagos o trabajadores, aburridos o
divertidos, rechazados o aceptados por los demás, amados u odiados, comprendidos o
incomprendidos, repulsivos o atractivos... nos valoramos.

Tener un buen concepto de nosotros mismos es algo que vamos consiguiendo
progresivamente a partir de la primera infancia, pero su consolidación comienza realmente en
la adolescencia, que es la etapa en la que empezamos a darnos cuenta de quienes somos y nos
enfrentamos a nuestra propia realidad.
Autoconocimiento
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Profundizando un poco más: la mayor parte de los problemas que tienen los y las
adolescentes deriva de la mala opinión que tienen de sí mismos y sobre todo de lo mal que se
encuentran con su propio cuerpo. Muchos jóvenes de uno y otro sexo no les gusta el cuerpo que
la naturaleza les ha dado y tienen una mala opinión de sí mismos como consecuencia de esta
valoración. No aceptan su propio cuerpo y el malestar sentimental que esta situación les origina
les hace que se sientan en gran parte de sus relaciones con los demás siempre inferiores y por
lo común acostumbran a ver siempre su espejo interior con poco brillo. No solamente se ven
mal físicamente sino que también acostumbran a ver el lado negativo en todas las cosas; piensan
que todo puede salirles mal; se vuelven tímidos y retraídos; les cuesta trabajo relacionarse con
los demás; les importa mucho el que dirán, etc.
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Podría decirse que cada persona tiene una opinión de sí misma que poco a poco se ha ido
haciendo y en esa opinión influyen muchísimo los medios de comunicación, la sociedad, la
pandilla de amigos, la familia y todas las instituciones educativas. Si lo que se lleva por ejemplo
es “estar delgado o delgada y tener una motocicleta" todas las personas que no sean delgadas
y no tengan motocicleta tenderán a encontrarse insatisfechas y cuando se miren a su espejo
interior no les gustará lo que ven.

La aceptación de sí mismo es la base la madurez personal. Las personas que se aceptan a
sí mismas no necesitan estar comparándose con nada ni con nadie porque son capaces de
encontrar lo positivo que tienen y de darse cuenta de que son ellas mismas las dueñas de su
propia felicidad, y de que son ellas mismas las que deciden que es lo bueno y que es lo malo, y
que es lo bonito y que es lo feo. Aceptarse a sí mismo significa en definitiva gustarse a sí mismo,
vernos en nuestro espejo interior como una persona que tiene todo el derecho del mundo a ser
feliz y que no hay nada fuera de nosotros que sea la causa de nuestro malestar psicológico.
Además de aceptarse a sí mismo tal y como uno es y no como los demás o las fuerzas
sociales que intentan modelarnos quieran que seamos, tener un buen concepto de nosotros
mismo, significa también darnos cuenta que la persona más importante del mundo somos
nosotros, y esto no significa ser egoísta, orgulloso o insolidario, sino todo lo contrario. Ser la
persona más importante para nosotros mismos quiere decir que somos nosotros los que
tomamos las decisiones; que somos nosotros los causantes de nuestras propias acciones y que
somos nosotros los que tenemos que encontrar los motivos de nuestros actos y para esto es
muy importante que comprendamos que los errores y fallos que cometemos diariamente no
deben hundirnos en la tristeza y en la oscuridad, sino que tienen que servirnos para aprender
de ellos y modificar nuestra conducta para conseguir lo que realmente deseamos.
Resumiendo. Tener un buen concepto de sí mismo significa también vivir con optimismo,
vivir con esperanza y vivir en paz. Pero vivir con optimismo no quiere decir vivir alegremente; ni
vivir con esperanza significa vivir esperando; ni vivir en paz significa vivir sin luchar. Si confundimos alegría con ignorancia, esperanza con pereza y paz con tranquilidad, nuestro proceso
de crecimiento y de madurez se paralizaría, y para que nada se pare es necesario que
conozcamos muy bien como funcionan las cosas, como es nuestra realidad. Esta es la razón por
la que también necesitamos descubrir, ver, conocer, aprender y saber lo que ocurre en nuestro
mundo más cercano y más lejano ya que sin luces de corto, medo y largo alcances, o sin
aprender a conocer y a relacionarnos con nuestro medio ambiente social y natural no es posible
la felicidad de los seres humanos.
Para Daniel Goleman, tener un buen concepto de sí mismo, o valorarse de una forma
adecuada, es uno de los elementos más importantes para el desarrollo de la inteligencia
emocional y consiste básicamente en conocer nuestros propios recursos, nuestras capacidades
y nuestras limitaciones internas, lo cual supone la presencia de otras capacidades, como:
1. Ser conscientes de los puntos fuertes y de las debilidades.
2. Ser capaz de reflexionar y de aprender de la experiencia.
3. Ser sensible al aprendizaje sincero de la experiencia, a los nuevos puntos de vista y
al desarrollo de sí mismo.
4. Contar con un sentido del humor que ayude a tomar distancia de sí mismo.
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Un Educación Liberadora y en Valores por tanto, además de estimular y ayudar al ejercicio
y desarrollo de estas capacidades, tendrá que ocuparse también de orientar el análisis de los
llamados por Goleman «puntos ciegos » o aspectos de la personalidad de los que uno no es
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Para este autor autoconocimiento y autoconcepto equilibrado se identifican, en el sentido
de que no es posible tener una percepción objetiva y equilibrada de sí mismo, si no somos
capaces de conocernos en profundidad.

Ambición ciega. Es la necesidad interna de ser siempre el primero; de tener que vencer
a cualquier precio; de desear en todo momento y lugar el reconocimiento y el aplauso; de
conseguir el triunfo o el éxito frente a los demás por encima de cualquier otro objetivo.
Una necesidad que va asociada a la exageración de la propia valía y a la minusvaloración
de nuestros errores que se complementa con la minusvaloración de las capacidades y
valores de los demás y el sobredimensionamiento de sus defectos y errores.. Las personas
con esta característica o punto ciego son jactanciosas, arrogantes, competitivas y tienden
a juzgar a los demás en términos radicales de blanco o negro en tanto que aliados o
enemigos.



Objetivos poco realistas La tendencia a fijar objetivos demasiado ambiciosos y
frecuentemente inalcanzables para sí mismo y para los demás pone de manifiesto el
desconocimiento de las propias posibilidades y limitaciones. Las personas con esta
característica que poseen cierta capacidad de liderazgo o de influir en el comportamiento
de los demás, suelen embarcar a sus semejantes en proyectos poco realistas que terminan
por ser abandonados. Este tipo de personas, suelen también comportarse de un modo
bipolar en el sentido de que se entusiasman de una forma excesiva y desbordante
contagiando a los demás, pero cuando se encuentran con la primera dificultad o con el
primer fracaso o decepción, como su tolerancia a la frustración no la tienen desarrollada,
se deprimen, se vuelven apáticos y terminan culpando a sus seguidores o compañeros del
mismo y abandonan el proyecto personal o colectivo que iniciaron con desbordante
entusiasmo.



Esfuerzo desmedido. Es el trabajo compulsivo y excesivo en todo momento y a expensas
del resto de su vida. Se trata de personas incapaces de hacer las cosas lentamente y con
placer, o de reflexionar en el mismo curso de la acción observando los detalles del proceso
y analizando los errores, fallos y dificultades. Son incapaces, por tanto, de percibir el
silencio o de alcanzar estados de serenidad: necesitan de la actividad compulsiva en su
huida del vacío, del dolor o del aburrimiento.



Necesidad de reconocimiento. Se presenta como una especie de adicción al triunfo, a la
gloria, llegando a capitalizar los esfuerzos de los demás, siendo capaz de sacrificar
cualquier cosa en aras de su próxima victoria.



Preocupación por las apariencias. La necesidad de parecer bueno a toda costa, la expresa
en una exagerada preocupación por su imagen pública. Se comportan de una manera
narcisista; intentan aprovechar siempre cualquier circunstancia para atraer el foco de
atención de los demás; están siempre muy preocupadas y ocupadas por hacer visible
públicamente su supuesta belleza física; sacrifican y hacen todo lo que necesario para
quedar siempre bien ante los demás y desde luego, se adaptan, cambian, se transforman
con tal de estar en sintonía con las últimas tendencias que marca la moda, la publicidad o
los supuestos cánones de la fama y el éxito social.



Necesidad de parecer perfecto. Intolerancia a la frustración y a las críticas, que por más
fundadas que sean, le irritan o le producen rechazo, proyectando en los demás sus propios
errores, siendo incapaz de admitir sus equivocaciones o sus debilidades personales. Están
siempre preparados para “ver la paja en el ojo ajeno y no ver la viga en el propio”.
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consciente o se ve imposibilitado para reconocerlos y que en el caso de las personas que
adolecen de falta de un equilibrado autoconcepto, son entre otros:

Autoconocimiento
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Percepción objetiva de la realidad.
Percibir objetivamente la realidad significa, nada más y nada menos, que ver de la forma
más clara y verdadera posible lo que existe, lo que es, los hechos tal y como son, lo que está
ocurriendo y lo que puede ocurrir. Descubrir la realidad tal y como es significa comprender, por
ejemplo, que, si vas con una moto muy potente en una carretera con curvas a unas velocidades
muy altas, posiblemente daremos con nuestros huesos en el suelo. O como decía aquel
proverbio de la sabiduría oriental: "si lo comprendes, las cosas son como son y si no lo comprendes, las cosas son como son".
Pensar que todo en la vida es del color de las gafas con que miramos la realidad es un acto
de ignorancia. En nuestra sociedad, en nuestro país, en el pueblo, en el barrio, en nuestra familia
y en nuestro centro de trabajo las cosas no serán nunca como a nosotros nos gustaría que
fueran. Sin embargo, darse cuenta de que en nuestro mundo hay despilfarro, hambre,
desempleo, racismo, guerras, injusticias, pobreza, marginación, incultura... no debe servirnos
para caer en la pasividad. Descubrir que nuestros deseos son una cosa y la realidad es otra cosa
bien distinta, debe servirnos para aprender que los problemas y las dificultades no se arreglan
porque nosotros queremos que se arreglen: hace falta poner nuestra persona a trabajar.
Percibir objetivamente la realidad es "darse cuenta" de que no es oro todo lo que reluce
y de que la información que nos dan no debemos tragárnosla porque sí. Necesitamos preguntar,
investigar, descubrir y comprender por qué sucede lo que sucede y que ocurriría si hiciésemos
otras cosas y esto es válido tanto para nosotros mismos como para el conjunto de toda la
sociedad.
Necesitamos conocernos bien a nosotros mismos, necesitamos conocer nuestras posibilidades y también nuestras limitaciones, necesitamos saber cuales son nuestros aciertos y
nuestros errores sin dejarnos llevar por sentimientos negativos, pero lo más importante es
descubrir el por qué de los errores y de nuestras limitaciones, ya que así habremos comenzado
el proceso de mejora. En otras palabras: necesitamos vivir conscientemente lo que somos, lo
que hacemos y lo que puede ocurrir en nuestro futuro inmediato.
Ver claramente nuestro interior es imposible si no vemos también claramente nuestro
exterior. Una persona puede tener muchas posibilidades pero si esas posibilidades no encajan
con las circunstancias y los acontecimientos que están sucediendo en su realidad cercana
difícilmente podrá esa persona desarrollarse. Necesitamos de mayores dosis de realismo, pero
no para frenar el combate de la vida, sino para "darse cuenta" de cuáles son las posibilidades
que nos ofrece nuestro medio social para desarrollarnos y para hacer lo que queramos hacer de
nuestras vidas.

Autoconocimiento
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El primer acto de realismo es la satisfacción de las necesidades de supervivencia. Si a las
personas de nuestro planeta se les niega el derecho a la alimentación, al vestido, la vivienda, el
trabajo, la educación, la salud... todo lo que hemos dicho hasta ahora no vale absolutamente
para nada. Tener un buen concepto de sí mismo y percibir objetivamente la realidad significa
también luchar por satisfacer nuestras necesidades. En realidad lo primero es lo primero y lo
primero no es otra cosa que el pan y el trabajo.
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Satisfacción de necesidades fundamentales

Sin embargo y asumiendo que nuestras primeras necesidades son fisiológicas no podemos
admitir que la vida de los seres humanos se reduce al acto de comer. Todas las personas
necesitamos satisfacer muchas demandas: necesitamos afecto, cariño y compresión, así como
ser escuchados, comprendidos y aceptados. No obstante, aunque la satisfacción de nuestras
necesidades psíquicas y socioafectivas no dependen exclusivamente de nosotros, pueden ser en
gran parte controladas por nosotros y sobre todo por el modo con que nos relacionamos con los
demás. Si con nuestros padres, profesores, amigos, pareja nos mostramos cariñosos,
comprensivos y atentos, casi con toda seguridad obtendremos también satisfacción a nuestras
demandas de escucha, afecto y atención. En la psicología de las relaciones humanas puede
decirse que funciona la que me gusta llamar "ley de la siembra": si tú como persona siembras
en el demás cariño, generosidad y comprensión, siempre recogerás los frutos de las semillas que
tú has sembrado. Por el contrario, si siembras odio, hostilidad, agresividad, terquedad, egoísmo,
no podrás esperar que tus semillas den otro fruto.
En el mismo sentido en la psicología de las relaciones humanas funciona también la denominada "ley del contagio": la persona amargada amarga a los demás, la persona alegre y
optimista alegra y hace ver las cosas de otra manera a los que le rodean.
Satisfacer las necesidades fundamentales es en suma saciar nuestra hambre de trabajo y
de descanso, de conocimiento y de reflexión, de afecto y de respeto, de comprensión y de
entendimiento con los demás y no podemos olvidar que la satisfacción de estas necesidades las
realizamos con, para y por los demás. Sabernos rodear de personas que emiten luz para ver las
cosas más claras y emitir nosotros mismos luces para que los que nos rodean sean más felices,
son condiciones imprescindibles para poder satisfacer nuestras necesidades.

Capacidad de control sobre el medio
Todo lo dicho hasta ahora nos sería de poca utilidad si no tuviésemos la oportunidad de
intervenir en el mundo que nos rodea, si no fuese posible controlar de alguna manera lo que
sucede a nuestro alrededor.
Para tener una buena imagen de uno mismo necesitamos saber que somos importantes
y necesarios para los demás. El sentimiento de ser útil a los demás quizás sea unos de los
sentimientos que producen más satisfacción interior en los seres humanos. Este sentimiento
explica el hecho de por qué muchos seres humanos son capaces de dar lo mejor que tienen por
sus semejantes. Necesitamos a los demás no sólo para que nos ayuden sino también para
ayudarlos. El sentirse útil para los que nos rodean es una fuente de crecimiento personal
inagotable.
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Libertad para tomar decisiones y para asumir responsabilidades individuales; libertad
para elegir o no elegir; libertad para equivocarnos; libertad para que podamos comprobar que
el mundo que nos rodea y nosotros mismos podemos cambiar. La libertad podría decirse que es
como el aire que respiramos: lo necesitamos permanentemente para realizar cualquier trabajo.
Y con libertad es como debemos tomar nuestras propias decisiones y poder así asumir después
sus consecuencias.
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Sin embargo sentirse útiles a los demás no significa depender de ellos, nuestra energía
para crecer tenemos que sacarla de nuestro interior, y en este sentido construir un proyecto de
vida requiere de autonomía y de independencia. No nos basta con tener pan, trabajo y afecto
necesitamos también algo que es absolutamente imprescindible: necesitamos libertad.

Página
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Tal vez uno de los sentimientos más hermosos de los que pueden disfrutar los seres
humanos es el comprobar lo que de individual tiene una obra colectiva, lo que de personal tiene
una obra social. Necesitamos participar; necesitamos intervenir; necesitamos comprobar que
nuestras decisiones son importantes para el funcionamiento de las obras colectivas;
necesitamos participar en el sentido de sentirnos útiles y solidarios con los demás; necesitamos
en definitiva saber que no vamos a ser manipulados ni engañados. Confiar en nuestras propias
posibilidades como seres humanos es tener confianza en que los problemas pueden resolverse
a base de lucha continua y de esfuerzos generosos, o, dicho de otra manera: tomar decisiones
de forma responsable y generosa con los demás significa, además de tener confianza en uno
mismo, tener también confianza y esperanza en toda la humanidad.

Autoconocimiento
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PROFUNDIZANDO EN EL AUTOCONOCIMIENTO
«…Sólo el autoconocimiento puede traer tranquilidad y felicidad al
hombre, porque el autoconocimiento es el principio de la inteligencia y
de la integración. La inteligencia no es un simple ajuste superficial; no
es el cultivo de la mente, ni la adquisición de conocimientos. La
inteligencia es la capacidad para entender los procesos de la vida; es
percepción de los verdaderos valores…»
Jiddu Krishnamurti

Conocerse a sí mismo, como hemos señalado, significa básicamente ser capaz de utilizar
nuestras capacidades de observación, exploración e introspección con el fin de identificar
nuestras características personales, obteniendo así información sobre nosotros mismos para
autodescribirnos. Sin embargo, esto no es algo tan simple y momentáneo como tomar una
fotografía o realizar una prueba. Si esto fuese así, bastaría con aplicar los test más adecuados,
para obtener un retrato aproximado de lo que nuestra mente señala o expresa como rasgos de
personalidad en un momento concreto de nuestras vidas. Y es que las pruebas diagnósticas,
aunque son sin duda una herramienta muy útil para ayudarnos eficazmente a conocernos, a lo
sumo, de lo que nos informan, es de “como somos” o “como nos vemos”, dejando al descubierto
y sin respuesta al “qué somos”, “quiénes somos”, “por qué somos así” o “qué podemos esperar”
y otras muchas preguntas en relación al complejo y eterno misterio del conocimiento de los
seres humanos y su condición.
El autoconocimiento, no es pues un problema exclusivamente de autopercepción
cognitiva momentánea o de descubrimiento de rasgos acerca de nosotros mismos, sino algo
mucho más profundo, dinámico y complejo. Los seres humanos no somos, sino que estamos
siendo permanentemente y actuamos de continuo de forma interactiva, reconstructiva y autoeco-organizadora con los contextos a los que estamos acoplados, por ello nos resulta imposible
obtener una foto fija de nosotros mismos. Son pues, los procesos interactivos y reconstructivos,
en los que intervienen nuestras emociones, los que van poco a poco haciendo posible las
regularidades que configuran nuestro original modo de ser, los que van configurando y
marcando nuestras tendencias a actuar de una determinada manera.

Conocerse a sí mismo significa entonces, ser capaz de identificar nuestros propios
sentimientos, emociones, deseos, motivos, razones, intereses y valores, comprendiendo las
Autoconocimiento
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Son nuestros pensamientos y emociones de forma integrada, nuestros
«sentipensamientos» (MORAES, M.C. y TORRE, S.; 2005) los que configuran y dan color a la
percepción que tenemos de nosotros mismos, sin olvidar que en el conocimiento de nosotros
mismos también juegan un papel muy importante nuestras expectativas, así como la percepción
y valoración que los demás hacen de nosotros.
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Las emociones juegan un papel transcendental, en cuanto que éstas son las que alimentan
de energía y motivación nuestra conducta, que al estar integrada en un contexto con el que
interactuamos permanentemente crean y modulan tanto nuestro estado o ambiente interior,
así como el ambiente o estado exterior. Son nuestras emociones las que generan y/o estimulan
climas psicosociales favorecedores o entorpecedores de comunicación y aprendizajes, lo cual
tiene una importancia educativa y pedagógica de primer orden.

relaciones, vinculaciones, bifurcaciones y contradicciones en las que estamos inmersos e
involucrados. Visualizar, constatar, darse cuenta de las contradicciones e incoherencias que se
planean permanentemente entre pensamientos, sentimientos, palabras y acciones, es una tarea
esencial y primaria que obviamente implica conocer el modo en que los impulsos y emociones
influyen sobre nuestra propia conducta y los objetivos que nos marcamos.
El autoconocimiento es sin duda un proceso interminable en el que de alguna manera se
trata de constatar la existencia, la presencia y el funcionamiento de los tres cerebros de McLean,
en cuanto que pensar, sentir y querer, se corresponden respectivamente con las funciones del
neocortex (hemisferio derecho y hemisferio izquierdo), del sistema límbico y del paleoencéfalo
o cerebro reptiliano, funciones que no son independientes. Por tanto conocerse a sí mismo
podría ser considerado como un proceso de «triunificación de la mente» (NARANJO, C.; 2009:
77) que va más allá de lo puramente descriptivo o analítico y que se sitúa en territorios
sumamente complejos dado el dinamismo de las relaciones y vinculaciones que establecemos a
través de las puertas perceptivas de nuestros sentidos y de nuestros movimientos de ajuste y
acoplamiento estructural con el medio social y natural.
En todo caso y aunque no pueda reducirse todo a cogniciones y emociones, conocerse a
sí mismo implica ser capaz de integrar y respetar el yo pasado relacionándolo con el presente y
proyectándolo hacia el futuro, siendo bien conscientes de que la vida únicamente la podemos
vivir en el ahora, lo cual supone también ser capaz de tomar decisiones anticipando las
consecuencias de estas. Se trata pues de una especie de proceso liberador de aquellos
condicionamientos que limitan, esclavizan y entorpecen el desarrollo pleno de todas nuestras
potencialidades, lo que evidentemente posee un transcendental valor educativo, un proceso
que no es exclusivamente mental, sino también corporal y ambiental. Corporal, porque mente
y cuerpo forman una unidad inseparable y ambiental porque los seres humanos somos
básicamente relaciones y vinculaciones, dimensiones que no pueden ser ignoradas a la hora de
establecer y/o formalizar cualquier actividad educativa dirigida a desarrollar el
autoconocimiento.

Autoconocimiento
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La experiencia de aquellas personas que han iniciado y se han mantenido durante largos
periodos de tiempo en el camino del autoconocimiento, nos dice que, a medida que tomamos
conciencia de nuestras emociones y sentimientos, el conocimiento de nosotros mismos gana en
profundidad y altura, de modo que nuestra conciencia inicia una especie de expansión que va
espontáneamente abriendo nuevas puertas para el conocimiento de nuestro ser y nuevas
posibilidades para la superación de nuestro egocentrismo. De aquí la importancia de aprender
a contemplar y a reconocer no solamente nuestros sentimientos de alegría, sino también
aquellos que están en la base o en el origen en donde se generan los sufrimientos innecesarios.
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Es obvio, que las personas que no son capaces de autoconocimiento son fácilmente
arrastradas y dominadas, no sólo por las reacciones que provocan en su interior las interacciones
y relaciones que establecen con su medio social y natural, sino también por sus impulsos
primarios, o por aquellas emociones destructivas que como el odio, la ira o el resentimiento,
cargan de energía negativa no sólo todo nuestro mundo interior sino todo el clima psicosocial
de los ambientes en los que actuamos (BATALLOSO, J.M.; 2011). Por tanto, el desconocimiento
de nuestra condición humana y en particular de nosotros mismos, se constituye en un insalvable
impedimento para la emergencia, entre otras, de cualidades humanas esenciales como podrían
ser, la paz, la alegría, la felicidad y el amor, cualidades sin cuya presencia resulta imposible el
afrontamiento eficaz y sostenible de nuestras dificultades, problemas y conflictos.

Contemplar, reconocer e investigar el propio sufrimiento, hace que el entendimiento, la
comprensión y el amor, surjan dentro de nosotros, facilitando nuestra propia cura interior.
El autoconocimiento es sin duda un camino terapéutico que nos ayuda no sólo a resolver
nuestros conflictos, sino a vivir más armónica y plenamente el presente facilitándonos un
camino de sosiego, serenidad y autorrealización. Conocerse a sí mismo es en realidad un proceso
de cura y de saneamiento permanente, cura que se realiza cuando somos capaces de descubrir
nuestros condicionamientos y liberarnos de ellos, porque aunque los deseos son sin duda una
importante fuente de motivaciones que proporcionan energía y sentido a nuestra conducta, en
realidad también nos conducen a una cadena interminable de insatisfacciones que nos generan
sufrimiento en todas sus formas, como así nos ha enseñado la psicología budista y nuestra
propia experiencia.
No albergamos dudas, de que el autoconocimiento es el camino para la sabiduría, pues
sin él estamos sujetos a permanecer en las sombras, en el sufrimiento, en la soledad interior, en
la ira, en el miedo, en la ignorancia, en los apegos y en los condicionamientos. Visto como
camino de sabiduría, el autoconocimiento es una de las tareas humanas más difíciles e
interminables que cualquier ser humano puede emprender. Es algo así como aquel viejo cuento
oriental en el que tres formas humanas caminaban juntas en el interior de un solo hombre: uno
el que creía ser, otro el que le gustaría ser y otro el que los demás creían que era, ocultando así
el que real y auténticamente caminaba.

Autoconocimiento
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En este sentido, nos parece de suma importancia puntualizar, que ante la moda y la
proliferación actual de numerosos y esotéricos procedimientos de autoayuda que centran su
objetivo en la consecución de un bienestar psíquico individual por encima de cualquier otra
dimensión o circunstancia proclamándose como caminos infalibles de sabiduría «…Lo que nace
es una microutopía psicoespiritual que reconfigura la mitología de la felicidad individualista en
el núcleo de la sociedad de hiperconsumo…» (LIPOVETSKY, G.; 2007: 334). El autoconocimiento
no consiste pues en fortalecer el Ego o agrandarlo con tecnologías psicológicas centradas
exclusivamente en lo individual, mediante las cuales la presencia y el ser del otro se diluye en el
mundo imaginario de la autocentración. El autoconocimiento, por el contrario, exige
movimientos de descentración, de contemplación en perspectiva, de visión comprensiva de
reconocimiento de nuestros semejantes, ya que de lo contrario perderá su más genuino carácter
transcendente y de desarrollo espiritual. La espiritualidad, como nos recuerda Leonardo Boff,
no es el monopolio de las religiones, ni de los caminos espirituales codificados, ni de las
tecnologías psicológicas de la conciencia o del bienestar psíquico, sino sobre todo una
«…dimensión que cada uno de nosotros tiene, que se revela por la capacidad de diálogo consigo
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Por esta razón es de fundamental importancia distinguir y no confundir el
autoconocimiento con el autoanálisis, la autoobservación, el autocontrol, el autoconcepto, la
autoidentidad o la autoestima (HERRÁN, A.; 1994: 400-404), ya que estos aspectos, aunque son
parte integrante del autoconocimiento, son más bien medios y/o elementos formales que no
conducen al descubrimiento de lo esencial. De ahí que el autoconocimiento tenga un carácter
sustancialmente transcendente y orientado al desarrollo espiritual y/o a la autoliberación
interior (DE MELLO, A.; 1988), autoliberación interior que aunque aparentemente se nos
presenta como algo a realizar individualmente y en el vacío, en realidad está ligada
indisolublemente a nuestras experiencias e interacciones sociales, dado que nuestra existencia
como seres individuales está siempre vinculada a la presencia del otro que nos reconoce, nos
legitima y nos afirma en nuestro propio ser.

mismo y con el propio corazón, que se traduce por el amor, por la sensibilidad, por la compasión,
por la escucha del otro, por la responsabilidad y por el cuidado como actitud fundamental. Es
alimentar un sentido profundo de valores por los cuales vale la pena sacrificar tiempo, energías
y, en el límite la propia vida…» (BOFF, Leonardo; 2003)
El autoconocimiento, no debemos pues asociarlo a esa moda actual de espiritualidad light
producida por el extraordinario florecimiento de las tecnologías esotéricas, espiritualistas,
psicologistas y de autoayuda, modas ligadas al carácter hirperconsumista de nuestra época, al
fortalecimiento del Yo y al desarrollo del individualismo contemporáneo. El autoconocimiento,
concebido como “soma” para estar bien entonado psíquicamente, libre de responsabilidad y de
solidaridad, nos ha conducido a un tipo especial de dimisión, abstención y desvinculación de la
comunidad y de nuestra responsabilidad social, política y ecológica.
Este tipo de tecnologías de la conciencia, ha conseguido en gran medida que olvidemos e
incluso despreciemos, a aquel sujeto dotado de la ética fuerte de antaño, de convicciones
profundas, de lealtad insobornable a causas nobles, de firmeza y valentía ante el reto de afrontar
dificultades y situaciones injustas, para sustituirlo por un sujeto débil, terriblemente asustado
por sus conflictos internos y egocéntricos. Un sujeto posmoderno y relativista, aterrado por sus
enfermedades y dolencias físicas y psíquicas, abrumado por su responsabilidad social y por las
exigencias y compromisos de sus vinculaciones y relaciones con los demás. Un sujeto sobre todo,
refugiado en un mundo interior que le proporciona una singular sensación de serenidad y
tranquilidad que confunde con la auténtica paz que los grandes maestros como Sócrates, Teresa
de Jesús, Gandhi, Luther King, Pedro Casaldáliga, Desmond Tutu, Teresa de Calcuta o Monseñor
Romero, entre otros, nos han enseñado.

1

«…La inteligencia intrapersonal supone la capacidad de comprenderse a uno mismo, de tener un modelo útil y
eficaz de uno mismo, que incluya los propios deseos, miedos y capacidades y de emplear esta información con
eficacia en la propia vida…» (GARDNER, H.; 2001: 53)

Autoconocimiento
©JMBN

Página

El autoconocimiento es un proceso de autoinvestigación personal en todas las
dimensiones de nuestra existencia que se concreta, materializa y manifiesta en nuestras
interacciones con los demás y con la naturaleza de la que formamos parte. Se trata de un
proceso que es al mismo tiempo ecológico, social, político y personal, que, aunque exige el
despliegue de todas nuestras capacidades e inteligencias, está más centrado en la «inteligencia
intrapersonal»1 (GARDNER, H.; 2001) que incluye tanto la «inteligencia emocional» (GOLEMAN,
D.; 1999), como la «inteligencia espiritual» (ZOHAR, D. y MARSHAL, I.; 2001).
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Este tipo de sabiduría light, esta espiritualidad de andar por casa que compra libros de
autoayuda y meditación sin practicarlos;, que acude a cursillos para vivir experiencias orgiásticas
y alucinatorias; que asiste sometida al encanto seductor de gurús y grandes sacerdotes laicos y
religiosos, es la que a la postre, nos hace caer en una de las tal vez más peligrosas patologías
psicosociales de nuestro tiempo. Aquella que nos induce a creer que únicamente con el cambio
mental de percepción de la realidad o con el desarrollo de nuestra conciencia individual es
posible alcanzar el paraíso terrenal y la felicidad perenne. Una enfermedad que por lo general
se nutre de pensamiento mágico, de conciencia ingenua, de ausencia de pensamiento crítico y
de un profundo e intenso miedo a ser uno mismo con todas las consecuencias. En consecuencia,
liberarse del miedo en todas sus formas, es el más fundamental y transcendente de los caminos
para comenzar a despertar e iniciar nuevamente el proceso-proyecto permanente de
autoconocimiento o de nuestra propia liberación personal, comunitaria, social y planetaria.

Iniciar un camino, dar el primer paso que nos conduzca a resolver las contradicciones,
incoherencias y sufrimientos de nosotros mismos mediante un proceso largo y sostenido de
autoconocimiento, pero también concreto y presente en nuestro vivir cotidiano, implica asumir
algunos supuestos. En primer lugar, admitir que somos seres ontológicamente esperanzados en
cuanto somos de naturaleza interactiva e interdependiente y por tanto seres ecológicos en
permanente relación con el medio natural y social, pero también con nuestro propio mundo
interior. Significa también comprender y aceptar, que el camino de la vida exige ampliar nuestras
capacidades de atención y sensibilidad para despertar del letargo o del sueño de nuestros
condicionamientos y apegos, o de nuestros modos rutinarios de pensar y actuar producto de la
colonización de nuestras mentes por el pensamiento único, un tipo de pensamiento y creencia
implícita que es la manifestación del paradigma patriarcal, industrial y mercantil que está en la
base de nuestra crisis civilizatoria. El autoconocimiento significa, en suma, comprender que no
es posible conocernos a nosotros mismos y liberarnos del dolor y del sufrimiento si no
ampliamos nuestro entendimiento para percibir y darnos cuenta que todas las cosas que nos
suceden en la vida, responden a una singular forma cultural de ver y actuar y no a una propiedad
intrínseca de ellas (MATURANA, H. y DÁVILA, X.; 2009: 79).

Conocerse a sí mismo es más bien hacer emerger, construir y desarrollar el maestro o la
maestra interna que todo ser humano lleva dentro prestando atención y conociendo qué y cómo
pensamos y si somos pensados por pensamientos ajenos o por nuestros propios pensamientos.
Autoconocimiento
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Uno de los grandes peligros de nuestro tiempo que obstaculizan y dificultan el
autoconocimiento, es sin duda el de la fragmentación y desconfiguración de nuestra integridad
personal, que en el caso de esa espiritualidad light tipo “new age” y seguidora de gurús
mercantiles y egocéntricos (CAPLAN, M.; 2010), nos induce a creer que sólo en el refugio interior
de nuestras percepciones y visiones íntimas, o el seguimiento ciego de doctrinas y supuestos
líderes, es donde podemos encontrar lo que ilusoriamente consideramos como felicidad. Una
fragmentación que, al separarnos, al aislarnos del mundo en que vivimos y de la realidad en la
que estamos estructuralmente acoplados mediante nuestras interacciones, nos impide el
autoconocimiento y nuestra propia transformación interna, al ignorar que nuestros cambios
internos se producen siempre mediante el vivir/convivir relacional. Se trata sin duda de una
distorsión perceptiva, dado que lo que nos sucede en nuestro mundo interno es inseparable de
lo que hacemos en cada momento en el mundo externo. Y es que la ecología mental, la social y
la medioambiental, aunque las distingamos para su descripción, son efectivamente
inseparables, de aquí también que la separación entre pensar, sentir, decir y hacer sea una
fuente patogénica de primer orden.
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El autoconocimiento es pues un proceso de expansión y ampliación de todas nuestras
dimensiones y niveles de conciencia reconociendo que somos seres de relación y vinculación,
de conocimiento y comprensión, seres tricerebrados constituidos por impulsos, afectos y razón,
pero seres también que somos proceso y producto de las dinámicas que resultan de nuestras
interacciones. Por tanto, el autoconocimiento no es un aprendizaje que se adquiere
exclusivamente mediante ejercicios de meditación, es más bien un proceso de autorregulación
que exige atención y sensibilidad antes, durante y después de nuestras acciones. Un proceso
que exige de prácticas sociales e individuales que pueden ordenarse como en tres ecologías
complementarias, la ecología medioambiental, la ecología social y la ecología mental, ambas
vinculadas en torno a valores ético-estéticos universales que poco a poco vamos descubriendo
y asumiendo y que en su conjunto bien podrían constituir una especie de ecosofía (GUATTARI,
F.; 1996: 30) o una eco-espiritualidad (BOFF, L.; 2003).

Es conocer qué y cómo sentimos y de qué forma nuestros sentimientos distorsionan nuestras
percepciones y tiñen de un determinado color nuestro momento presente provocando en
nosotros impulsos y reacciones. Es también conocer y comprender qué decimos y cuáles son las
motivaciones profundas de nuestras palabras y en qué medida las mismas son productos
reactivos o de nuestro ego, o en qué medida nuestro hablar, escribir o expresar se corresponde
con nuestro pensar, sentir y hacer. El autoconocimiento es en definitiva un proceso de
autoobservación y de adquisición de responsabilidad sobre nuestras acciones, de como éstas
influyen y condicionan toda nuestra armonía interior y todo nuestro ambiente exterior, o de
cómo estas contribuyen al desarrollo o al deterioro de nuestra conciencia, de nuestra
responsabilidad y a nuestro crecimiento y maduración personal, de aquí la trascendental
importancia que tiene el autoconocimiento, para aprender a tomar decisiones.
Sin embargo, el hecho de que cuestionemos este tipo de espiritualidad light
tranquilizadora de conciencias y propiciadora de estados de bienestar basados en una suave
ética indolora, que nos aísla del mundo y nos incapacita para la vinculación y el compromiso con
nuestros semejantes, no significa bajo ningún concepto que tengamos que abandonar,
descuidar o huir de nuestro mundo interno creyendo que con el activismo militante, o con la
hiperactividad social vamos a resolver nuestros estados de sufrimiento y ansiedad. Por ello el
autoconocimiento es un proceso permanente y siempre inacabado que nos ayuda a identificar
nuestras propias psicopatías y entre ellas, el activismo.

Autoconocimiento
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En este punto y como efecto de nuestro decidido empeño en una acción alejada de la
reflexión y del cuidado interior, o del autoconocimiento, muy bien podría ocurrirnos lo que le
sucedió a aquel viejo sufí que cuando hablaba acerca de sí mismo decía: «De joven yo era un
revolucionario y mi oración consistía en decir a Dios: “Señor dame fuerzas para cambiar el
mundo”. A medida que fui haciéndome adulto y caí en la cuenta de que me había pasado media
vida sin haber logrado cambiar una sola alma, transformé mi oración y comencé a decir: “Señor
dame la gracia de transformar a cuantos entran en contacto conmigo. Aunque sólo sea a mi
familia y a mis amigos. Con eso me doy por satisfecho”. Ahora que soy un viejo y tengo los días
contados, he empezado a comprender lo estúpido que yo he sido. Mi única oración es la
siguiente: “Señor, dame la gracia de cambiarme a mi mismo”. Si yo hubiese orado de este modo
desde el principio, no habría malgastado mi vida» (DE MELLO, A. 1982: 195)
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El activismo, querámoslo o no, es también otra forma de huida de la realidad, otra forma
de escape a nuestras contradicciones y sufrimientos internos, cuando además sabemos que
nuestra actividad y nuestra conducta puede ser la expresión de una doble enajenación individual
y colectiva. Enajenación individual porque nos incapacita para estar en soledad con nosotros
mismos, para leer e interpretar nuestro mundo interno, para darnos cuenta de nuestras
emociones, impulsos y sombras, o sencillamente para gozar del suficiente equilibrio, armonía y
ecuanimidad para percibir la realidad de una forma clara y no excesivamente condicionada o
distorsionada por nuestros apegos. Pero también enajenación colectiva, porque al ignorar el ser,
al abandonar la conciencia de sí mismo y la necesidad de una visión clara, atenta y despierta,
volvemos a encontrarnos con el sufrimiento. Y es que nuestras neurosis no sólo proceden de la
confusión entre ser y tener generada por la ideología de la ganancia, la plusvalía y la
competitividad que el paradigma mercantil legitima y reproduce, sino también de la confusión
entre ser y hacer originada por la ideología del rendimiento, la rapidez, el utilitarismo, el
perfeccionismo y el pragmatismo que la racionalidad técnica e instrumental y/o el paradigma
tecnoburocrático producen.

¿Dónde está pues ese punto inicial que nos permita comenzar con esperanza un camino
de sanación en el que nosotros mismos seamos nuestros propios terapeutas y maestros? ¿En
qué aspectos de nuestra vida debemos poner el énfasis o el acento para abordar las nefastas
consecuencias que en nuestra higiene y salud mental produce la falta de autoconocimiento?
¿No será que nuestra mentalidad dualista y bipolar sigue ahí marcando nuestras vidas mediante
las continuas fragmentaciones, separaciones y fracturas (sujeto/objeto, mente/cuerpo,
texto/contexto, espíritu/materia, individuo/sociedad, razón/emoción, etc,) impidiéndonos vivir
plenamente nuestra existencia como seres complejos y ecológicamente vinculados e
integrados? ¿Por dónde podríamos empezar?
Es obvio que sólo podemos hacer camino al andar, pero también que es a cada ser
humano en particular a quien corresponde hacer su propio camino y buscar sus propias y
singulares respuestas al autoconocimiento. Lo que podemos hacer aquí, a lo sumo, es
acercarnos a lo que creemos que nuestra experiencia del vivir/convivir nos ha venido mostrando
a lo largo del tiempo en el transcurso de nuestra vida. Y decimos mostrando, porque las
enseñanzas que proceden de la experiencia, además de ser únicas, nunca están terminadas del
todo, ni tampoco definitivamente aprendidas. Este tipo de aprendizajes en los que intentamos
procesar cognitiva y emocionalmente nuestro vivir cotidiano transformándolo en actitudes o en
orientaciones para la acción presente y futura, son de una complejidad extraordinaria.
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Aprender de la experiencia, implica siempre avances y retrocesos, ensayo y error,
tropezar muchas veces en la misma piedra y sobre todo adoptar una actitud de humildad básica,
es decir, darnos cuenta de que aquello que supuestamente teníamos aprendido y superado, se
nos presenta nuevamente como error, fracaso, contradicción o incoherencia para comenzar otra
vez de nuevo a aprenderlo. Es pues de esta experiencia incompleta, singular, subjetiva y no
exenta de contradicciones y fracasos, de la que nos atrevemos a señalar algunos pasos que nos
han permitido llegar hasta este instante en el que escribimos esto. Pasos que creemos son al
menos: 1) Trabajar el Ego; 2) Trabajar la sombra; 3) Vivir y crear relaciones de confianza y apoyo
mutuo. 4) Vivir con proyecto en proceso. 5) Construir el amor en el presente. 6) Alimentar la fe.
7) Abrir las puertas a la emergencia del sentido 8) Cuidar… Y aunque todo esto es evidentemente
incompleto y excede el propósito de este trabajo, sin duda alguna el primer paso es aprender a
hacer silencio, a alimentarnos del silencio para así poder contemplar el maravilloso, misterioso
y complejo milagro de la vida y la existencia humana haciendo todo aquello que sea necesario
para cuidarla, protegerla y sostenerla.
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ACTIVIDADES DE AUTOCONOCIMIENTO
En realidad, no existe una metodología única y exclusiva que nos conduzca de forma
directa al autoconocimiento, porque como hemos venido señalando, el autoconocimiento es
más bien un proceso que un resultado, un proceso interminable que tiene ajustes y desajuates,
avances y retrocesos, porque como es sabido nuestra condición humana es compleja,
paradójica, errática y contradictoria.
La información de la que hoy disponemos para realizar actividades y cursos de
autoconocimiento es de un volumen extraordinario. Basta una simple búsqueda en la red, para
comprobar que existen millones de entradas tanto en inglés, español o portugués. Realmente
tenemos una inflación de libros, talleres, ejercicios, procedimientos de los más diversos tipos y
fundamentos, por lo que resulta imposible de valorar en su integridad. Esta ingente producción
editorial que se enmarca en el éxito de las publicaciones y cursos de autoayuda, nos hacen creer
que para conocernos hay que leer y leer y seguir al pie de la letra las instrucciones que nos
sugieren. Pero como ya hemos indicado, el autoconocimiento no es eso, es sin duda una
actividad cognitiva y de la razón, pero necesariamente crítica y autocrítica, pero sobre todo es
una actividad del corazón, de carácter afectivo, emocional, y sentimental que requiere una
disposición interior de paciencia, confianza, persistencia y humildad, actividades que
únicamente pueden llevarse a cabo mediante la práctica continuada y habitual.
Además, no todas las estrategias y técnicas a las que podemos tener acceso tienen el rigor
y el fundamento necesario como para ser útiles educativamente hablando. Muchas de ellas se
basan en recetarios simplistas y demagógicos de autoayuda; en modalidades de espiritualidad y
comprimidos para andar por casa; en procedimientos creados para engrosar el lucro y el ego de
supuestos gurús y consultores; o en creencias esotéricas cargadas dogmatismo y gregarismo.
Hay pues, que tener pues sumo cuidado en seleccionar que tipo de actividades son las más
adecuadas para nuestros alumnos o para nosotros mismos, estableciendo para ello unos
criterios básicos fundamentados en el rigor científico, ético, estético y espiritual. En este sentido
el respeto a la conciencia y dignidad de cada ser humano, la confidencialidad, la utilidad real de
la técnica en el sentido de que provoque cambios reales en el sujeto que las realiza, su idoneidad
para el tipo de personas y contexto en que se va a desarrollar, etc son condiciones básicas para
su puesta en práctica en las instituciones educativas
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Hechas estas salvedades, y tratando de ordenar y precisar un poco los tipos de actividades
que hemos conocido en nuestra experiencia personal y profesional y que consideramos más
idóneas tanto para adultos, como para jóvenes, podemos decir que el autoconocimiento se
estimula y desarrolla al menos con los tipos de estrategias y/o actividades siguientes: relajación,
meditación, visualización, cuestionarios, textos de reflexión, historias de vida y metodologías
estructuradas tanto de la Psicología como de las tradiciones filosóficas y espirituales de oriente
y occidente y de entre ellas destacaríamos de forma especial el Eneagrama de Claudio Naranjo,
que no trataremos aquí dada su extensión y la especial atención que exige su estudio.
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Técnicas de relajación
Por técnicas de relajación entendemos todo aquel conjunto de actividades, ejercicios,
procedimientos que permiten, mediante la creación de un estado psicofísico de descanso y
ausencia de tensión física y muscular, la producción de un estado mental de calma, serenidad y
claridad que contribuyen a percibir con mayor nitidez, precisión y colorido, tanto la realidad
externa objetiva como la realidad interna subjetiva.
Las técnicas de relajación, podría decirse que son el correlato físico de lo que son lo que
conocemos como técnicas de meditación. Así, mientras que las técnicas de relajación están
dirigidas básicamente al cuerpo, las técnicas de meditación se centran en la mente, aunque
como es obvio, cuerpo y mente son inseparables. Ambas son excelentes para generar estados
de calma, sosiego y ausencia de tensión sin los cuales no resulta posible profundizar en el
autoconocimiento.
Además, como numerosas investigaciones demuestran, la relajación posee unas
extraordinarias potencialidades terapéuticas para abordar patologías psicofísicas de diverso
tipo, como estrés, ansiedad, miedos, fobias, control de impulsos, adicciones, emociones
destructivas, trastornos de hiperactividad, así como también otras más estrictamente físicas
como la hipertensión, la aceleración del ritmo cardiaco o el aumento de la glucosa en sangre.
En este trabajo, solamente vamos a señalar las técnicas más sencillas de las básicas y que
nos parecen más fáciles de utilizar en los ambientes educativos y en las aulas. En cualquier caso
y para una profundización en este tipo de técnicas recomendamos las obras
PAYNÉ A., Rosemary. Técnicas de relajación. Barcelona: Paidolibro. 2002.
BLAY, Antonio. Relación y energía. Barcelona: Sincronía. 2017

Respirar2

Intenta perder tu mirada en un punto cualquiera de la pared o bien cierra los ojos y
comienza a inspirar lentamente por la nariz... sin forzar, sin prisas... reteniendo durante unos
segundos el aire en tus pulmones y procurando sentirlo dentro... Al soltarlo, expira también por
la nariz, pensando que al mismo tiempo que expulsas tu aire echas también fuera de ti tus

2

Adaptado de NAVARRETE, Rafael. El aprendizaje de la serenidad. Madrid: San Pablo. 1993.
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Procura que tus ropas no opriman tu vientre y siéntate en una silla con la espalda recta,
sin forzar. Los pies apoyados en el suelo sin que los zapatos te molesten y las manos sobre tus
rodillas de forma que los brazos estén aflojados y descansados.
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«La forma de respirar es el reflejo de la forma de vivir, de relacionarte con el mundo que
te rodea y contigo mismo/a. Aprender a respirar es el primer paso que tenemos que dar para
conseguir una mayor tranquilidad y paz interior. Por eso te propongo que hagas este ejercicio
diariamente, preferentemente a media tarde y durante unos quince minutos como mínimo. Las
primeras veces te costará un poco de esfuerzo, te sentirás inquieto/a, pero conforme vayan
pasando los días, tú mismo/a te darás cuenta de que estás más tranquilo/a y más contento/a
y a gusto contigo/a mismo/a.»

temores, preocupaciones, miedos, tristezas... Olvídate de todo, concéntrate sólo en tu
respiración, vive durante un rato aquí y ahora, contigo mismo/a.
Deja que tu respiración tome un ritmo normal... no la controles... Para concéntrate cuenta
de uno a diez tus inspiraciones y espiraciones. Ahora comienza a contar... Uno... Inspira... dos...
espira dejando que salga todo el aire retenido... lentamente... sin forzar... procurando sentir el
aire al salir por tu tráquea y tu nariz. Tres...Inspira...cuatro... espira expulsando tus tristezas.
Cinco... Inspira... toma aire limpio, nuevo y lleno de alegría... Seis... espira, echando fuera tus
preocupaciones.... Siete...Cuatro. inspira... Ocho...espira...
Ahora te vas a fijar sólo en la espiración... Obsérvala mientras sigues contando. No acortes
la espiración, deja que llegue hasta el final... No la retengas, no la alargues. Concéntrate en una
espiración, suave, larga, profunda. Durante la espiración te relajas... te abres y sueltas todos tus
miedos, inseguridades, tristezas... Sigue observando más y más tu espiración y así irás situándote
dentro de ti mismo/a y vas aprendiendo a ayudarte y a confiar en tu interior.... tú puedes... tú
vales... tú tienes derecho a estar bien contigo mismo/a... tú mereces ser feliz...
Observa ahora sólo la inspiración. Debe llegar automáticamente al final de la espiración.
No levantes los hombros..., poco a poco lo irás consiguiendo. Tú no tienes que “hacer” nada,
deja que la respiración “suceda” en ti.... deja que el aire nuevo y limpio se vaya apoderando de
ti... no pienses... recibe la vida que el aire te regala.
Ahora vas a observar la pausa que hay entre la espiración y la inspiración. Observa...
espiras... pausa... y automáticamente nace la inspiración. Mantén sólo el contacto con esa
pausa... tus pensamientos se paran y de nuevo espiras... Tú y solamente tú eres el/la dueño/a
de ti mismo.... olvídate de todo lo demás...
Observa de nuevo todo el movimiento respiratorio... espira y despréndete de todo lo
negativo, de todo lo que te asusta, de todo lo que te inquieta... inspira y recoge todo lo nuevo,
todo lo limpio y hazte dueño/a de ti mismo/a, porque té eres un ser lleno de posibilidades y
tienes todo el derecho a ser feliz....
Cuando veas que te distraes, no te inquietes.... Vuelve una y otra vez a la observación de
tu ritmo respiratorio... Cuenta de nuevo... Puedes observar también la espiración, la pausa..., o
la inspiración. Permanece siempre en el presente, olvida el pasado, no pienses en el futuro,
quédate aquí y ahora únicamente con tu respiración. Cuando algo te distraiga, vuelve al
presente, a tu respiración a mantener el contacto contigo mismo/a, porque tú puedes y tienes
derecho...

Conciencia corporal3
Tendido en el suelo boca arriba o en posición sentada, hacer unas cuantas respiraciones
profundas, dejando que tu conciencia se sitúe exactamente en el dedo gordo del pie izquierdo.
Sin moverlo, deja que tu atención lo sienta desde el interior en tamaño y forma. Desde allí, deja

3

Fuente: PROTOS, Louis. Técnicas sencillas y prácticas para l autodescubrimiento y vencer la angustia, la ansiedad
y la depresión. Barcelona: Robin Book. 1993.
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Permanece en la conciencia de tu respiración todo el tiempo que quieras... Cuando
decidas terminar inspira más profundamente varias veces... Ahora permanece en la paz de tu
respiración todo lo que quieras.

que tu atención vague unos pocos segundos por cada uno de los dedos del pie izquierdo. No los
hagas girar, simplemente sé tan consciente como puedas, uno después del otro.
Ahora siente las demás partes del pie izquierdo, una después de la otra. Siente el talón
descansando sobre el suelo o el colchón, la planta del pie, la parte superior del empeine, el
hueso del tobillo, su dureza, forma y tamaño. Ahora siente todo el pie izquierdo. Imagina que se
vuelve más pesado y se deja caer hacia abajo.
Desplázate ahora hacia arriba hasta la pantorrilla de la pierna izquierda. Siente lo tenso o
relajado que está el músculo de la pantorrilla. Imagínatelo agrandándose, ablandándose,
volviéndose más pesado. Siente la rótula, su forma, tamaño y dureza. Haz lo mismo con la tibia.
Deja que tu conciencia ascienda hasta el muslo, frontal y trasero, sintiendo la tensión o
relajación allí.
Ahora examina la totalidad de tu pierna y el pie izquierdos. Siéntelos volverse más
pesados. Observa cuanto más pesados los sientes que la pierna y el pie derechos. Ahora
“libérate” de la pierna y el pie izquierdo y haz como si no existieran y repite toda la secuencia
con la ora pierna comenzando con el dedo gordo del pie derecho.
Cuando ambas piernas estén totalmente relajadas permítete a ser consciente de las otras
partes de tu cuerpo, una por una. Tómate tu tiempo. Con cada parte:
1.

Siéntela primero “desde el interior”, su tamaño y su forma.

2.

Siente cuan relajada o tensa está, y elimina toda tensión que pueda aparecer.

3.

Imagina la parte volviéndose más pesada, más blanda, agrandándose.

4.

Libérate de ella, haz como si no existiese y concentra tu atención en otra
parte.

Nalgas.

2.

Ano y genitales.

3.

Región lumbar.

4.

Columna vertebral.

5.

Hombros.

6.

Brazo izquierdo: parte superior, codo, antebrazo, muñeca.

7.

Mano izquierda: palma, dorso, pulgar, demás dedos uno a uno.

8.

Brazo derecho: igual que el izquierdo.

9.

Mano derecha: igual que la izquierda.

10.

Vientre: permítete ablandarlo y abrirlo.

11.

Pecho: respira profundamente hasta la zona del corazón y expira con un
suspiro a través de la boca.

Ahora siente todo el peso de tu torso. Siéntelo volviéndose más pesado, mientras tu
espalda se hunde en el colchón, en el suelo o en el respaldo del sillón o la silla. Termina con el
rostro y el cuero cabelludo, donde reside la mayor parte de nuestra tensión como resultado de
Autoconocimiento
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Presta atención a las otras partes del cuerpo en el orden siguiente:

tener que “enfrentar el mundo” y pasar tantísimo tiempo en “nuestras cabezas”. Permítete
realmente sentir esta tensión antes de liberarte de ella.
Deja que tus ojos se vuelvan blandos y siente como si se estuviesen hundiendo
profundamente dentro de sus cavidades. Relaja los músculos de la mandíbula, dejando que la
boca cuelgue abierta. Mueva rápidamente las orejas para relajar los músculos del cuero
cabelludo.
Ahora ya deberías sentirte dichosamente relajado. Disfruta la experiencia de estar
totalmente en tu cuerpo durante tanto tiempo como puedas. Si comienzan a entrometerse
pensamientos, contrarréstalos volviéndote más sensible a cualquier sensación en tu cuerpo (por
ejemplo, hormigueo o picazón). Sólo debes prestar atención a una sola cosa cada vez, Elige no
prestar atención al pensamiento.

Técnicas de Meditación
Sobre Meditación hay muchas tradiciones espirituales, así como muchos tipos como
podrían ser el Raja Yoga, la Vipassana, el Mindfulness, etc, así como otras muchas a las que cada
autor le da su propio enfoque y estilo particular, éste pues no es el lugar para describir cada una
de ellas, porque es algo perfectamente accesible a cualquier persona que tenga interés, sin
olvidar que lo importante, lo único importante de la Meditación es practicarla asiduamente con
el método, la técnica o el ejercicio que se considere más adecuado. En nuestro caso, solamente
señalamos las técnicas que nos parecen más fundamentadas y rigurosas que proceden del
acreditado libro del prestigioso y reconocido profesor de yoga, Ramiro Calle4.

Técnicas de unificación de la conciencia y concentración

4

CALLE, Ramiro. Recobrar la mente. Madrid: Urano. 1992. También del mismo autor: Recobrar la mente en
tiempos difíciles. Madrid: Martínez Roca. 2014.
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Aunque todas las prácticas meditativas exigen de la concentración y aumentan la
capacidad para concentrarse, hay técnicas concretas cuya finalidad directa es enseñarle a la
mente a concentrarse, vaciándose de todo para llenarse del soporte de la concentración;
retirándose de todo para enfocarse sobre el objeto de concentración, cualquiera que éste sea.
Pero las técnicas de concentración no sólo previenen contra la divagación mental y acopian las
energías mentales, sino que cultivan la atención, intensifican la capacidad de percepción,
queman las latencias del subconsciente, reducen las ideaciones, calman el contenido mental y
hacen a la mente más poderosa para resistir las influencias nocivas del mundo circundante. Las
técnicas de concentración exigen la fijación de la mente en el soporte seleccionado, evitando
divagaciones, reflexiones o cualquier tipo de análisis. Se trata de representarse mentalmente el
objeto de la concentración, pero no de indagar ni reflexionar sobre él.
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La conciencia, por lo general, aparece diseminada, dispersa. No sólo está fragmentada,
debilitada y contaminada, sino que divaga de un lado para otro. La concentración es la fijación
de la mente en un solo soporte con exclusión de todo los demás. Ejercitando la mente en este
sentido, se va combatiendo la dispersión y unificando la conciencia, con lo que gana en
penetración, intensidad y poder. Del mismo modo que toda fuerza canalizada (calor, agua, luz),
adquiere mayor intensidad, lo mismo sucede con la energía mental.

Cualquier soporte es válido para llevar a cabo la concentración de la mente,
favoreciéndose así más y más su unidireccionalidad. Los ejercicios, pues, que pueden llevarse a
cabo son innumerables. Hacemos referencia a algunos de ellos.
Concentración sobre una figura geométrica: Elija una figura geométrica (cuadrado,
círculo, rectángulo, etcétera) y represéntesela mentalmente. Si no logra visualizar, no
importa, con tal que mantenga la mente fija en ella. No cambie de figura geométrica
durante los minutos que conceda al ejercicio. Cada vez que la mente se vaya, agárrela con
firmeza y retenga la figura geométrica seleccionada.
Concentración sobre varias figuras geométricas: Puede seleccionar varias figuras
geométricas y representárselas. Por ejemplo, un triángulo dentro de un círculo o un
rombo dentro de un círculo dentro de un triángulo.
Concentración sobre colores: Elija un color y mantenga la mente fija en él. Puede empezar
por su color preferido y así el ejercicio le será más fácil.
Concentración sobre figuras geométricas y colores: Puede elegir una figura geométrica y
situarla sobre un fondo de color, por ejemplo, un círculo sobre un fondo azul o un
triángulo sobre un fondo negro. También puede concentrarse en círculos o discos de
color: un disco azul, rojo, amarillo, etcétera.
Concentración sobre el entrecejo: Ésta es una técnica de concentración muy antigua y útil.
Dirija la atención mental al entrecejo y trate de mantenerla allí con tanta firmeza como
pueda. Cada vez que la mente se vaya y la descubra, agárrela y condúzcala de nuevo a la
zona indicada. Si aparece (pero no la imagine) una sensación en el entrecejo, céntrese en
ella más y más. Si no aparece, no importa; continúe con la mente canalizada hacia el
entrecejo, evitando, en lo posible, las divagaciones.
Concentración sobre un punto luminoso a la altura del entrecejo: Represéntese un punto
luminoso a la altura de entrecejo y ponga toda su atención en el mismo, evitando, en lo
posible, distracciones.
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Visualización y concentración sobre la llama de una vela: Coloque una vela encendida a
unos treinta o cuarenta centímetros de sus ojos. Parpadeando lo menos posible, pero sin
forzarse en exceso, observe fijamente la llama de la vela, evitando distracciones y
quedando absorto en la misma. Proceda así durante tres minutos aproximadamente y
luego cierre los ojos y presione levemente los ojos con la parte superior de las palmas de
las manos. Al presentarse la imagen retenida en la retina, obsérvela tan atentamente
como pueda y cuando se pierda, trate una y otra vez de recuperarla. Cuando se haya
perdido por completo, repita de nuevo el ejercicio: mire unos minutos la llama de la vela
y luego cierre los ojos y concéntrese en la imagen que aparece. Cuando uno se ha
entrenado lo suficiente en esta técnica, puede complicarse tratando de colorear a
voluntad la imagen que permanece y tratando de acercarla y alejarla en el campo visual
interno.
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Concentración en un punto sobre un fondo blanco: Dibuje un punto negro sobre una
cartulina blanca y colóquela ante usted. Mire con fijeza el punto y concéntrese
visualmente en él durante un par de minutos o tres. Cierre los ojos y represéntese el punto
negro mentalmente, recuperándolo cada vez que la mente se disperse.

Concentración en un área del cuerpo: Se selecciona una zona del cuerpo y se mantiene la
mente fija en ella tan atentamente como sea posible. Cada vez que la mente se escape y
uno lo descubra, se la atrapa y se la lleva a la zona seleccionada.
Concentración en una sensación: Se elige una sensación táctil y se concentra la mente
sobre ella, tan firme e intensamente como sea posible, retrotrayéndola a la sensación
seleccionada siempre que se escape de la misma.
Concentración sobre un fondo negro: Los ojos cerrados, la luz débil, concéntrese en un
fondo negro y vaya oscureciendo el entupo visual interno tanto corno le sea posible. Se
trata de ir tiñendo de negro el campo visual interno; a este importante ejercicio de
reabsorción de los pensamientos se le ha llamado «la noche mental». Si lo requiere, puede
servirse de un soporte para llevar a cabo el ejercicio: un velo negro, el espacio negro, el
firmamento en la noche, una pizarra o encerado.
Concentración sobre la luminosidad: Concéntrese en un destello o nube de luz blanca,
pura, refulgente, que absorbe toda su mente.
Concentración sobre la transparencia: Trate de ir absorbiendo su mente en la imagen o
idea de transparencia. Puede servirse de un soporte mental como una barra de hielo, el
espacio vacuo, una plancha de cristal o similar.
Concentración en una flor: Seleccione una flor y represéntesela mentalmente con tanta
fidelidad como le sea posible. Puede comenzar por cualquiera de los ejercicios de
concentración; puede efectuarlos de diez a quince minutos.

Técnicas de meditación sobre la respiración
Efectúe siempre respiraciones naturales, espontáneas, y preferiblemente por la nariz. No
hay que cambiar intencionadamente el ritmo respiratorio. Son técnicas de meditación que se
sirven del proceso de la respiración, pero en absoluto ejercicios respiratorios.
a) Meditación sobre la respiración contando
Enfoque la mente en la respiración. Permanezca muy atento a la inhalación y la
exhalación. Al inhalar, cuente mentalmente 1; al exhalar, 2; al inhalar, 3; al exhalar, 4, y
así sucesivamente hasta 10. Al llegar a 10 recomience la cuenta por 1. Puede realizar este
ejercicio quince o veinte minutos.
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Enfoque la mente sobre la respiración. Al inhalar, cuente 1, al igual que al exhalar. Inhale
de nuevo y cuente 2, al igual que al exhalar, y así sucesivamente, aplicando el mismo
número a la inhalación y a la exhalación hasta 5. Al llegar a 5, recomience la cuenta por 1
hasta 6. Al llegar a 6, recomience por 1 hasta 7. Al llegar a 7, recomience por 1 hasta 8; al
llegar a 8, recomience por 1 hasta 9, y al llegar a 9 recomience por 1 hasta 10. Al contar
hasta 10 inhalaciones y exhalaciones, se recomienza contando hasta 5 y así
sucesivamente. Puede realizarse este ejercicio de cinco a quince minutos.
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Enfoque la mente en la respiración y tome lúcida conciencia de la inhalación y la
exhalación. Cuente solamente las exhalaciones, poniéndoles mentalmente el número
correspondiente del 1 al 10. Se toma el aire con toda atención y al exhalar, 1; se toma de
nuevo y al exhalar, 2, y así sucesivamente hasta 10. Al llegar a 10 recomience por 1.
Efectúe el ejercicio de diez a quince minutos o más.

b) Meditación de pura perceptividad sobre la respiración
Las técnicas meditativas sobre la respiración incluidas en este apartado exigen pura y
simple perceptividad, evitando en lo posible ideaciones, reflexiones o análisis. Se trata de
registrar, evitando conceptos y distracciones. Estas técnicas no sólo concentran la mente, sino
que la purifican, cultivan la atención mental directa, sedan el sistema nervioso y tranquilizan el
sistema emocional. Son todas ellas realmente excepcionales para recobrar le mente armónica.
Inhalando y exhalando con toda naturalidad por la nariz, fije la mente en el proceso
respiratorio y tome lúcida conciencia de la inhalación. Al exhalar, asocie que va soltando
el aire con irse soltando y aflojando física y mentalmente, hasta sentir que se expande y
se funde con el espacio total. Aunque la inhalación es importante, se acentúa la atención
sobre la exhalación y se aprovecha ésta para cultivar una sensación de soltarse, aflojarse
y expandirse. Es un fabuloso ejercicio para desbloquearse, evitar crispaciones y obtener
una óptima relación física y mental. Tiempo: de diez minutos a media hora.
Enfoque la mente sobre la respiración. Al inhalar tome lúcida conciencia de que está
inhalando, y al exhalar, lúcida conciencia de que está exhalando. Se trata, pues, de
registrar muy conscientemente cuándo se está inhalando y cuándo se está exhalando. Si
lo necesita, porque su mente es muy dispersa, puede servirse de la fórmula mental: «Yo
inhalo», al hacerlo, y: «Yo exhalo», al hacerlo. Tiempo: De diez a quince minutos.
Perciba lúcidamente el proceso respiratorio siguiendo su curso. Entre mentalmente
acompañando la inhalación y salga mentalmente acompañando la exhalación. Acentúe al
máximo su atención sobre el instante en el que la inhalación engancha o se funde con la
exhalación y la exhalación lo hace con la inhalación. Trate de percibir esa fracción de
segundo en la que la inhalación da paso a la exhalación y la exhalación a la inhalación. No
analice, no reflexione, sólo perciba lúcidamente. Efectúe el ejercicio de quince a veinte
minutos.
Acople la mente a la respiración y fije una base o centro de conciencia en lo profundo de
usted mismo, justo allí donde llega la inhalación y de donde parte la exhalación. Ese será
su puesto de observación. Tome ese lugar como su sede para atestiguar. Observe cómo
la inhalación viene hacia usted y cómo la exhalación parte de usted, igual que la persona
que está en una playa y contempla cómo la ola viene y parte. Manténgase atento e
inafectado; mero testigo de la respiración que viene con la inhalación y parte con la
exhalación. Realice el ejercicio quince minutos.

Respire con naturalidad y tome lúcida conciencia de la respiración. Permanezca atento a
todos los pormenores de la respiración: si es leve o más intensa, corta o larga, cuándo es
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Tome conciencia del proceso respiratorio. Trate de estar muy atento y percibir el
comienzo, el medio y el final de cada inhalación, y el comienzo, el medio y el final de cada
exhalación. Proceda con mucha perceptividad, ecuánime, detectando el comienzo medio
final de cada inhalación y de cada exhalación. Puede efectuar el ejercicio de diez a quince
minutos.
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Enfoque la mente sobre la respiración. Perciba muy atentamente la respiración. Trate
ahora de sentir el factor que percibe, la energía de la percepción, el elemento perceptor,
sin dejar de percibir la respiración. Realice el ejercicio diez minutos.

inhalación y cuándo exhalación, cualquier modificación que se produzca. Concéntrese así
alrededor de diez minutos.
Respire con toda naturalidad y fije la mente alrededor de los orificios nasales, en las aletas
de la nariz. No deje que la mente se aparte del área indicada. Enfóquese sobre la sensación
táctil o leve roce del aire de la respiración, allí donde se produzca, y perciba esa sensación
tanto como pueda, evitando reflexiones, o ideaciones. Afine más y más la sensación,
absorbiendo toda la mente en ella. Puede efectuar este ejercicio de veinte a treinta
minutos, o más.
Puede trabajar meditacionalmente con las técnicas más apropiadas para usted. Cuando
uno descubre qué técnicas se avienen mejor con la propia naturaleza, se puede trabajar a fondo
con ellas, pues no es necesario manejar todas las técnicas que exponemos para que el lector
conozca el gran arsenal de métodos meditacionales con los que se ha contado a lo largo de los
siglos para recobrar la mente pura y desencadenar la visión supraconsciente.

Técnicas de observación y perceptividad
Existen numerosísimas técnicas basadas en la contemplación ecuánime, la observación y
la perceptividad, pero nos centraremos sobre:
— La contemplación del cuerpo
— La contemplación de la mente.
— La contemplación de todos los fenómenos psicológicos.
— La meditación ambulante.
Todos estos métodos meditacionales de contemplación u observación exigen una pura y
muy alerta percepción desde la ecuanimidad más firme, es decir, evitando juicios,
interpretaciones y, en lo posible, reacciones. No hay que imaginar o proyectar, sino contemplar
o sentir. Cuanta mayor inmovilidad del cuerpo se logre, tanto mejor, pero si hay que variar de
postura, se debe tomar lúcida conciencia del movimiento, efectuándolo con lentitud.
Se trata de registrar lúcidamente, sin necesidad de nominar y haciendo caso omiso de
pensamientos o ideaciones. Es, en suma, un alerta y ecuánime darse cuenta.

b) La contemplación de las sensaciones
En los ocho ejercicios de contemplación de las sensaciones que mostramos a continuación
debe estar muy alerta, perceptivo y claro, evitando ideaciones o reacciones, dejando las
sensaciones en las sensaciones mismas, es decir, no interpretando ni demostrando simpatía o
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Adopte la postura de meditación, aflójese y manténgase tan inmóvil como le resulte
posible. Tome plena conciencia de la postura del cuerpo y perciba todo su esquema corporal.
Sienta el cuerpo, desde la ecuanimidad, por partes y luego en bloque. La mente totalmente
enfocada sobre el cuerpo, evitando divagaciones y quedando absorta en el propio organismo,
sin demostrar ningún sentimiento de simpatía o antipatía por lo que sienta y concienciando
siempre cómo se halla situado el cuerpo. Puede proceder con el ejercicio de diez a quince
minutos.
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a) La contemplación del cuerpo

antipatía por las mismas, aplicándose al ejercicio con el mayor rigor, pero desde la calma
profunda. No imagine, no proyecte, no piense, sienta con lucidez.
Cada uno de los ejercicios que se muestran a continuación son independientes, aunque
se puede concatenar uno con otro si se desea, pero no mezclar. Se puede uno aplicar a una de
estas técnicas de veinte minutos en adelante. La inmovilidad favorece la captación de
sensaciones. Las sensaciones pueden ser placenteras, displacenteras o neutras, pero el
meditador no debe demostrar gusto o disgusto por ellas, aunque sí percibir de qué tipo son.
Manténgase en una actitud de máxima receptividad, captando, de momento en
momento, las sensaciones que van surgiendo en el cuerpo. No las busque directamente,
no las persiga; solamente permanezca muy atento y ecuánime registrando, con la pura
toma de conciencia y sin nominaciones, las sensaciones que vayan surgiendo, tanto las
burdas como las sutiles. Usted permanece en el puesto de observador atento y ecuánime,
imperturbado, concienciando lúcidamente las sensaciones que van brotando. Uno puede
centrarse sólo en las sensaciones físicas o, también, contemplar los contenidos mentales
y distracciones que se. presentan e incluso, con mucha práctica, las reacciones e
intenciones, ampliando así la contemplación a las actividades psicofísicas en su conjunto.
Se seleccionan algunos puntos del cuerpo que van a servir como soporte para sentir en
esas zonas las sensaciones. Un ejercicio muy clásico es tomar como soporte de captación
las siguientes seis zonas: las dos orejas, las dos manos y los dos pies, y se van sintiendo
sucesivamente y en rotación de izquierda a derecha. Vaya desplazando el foco de la
atención a la oreja izquierda, la mano izquierda, el pie izquierdo, el pie derecho, la mano
derecha y la oreja derecha y así sucesivamente. Se va colocando la mente unos segundos
en cada zona y se trata de sentirla tanto como sea posible, pero con ecuanimidad, sin
reacciones, sin análisis ni denominaciones.
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Recorrido del cuerpo de arriba abajo: Vaya desplazando la mente por todas las zonas del
cuerpo, sin que ninguna pase inadvertida, desde la cima de la cabeza hasta el dedo grueso
del pie, con el máximo de atención y ecuanimidad, captando las zonas por las que va
pasando. Deslice la atención mental por la cara, la parte posterior de la cabeza, un
hombro, un brazo y mano; el otro hombro, brazo y mano, el pecho, la espalda, el vientre,
las nalgas, una pierna por todos sus lados y el pie, la otra pierna y el pie. Concluido el
recorrido, se pasa el foco de conciencia de nuevo a la cima de la cabeza y se reemprende
el siguiente recorrido. No hay prisas ni urgencias ni se trata de sumar recorridos. Proceda
con atención, calma y ecuanimidad, sintiendo pero no imaginando. Cuando una parte no
se siente, se sabe que no se siente y se sigue adelante. Poco a poco irá sintiendo las
sensaciones y no reaccionando a ellas.
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Recorrido del cuerpo anterior y posterior: Se va desplazando el foco de la atención por la
zona anterior del cuerpo, partiendo de la cima de la cabeza: rostro, pecho, zona anterior
de los brazos, vientre, zona anterior de las piernas. Se desciende, pues, captando
sensaciones, pero no imaginándolas, desde la cima de la cabeza hasta el dedo grueso del
pie. A continuación se hace el recorrido desde el talón del pie hasta la cima de la cabeza,
ascendiendo por la zona posterior del cuerpo: parte de las piernas, nalgas, espalda,zona
posterior del cuello y occipucio, hasta la cima de la cabeza. A continuación se reemprende
el recorrido hacia abajo y luego, de nuevo, por detrás, hacia arriba. Se procede así durante
los minutos asignados a la práctica meditacional. Hay que mantener en todo momento la
atención y la ecuanimidad, afinando la toma de conciencia, pero sin apego ni aversión.

Recorrido del cuerpo de arriba abajo y de abajo arriba: Se procede como en el anterior
ejercicio hasta llegar a la punta del dedo grueso del pie. Cuando se finaliza el recorrido de
arriba abajo, en lugar de llevar en ese momento el foco de la atención a la cima de la
cabeza, se efectúa el recorrido a la inversa: una pierna hasta la ingle, la otra pierna hasta
la ingle, vientre, nalgas, pecho, espalda, una mano, un brazo y hombro, la otra mano, el
brazo y hombro, el cuello por todos sus lados, la cabeza y cara por todos sus lados hasta
la cima de la cabeza, y se reemprende el recorrido.
Recorrido del cuerpo de dos zonas simultáneamente: Se trata de ir recorriendo el cuerpo,
con mucha atención, lucidez y ecuanimidad, tomando para ello dos zonas
simultáneamente, y pudiendo realizarse de arriba abajo, o de arriba abajo y de abajo
arriba. Se realiza del siguiente modo: Se coloca la atención en la cima de la cabeza y se va
desplazando lentamente y sin urgencia al mismo tiempo por: La parte de delante de la
cara y el occipucio. Los dos lados de la cara. La zona anterior y posterior del cuello. Los
lados izquierdo y derecho del cuello. Los dos hombros. Los dos brazos. Las dos manos. El
pecho y la espalda. El vientre y las nalgas. Las dos piernas y finalmente los dos pies. Se
procede así, ya sea haciendo el ejercicio sólo de arriba abajo, o de arriba abajo y de abajo
arriba, sintiendo tanto como sea posible, pero sin reaccionar. Cuando una zona no se
sienta, se sabe que no hay sensación y se sigue adelante.
Recorrido de la columna vertebral: Partiendo de la cima de la cabeza, vaya desplazando
la mente, con mucha atención y ecuanimidad, por la columna vertebral, paso a paso, sin
prisas ni urgencias, hasta llegar a la base de la misma. A continuación, vaya subiendo
lentamente por la columna vertebral, sintiéndola paso a paso. Cuando no sienta una zona,
se sabe que no se siente y se prosigue. Mucha atención y mucha ecuanimidad.
Recorrido del cuerpo en espiral: Vaya recorriendo el cuerpo con el foco de la atención
como si lo fuera vendando, rodeando y sintiendo, desde la cima de la cabeza a los pies.
Se va deslizando la mente con lentitud alrededor de toda la cabeza, cuello, tórax y espalda,
cada uno de los brazos y manos, el vientre y las nalgas y cada una de las piernas y pies. Se
puede hacer el recorrido de arriba abajo, o de arriba abajo y de abajo arriba, sintiendo,
pero no imaginando ni denominando.
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Este es un soberbio ejercicio. Adoptada la postura seleccionada para la meditación,
enfóquese sobre su propio espacio mental, pero tomando cierta distancia de él y
manteniéndose firme en el observador. Contemple, con mucha atención, desapego y
ecuanimidad, sin aprobar ni desaprobar, ni aceptar ni rechazar, todo aquello que vaya surgiendo
y desvaneciéndose en la mente. No intervenga para propiciar los pensamientos ni para
suprimirlos. Limítese a ser un testigo implacablemente atento y desapasionado de todo lo que
desfila por su mente, ya sean ideaciones, imágenes, recuerdos, proyectos, emociones o estados
anímicos. No juzgue, no analice; observe. Si la mente se queda en silencio, contemple su silencio;
si comienza a funcionar, véala funcionando. No se deje implicar y menos enganchar o arrastrar
por los pensamientos; pero si sucede, en cuanto lo descubra, retrotráigase a su puesto de
observador.
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c) La contemplación de la mente

d) Contemplación de los fenómenos psicofísicos
Una vez que haya adoptado la postura seleccionada para la meditación, debe convertirse
en un muy atento y ecuánime espectador de todos los fenómenos que vayan surgiendo y
desvaneciéndose en su cuerpo y en su mente: movimientos, sensaciones, pensamientos,
estados anímicos, emociones. Sea testigo desapegado y muy perceptivo de todos los procesos
psicofísicos que vayan brotando. No demuestre ninguna simpatía o antipatía, no juzgue, no
analice. Permanezca muy alerta y en calma profunda, como inafectado testigo que capta sin
reaccionar.
e) La meditación ambulante
Es éste un ejercicio meditacional muy interesante para ir percibiendo las sensaciones con
el cuerpo en movimiento. También las sensaciones mentales y no sólo las físicas. Esta técnica es
de gran utilidad para combinarla con la meditación sentada cuando se llevan a cabo períodos
intensos de entrenamiento. Existen diversos métodos de marcha consciente y lúcida, pero haré
referencia al que directamente he aprendido de mi admirado amigo el monje budista cingalés
Piyadassi Thera. Consiste en:
Tornar conciencia de que uno se va poniendo de pie al hacerlo. Se juntan los pies.
Se dejan los brazos sueltos a lo largo del cuerpo y se toma conciencia de la postura.
Se adelanta lentamente el pie izquierdo, tomando conciencia del movimiento, sin
despegar la punta del suelo. Un pie va lentamente siguiendo al otro. Cabeza y tronco
erguidos.
Se va tomando lúcida conciencia de las fases que cubren cada pie y que son: levantar (sin
hacerlo con la punta), desplazar y contacto al apoyar de nuevo la planta del pie. Es decir:
levantar desplazar contacto. Hay que experimentar lúcidamente las tres fases: levantar,
desplazar, contacto.
Al llegar al final del recorrido y cuando se hace necesario ya dar la vuelta, se va girando
lentamente, con plena conciencia del movimiento. Cuando uno se detiene, se toma
conciencia de la detención y también, previamente, de la intención de detenerse. Cuando
uno va a comenzar a caminar, se toma conciencia de la intención de comenzar a caminar
y de cómo se comienza a caminar. Si surgen distracciones, puede uno fijar unos instantes
la mente en la respiración, tomando conciencia de su sensación táctil.

Existen numerosas técnicas para ir suprimiendo las ideaciones de la mente, retrayéndose
de los órganos sensoriales y absorbiéndose en la quietud total y el perfecto silencio interior.
Algunas de las técnicas más fiables y antiguas son las que incluimos.
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4) Técnicas de silencio interior y ensimismamiento
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Al ir a suspender la marcha, se toma conciencia de tal intención y de la suspensión de la
misma. Se toma conciencia de cada movimiento cuando uno regresa a la posición de
meditación sentado; conciencia de cómo uno se agacha y adopta la postura
meditacional.También se puede tomar conciencia de los procesos mentales que surjan.
No se juzga, ni analiza, ni denomina, sólo se siente con plena y ecuánime atención.

a) La meditación del silencio

Adopte la postura de meditación seleccionada. En primer lugar tome conciencia de su
cuerpo y aflójelo tanto como le sea posible. Conviértase en testigo de su propio cuerpo, pero
manteniéndose inafectado y sereno.
Después sienta la respiración, contémplela con profunda calma, observando cómo va y
viene. Usted es el testigo impávido y calmo de su cuerpo y de su respiración; el espectador
imperturbable y sereno. Siéntase más y más flojo, tranquilo, espectador atento y
desapasionado, testigo siempre inafectado.
Sea también testigo de su mente. En su espacio mental los pensamientos se despliegan,
vienen y van, pero usted los observa desde la calma profunda e imperturbada, sin dejarse
implicar, ni arrastrar, ni distraer. Es usted el apacible testigo imperturbado del cuerpo, la
respiración y la mente, pero más allá del cuerpo, la respiración y la mente. Nada le perturba.
Ahora retrotráigase, enfóquese hacia adentro, desconéctese de la vida cotidiana y no
preste atención a la dinámica sensorial. Aflójese hacia adentro, abandónese a su interioridad.
No combata contra los pensamientos, sino que vaya retirándoles todo su interés, energía y
atención, que debe poner hacia adentro. Sitúese en la fuente de los pensamientos, aflójese e
interiorícese más y más, quedando cada vez más absorto en su propia presencia de ser,
interiorizado, cultivando y recreando un estado de profunda quietud y silencio interno. No deje
que los pensamientos, con su fuerza centrífuga, le saquen. No se exteriorice. Entre más y más
en usted mismo, sintiéndose en lo profundo, deleitando un estado de silencio y quietud, en su
propio proceso de ser y existir, más allá del cuerpo y la mente.
Este ejercicio puede efectuarse de veinte minutos en adelante.
b) La observación de los espacios en blanco en la mente

Enfóquese sobre su espacio mental. Tome conciencia de los pensamientos que surgen y
se desvanecen, pero sobre todo trate de percibir los intervalos en blanco, los espacios, por
cortos que sean, entre los pensamientos. Quizá sean muy fugaces, pero trate de captarlos y de
prolongarlos tanto como le sea posible.
c) La mirada en el infinito

Tratando de parpadear lo menos posible, pero sin esfuerzos excesivos, pierda la mirada
en el infinito, sin prestarle ninguna atención a los procesos mentales que puedan presentarse e
ignorándolos por completo, pero no esforzándose en rechazarlos ni combatirlos. Déjese llevar
por la mirada en el infinito, la respiración tranquila, la musculatura relajada al máximo.
Paulatinamente el espacio mental se irá aquietando y vaciando. Deléitese en el estado y
sensación de calma profunda, tranquilidad mental, vaciamiento.
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Permanezca muy atento, alerta, perceptivo. Enfoque la atención sobre el espacio mental.
No le haga el juego a los pensamientos, no se deje pensar ni llevar por ellos, no se someta a las
ideaciones mecánicas, sino que trate de erradicar el pensamiento en cuanto surja, córtelo en su
misma raíz, niéguese a seguirle el curso. No importa que al cortar un pensamiento de raíz surja
otro que también deberá cortar. No ceje en el empeño. Persevere. Permanezca en la energía del
observador y guillotine cada pensamiento que brote, evitando sobre todo que forme un río de
ideaciones.
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d) Cortar de raíz los pensamientos

5) Técnicas de meditación analítica
En este tipo de meditación se utiliza el pensamiento, pero no el pensamiento mecánico,
repetitivo, cargado de parcialidad y perturbación, sino un pensamiento claro, lúcido, escueto,
ordenado y controlado. Es el difícil arte de pensar, en lugar de ser pensado por los mecánicos
pensamientos. El practicante debe utilizar el pensamiento bien dirigido, subyugado, directo,
escueto, lúcido, libre de interpretaciones personalistas y autorreferencias. Es difícil para la gran
mayoría de los seres humanos en tanto la mente no ha sido ordenada con otros ejercicios
meditacionales. Estos ejercicios consisten en pensar y discurrir lúcida y conscientemente sobre
el tema seleccionado. Referimos algunos temas de gran interés para el crecimiento interior y la
evolución consciente.
a) El gran valor del nacimiento humano y la fortuna de haber sabido de la Enseñanza

Se reflexiona lúcidamente sobre los siguientes puntos:
El valor del nacimiento humano, ya que así se cuenta con unas potencialidades anímicas
y una conciencia para ser desarrolladas y poder alcanzar la iluminación. Uno tiene en sus
propias manos el poner las condiciones para crecer interiormente y desarrollar factores
de iluminación e ir completando el camino de realización.
La fortuna de que ha habido grandes seres realizados y por tanto dispone de una
Enseñanza fiable; y tiene la gran fortuna de encontrarla y poder aplicarla.
Ya que uno ha tenido nacimiento humano y ha tenido la gran fortuna de hallar la
Enseñanza, hay que darle prioridad total a la búsqueda interna y aprovechar para seguir
un camino de realización y recobrar la mente de sabiduría e iluminación.
b) La muerte

Se reflexiona sobre los siguientes puntos:
La muerte es segura y alcanza a todos los seres semientes, porque todo lo constituido y
compuesto tiende a desaparecer.
La muerte es imprevisible y puede suceder en cualquier momento, lugar o circunstancia,
a cualquier edad.
La muerte es siempre hoy, porque el día que se produzca no será mañana sino hoy.
La muerte es irreparable y definitiva.
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Por tanto, hay que aprovechar la vida que, es corta, y distinguir entre lo esencial y lo trivial,
lo prioritario y lo accesorio, lo importante y lo mezquino, evitando apegos bobos y ñoños
estados de ánimo, valorando mucho más a los seres humanos y a los seres queridos, que
podemos perderlos o nos pueden perder en cada momento; propiciando compasión y
amor, y no llenando la vida de censuras, enredos, actos despiadados y necedades.
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La muerte es siempre un acto en solitario; es la propia muerte y ahí sí que nadie puede
compartir o ayudarnos.

c) Lo necesario y bello del amor, la benevolencia, la compasión, la ecuanimidad y las
emociones puras que, cultivadas por todos, cambiarían la faz del mundo

La meditación sobre mantras
No hay sonido más sutil que el original sonido cósmico, denominado en la India «Sabda»
y del que parten todos los sonidos, desde los más sutiles a los más burdos, desde la primera
pulsación vibración ultrasutil hasta la palabra. Un mantra es un fonema místico que se utiliza
para su recitación mental, semiverbal o verbal, a fin de cultivar la atención mental, unificar la
conciencia, despertar energías aletargadas y estimular el sentimiento de cosmicidad.
Mediante el mantra, el meditador concentra la mente y se identifica emocional y
mentalmente con aquello que el mantra designa. La recitación tiene que ser muy atenta, pues
de otro modo la repetición mántrica se hace mecánica y se torna una adormidera. Hay que
combinar, pues, la atenta recitación mántrica con el sentimiento de aquello que el mantra
designa. Aunque hay innumerables mantras, el meditador suele servirse de mantras que
desarrollen su sentimiento oceánico, el acrecentamiento y expansión de su conciencia, el
retorno a su fuente o el establecimiento en su propia naturaleza real, aquella que es a la vez
personal y transpersonal.
Cuando surgió el universo, emanó el sonido. El universo es vibración y no hay vibración
que no genere sonido. Toda forma de vida provoca un modo de vibración de lo más sutil a lo
más tosco. El sonido primordial es el sustratum de vibración de todo el universo. El mantra se
utiliza como puente hacia la supraconciencia, hacia una percepción de orden superior, más allá
de la mente dual.
Concentrando la mente en el mantra, se estimulan determinadas energías latentes, se
liberan nudos energéticos, se unifican las potencias de la mente, se reacondiciona positivamente
el subconsciente, se estimula la emoción positiva y se dispone la mente hacia una apertura en
lo inmenso. El mantra es un instrumento liberatorio, un soporte del cultivo de la atención.
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El mantra dispone de una capacidad transformadora, y deja impresiones y latencias
positivas en la sustancia mental. Además, la recitación mántrica serena, tranquiliza. El mantra
limpia las impurezas de la mente, filtra impresiones positivas al subconsciente, estimula la
capacidad concentrativa, favorece la interiorización. El mantra tiene también el poder que uno
quiera procurarle, el sentido que uno quiera proporcionarle. El mantra hay que revitalizarlo y
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Mediante la recitación mántrica lúcida y consciente, la mente se va desprendiendo de los
objetos externos y se retrotrae sobre sí misma, conectando con la realidad más íntima,
saturando la conciencia con su significado, combatiendo la dispersión mental y enfocando al
meditador sobre su espacio interior. En todas las tradiciones se ha utilizado el mantra, que debe
ser recitado correctamente y, sobre todo, acompañado de genuina motivación. No cabe duda
de que la eficacia de la recitación mántrica será tanto mayor cuanto mayor sea la purificación
de la mente, la intencionalidad mística, la genuina aspiración, la firme resolución y la constancia
en dicha recitación. El mantra también tiene una función de higienización mental y, atentamente
recitado, penetra hasta las más profundas esferas del órgano psicomental, reorientando las
energías emocionales hacia lo incondicionado. Así el mantra ayuda a drenar el subconsciente y
a que el meditador se desplace de la mente caótica y superficial a la mente silente y profunda.
Hay que recitar el mantra con actitud yóguica, con sincera motivación. La vibración mántrica va
alcanzando el contenido mental, la psiquis e incluso todas las células del cuerpo.

energetizarlo mediante la asidua recitación. Así el mantra se torna un signo meditacional para
reconectar con nuestro ángulo de quietud y estimular nuestro elemento vigílico.
Existen numerosas modalidades de mantras, según sus sílabas y aquello que designan,
incluso según su propósito. Aunque se pueden utilizar diferentes mantras, el meditador que sea
proclive a la recitación mántrica debe poner su énfasis en uno de ellos. En meditación utilizamos
mantras que hacen referencia a lo Incondicionado, que designan lo Indefinible. El mantra deja
su semilla en la mente profunda, y con la recitación esta semilla va germinando y
desparramando su esencia por todo el órgano psicomental. El mantra se torna vehículo hacia
nuestro núcleo ontológico, recordatorio de nuestro espacio transpersonal. El mantra es por igual
energía y sentimiento y va consiguiendo para la mente un estado especial de captación
suprarracional.
Los mantras vibran en determinadas longitudes de ondas que afinan la conciencia y
limpian la mente. Estas vibraciones que emanan del mantra se propagan por el cuerpo y la
psiquis. El mantra es medio de acrecentamiento de la conciencia y recuperación de estadios más
elevados de la misma. Los mantras utilizados para la meditación deben conectar la mente con
el poder nuclear, el uno sin dos, lo incondicionado.
Haremos referencia a los principales mantras para la meditación. La recitación, como
hemos indicado, puede ser verbal, semiverbal o mental. La mental es la más poderosa, pero a
veces la verbal es la más sencilla y la que más atrapa la mente dispersa. El practicante puede
optar por uno u otro método o combinarlos.

OM. Om es la vibración cósmica, el sonido de la energía universal que todo lo penetra, la
sílaba mística con la que se designa al sustratum cósmico, la Totalidad, y que se halla desde lo
más sutil a lo más burdo, desde lo más inmenso a lo más infinitesimal, incluso en los elementos
subatómicos más minúsculos. Es el mantra de lo Inefable, de lo Incondicionado. Evoca el
Cosmos, la energía toda, y para los creyentes el Divino, la Mente Única, el Tao. Se puede recitar
de muchas maneras; exponemos algunas de las más destacadas:

exhalación, el manirá natural y espontáneo que todos los seres que respiran efectúan. Se
procede de la siguiente manera: Al inhalar, repita mentalmente, alargándolo, HAM. Al exhalar,
repita mentalmente, alargándolo, SA Siga con mucha atención el proceso de inhalación y de
exhalación, pero enfatice su atención al máximo en tratar de captar el momento en el que HAM
(inhalación) se funde con SA (exhalación) y en el instante en que SA (exhalación) se funde con
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HAM SA. Es el sonido de la respiración, el mantra del proceso de inhalación y de
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Adoptada la postura meditacional, pase el aire por la nariz. Al inhalar, repita en la mente,
alargándolo, OMMMM; al exhalar, repita en la mente, alargándolo, OMMMM. Así se recita,
alargándolo, una vez el mantra Om por cada inhalación y una por cada exhalación, enfocando la
mente allí donde el mantra brota y tratando de evocar su carácter de cosmicidad y plenitud,
expandiendo la conciencia. Paulatinamente, el mantra se va adhiriendo a la mente y penetrando
hasta lo más íntimo. También puede hacerse esta recitación sin acomodarla a la respiración,
repitiendo el mantra cada uno con el ritmo y frecuencia que más convenga, pero siempre con
suma atención y evocando aquello que representa.Se puede efectuar la recitación del mantra
Om, propagando su vibración por los distintos centros de energía (base de la espina dorsal, boca
del estómago, corazón, entrecejo y otros) o por todo el cuerpo. También se puede hacer su
recitación, visualizando el fonema como luz blanca y radiante, y asociándolo con la inhalación y
la exhalación.

HAM (inhalación). Esa fracción de segundo debe ser captada con plena atención.
Paulatinamente, la recitación del mantra se hará más sutil, llegando un momento en que no es
necesario recitar directamente el HAM SA, sino que él se recita y se hace escuchar. Interiorícese
tanto como pueda.

OM NAMAH SHlVAIA. Es el mantra para invocar evocar convocar a la propia naturaleza
real, aquella que es como un espacio abierto y transpersonal más allá de toda actitud
egocéntrica o autorreferencial. Es el mantra más repetido en la India desde la noche de los
tiempos e invoca el poder nuclear o naturaleza de iluminación —el maestro— existente en todo
ser humano. Al recitarlo, hay que interiorizarse tanto como sea posible, viajar al fondo de la
mente, situarse en la raíz del pensamiento. Se puede asociar o no a la respiración, según se
prefiera. Si se asocia a la respiración, se recita una vez con cada inhalación y una vez con cada
exhalación.

Ejemplo de respiración meditacional: "Sofrer não basta"5
A VIDA é cheia de sofrimento, mas é também cheia de maravilhas, como o céu azul, a
luz do sol, os olhos de urna criança. Sofrer nao basta! Nos temos, também, de estar em contato
com as maravilhas da vida. Elas estáo dentro de nos, em torno de nos, em todos os lugares
e a qualquer hora.
Se não estamos felizes, não ficamos em paz e nao podemos partilhar paz e felicidade com
os demais, mesmo com aqueles que amamos, com aqueles que vivem sob o mesmo teto. Se
estamos em paz e felizes, podemos sorrir e nos abrir como uma flor, e todos em nossa
família, a sociedade inteira se beneficiarão de nossa paz. Será que é preciso um esforço especial
para desfrutar a beleza do céu azul? Será que temos de praticar para poder usufruí-la? Não!
nos apenas usufruímos. Cada segundo, cada minuto de sua vida pode ser assim. Onde quer
que estejamos, seja a que hora for, nós temos a capacidade de desfrutar da luz do sol, da presença
de alguém, ou mesmo da sensação de nossa respiração. Não precisamos ir a China para desfrutar
do azul do céu; não precisamos viajar ao futuro para aproveitar nossa respiração. Podemos estar
em contato com essas coisas aqui e agora. Seria urna pena estarmos conscientes apenas do
sofrimento.

Meditar é estar consciente do que está se passando: no nosso corpo, nos nossos
sentimentos, em nossa mente e no mundo. A cada dia 40 mil crianças morrem de fome. As
superpotências têm agora mais de 50 mil armas nucleares, o suficiente para destruir o planeta
varias vezes. Ainda assim o nascer do sol é belo e a rosa desabrochada esta manhã em nosso
jardim é um milagre. A vida é, ao mesmo tempo, terrível e maravilhosa. Praticar meditação é estar
5

Fuente: NHÂT HANH, Thich Caminhos para a paz interior. Petropolis/RJ. Vozes. 1989.
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Nao estamos acostumados a fícar conosco mesmos e agimos como se não gostássemos de
nos, tentando escapar de nos mesmos.
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Vivemos sempre tão ocupados que mal olhamos para as pessoas que nos são caras,
mesmo as de nossa família; mal olhamos para nos mesmos. A sociedade está organizada de um
jeito que, mesmo tendo tempo de lazer, não sabemos aproveitálo para entrar em contato
conosco mesmos. Inventamos milhares de formas de desperdiçar esse tempo precioso: ligamos a
TV, discamos o telefone, pegamos o carro para ir a qualquer lugar...

em contato com ambos os aspectos. Por favor, não pensem que precisamos ser solenes para
poder meditar. Na verdade, para meditar bem temos que sorrir bastante.
Recentemente eu estava fazendo meditação sentada com um grupo de crianças e um
menino chamado Tim sorria lindamente. Disse lhe então: - Tim, você tem um sorriso muito
bonito. - Obrigado - respondeu ele. - Você não tem que me agradecer, eu é que tenho que Ihe
agradecer porque com seu sorriso você torna a vida mais bela. Em lugar de dizer obrigado, você
devia dizer: Não há de que- disse eu.
E importante o sorriso de uma criança, o sorriso de um adulto. Se na nossa vida diária
formos capazes de sorrir, de ficar em paz e felizes, não apenas nos, mas todos os demais serão
beneficiados com isso. Este é o mais básico tipo de trabalho pela paz. Torno-me muito feliz quando
vejo Tim sorrindo. Se ele tiver consciência de que está fazendo os outros felizes, pode responder: não
há de quê.
Para nos lembrar que devemos relaxar podemos, vez ou outra, arranjar nossas coisas
reservando um tempo para um retiro ou um dia para alertar a mente. Um dia em que
possamos andar lentamente, sorrir, tomar chá com algum amigo e desfrutar dessa
oportunidade de estarmos juntos, como as pessoas mais felizes desta terra. Isso é retirar-se, é
tratar-se. Durante a meditação andando, durante o trabalho na cozinha ou no jardim, durante
a meditação sentada, durante o dia todo, podemos praticar o sorriso. A principio você pode
achar difícil sorrir, e nesse caso deve considerar o porquê. Sorrir significa que estamos sendo
nós mesmos, que estamos tendo soberania sobre nós, que não estamos mergulhados no
esquecimento. Esse tipo de sorriso pode ser observado na face dos budas e bodhisattvas 6.
Eu gostaria de apresentar urna pequena poesia que você pode recitar mentalmente - de
tempo em tempo - enquanto estiver praticando respiração e sorriso.
1. Inspirando acalmo meu corpo e mente.
2. Expirando eu sorrio.
3. Residindo no momento presente
4. Eu sei que este é o único momento.
Inspirando acalmo meu corpo e mente. O efeito dessa frase é como beber um copo de
água gelada: você sente o frescor permear seu corpo. Quando inspiro eu recito mentalmente esta
linha, e realmente sinto a inspiração acalmando meu corpo, acalmando minha mente.

6

Bodhisattva: aquele que é despido do egoísmo e devotado a ajudar todos os seres na obtenção de libertação.
(N.T.)
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Residindo no momento presente. Enquanto, sentado aqui, eu não penso em outro lugar;
nem no futuro nem no passado. Sentado aqui, eu sei onde estou. Isso é muito importante!
Nossa tendência é nos transportar para o futuro em vez de nos estabelecer no agora.
Costumamos dizer: quando eu terminar meus estudos e ti ver me formado, ai sim estarei
realmente vivo. Quando conseguimos isso - que não é fácil - passamos a dizer: tenho que esperar até ter
um bom emprego para estar realmente vivo. E depois do emprego o carro; depois do carro a casa...
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Expirando eu sorrio. Você conhece o efeito de um sorriso! Um único sorriso pode relaxar
centenas de músculos de sua face, pode relaxar seu sistema nervoso. Um sorriso faz de vocé seu
próprio mestre. E por isso que os budas e bodhisattvas estão sempre sorrindo. Ao sorrir você
realiza a maravilha do riso.

Não temos capacidade de estar vivos no momento presente. Nossa tendência é adiar a vida para o
futuro, para o distante futuro, sabe-se lá quando. Agora não é o momento de estarmos vivos.
Podemos mesmo não estar vivos durante toda a nossa vida. Por isso a técnica - se é que se
pode falar de urna técnica - é ser no momento presente, é estar consciente do aqui e agora. O
único momento de estarmos vivos 6 no presente momento.
Eu sei que este é o único momento. Este é o único momento que é real. Estar no aqui e
agora, desfrutar o momento presente é a nossa mais importante tarefa. Acalmando, sorrindo,
momento pre-sente, único momento. Espero que voces o tentem.
Mesmo a vida sendo dura; mesmo sendo difícil, as vezes, é preciso sorrir... devemos
tentar. Da mesma forma, quando desejamos bom-dia a alguém, este deve ser um bom-dia
real. Ha pouco tempo urna amiga disse-me: como posso me forçar a sorrir se estou cheia de
amarguras. Não é natural. Respondi, então, que ela deveria ser capaz de sorrir para a sua
amargura, porque nos somos mais do que as nossas dores. O ser humano é como um aparelho de
TV com urna infinidade de canais. Si ligamos o canal de Buda, nos tornamos buda; se ligamos o canal
da dor, nos tornamos dor; se ligamos o do sorriso, nos tornamos realmente sorriso. Não
podemos deixar que so um canal nos domine. A semente de todas as coisas está em nos e temos
que agarrar a situação em nossas nãos para recobrar nossa soberania.
Quando sentamos tranquilamente, respirando e sorrindo, em plena consciência,
estamos sendo nós mesmos, e temos soberania sobre nos. Quando nos abrimos para um programa
de TV, nos deixamos ser invadidos pelo programa. Às vezes é um bom programa, mas quase
sempre é ruim. Mas, porque queremos que outra coisa que não seja nos mesmos entre em
nos, permanecemos sentados, deixando que o mau programa de TV nos invada, nos devaste,
nos destrua. Mesmo que nosso sistema nervoso se ressinta, não temos coragem de levantar e
desligar o aparelho, porque, fazendo isso, temos que retornar a nos mesmos.
Meditação é o oposto. Ela nos ajuda a retornar a nós mesmos. Praticar meditação neste
tipo de sociedade é muito difícil. Tudo funciona como que conspiradamente para nos tirar de
nós mesmos. Temos milhares de coisas, como videoteipes e musica, que ajudam a nos ausentar de
nós mesmos. Praticar meditação e estar consciente, sorrir e respirar. Isso se situa do lado oposto.
Retornamos a nós mesmos para ver o que está se passando, pois meditar significa tomar
consciência daquilo que está acontecendo. E isso é muito importante.

As crianças entendem muito bem que em cada mulher, em cada homem, existe urna
capacidade para despertar, para compreender, para amar. Muitas crianças já me disseram
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Mesmo que você não tenha um bebê em seu útero, sua semente já existe. Mesmo que
não seja casada, mesmo que seja um homem, você deveria estar consciente desse bebê; a
semente das gerações futuras já existe. Não espere até que um médico lhe diga que vai ter um
bebê para você começar a cuidar dele. Seu bebê recebe o que você é ou faz. Ele absorve qualquer
coisa que você come, qualquer preocupação que tem em mente. Você é mesmo incapaz de
sorrir? Pense no seu bebê e sorria por ele, pelas gerações futuras. Não diga que seu sorriso e
sua dor são incompatíveis. É dor sua; mas, e o seu bebê? Não é dor dele!

38

Suponhamos que você esteja esperando um bebê. Você precisa respirar e sorrir por ele.
Não espere até que seu bebê nasça para começar a cuidar dele; mas precisa fazê-lo agora mesmo.
Não conseguir sorrir é urna coisa muito seria. Você pode pensar: estou muito triste; não tem
cabimento sorrir. Talvez chorar ou gritar fosse o correto, mas seu bebê estará recebendo isso
- qualquer coisa que você seja ou faça é por seu bebê.

que não podem apontar um só indivíduo que não tenha essa capacidade. Todos a tem! Apenas
alguns permitem que ela se desenvolva, outros não. Essa capacidade de despertar, de se
tornar consciente do que está se passando nos seus sentimentos, no seu corpo, na sua
percepção, no mundo, é chamada de natureza de Buda. Ou seja, a capacidade de compreender
e amar. Desde que o bebê desse Buda existe em nós, devemos dar-lhe umna chance. Sorrir é
muito importante! Se não somos capazes de sorrir, o mundo não terá paz. Não é saindo para
urna demonstração contra as bombas nucleares que podemos trazer paz ao mundo. É com a
nossa capacidade de sorrir, respirar e de estar tranqüilos que podemos fazer paz.

Ejemplo de visualización meditacional: Dejar pasar los pensamientos
Para conseguir una mente silenciosa, no hay que reprimir, endurecer, ni mucho menos
obligar a nuestra mente a que borre compulsivamente todo lo que continuamente está
elaborando. Basta simplemente con dejar pasar, dejar correr, abrir nuestras ventanas interiores
para que corra el aire fresco de la mañana de la vida, porque todos los días sale el sol y todos los
día hay un amanecer, todos los días son sagrados y siempre habrá en cada uno de ellos algo que
nos llenará de Gracia y que nos proporcionará enriquecimiento interno y aprendizaje duradero.
Se trata en definitiva de dar una primera limpieza a nuestras habitaciones internas, de la
misma forma que nos duchamos o tomamos baño, o igual que nos lavamos los dientes.
Son cuatro ejercicios muy sencillos que pueden hacerse acompañados de una música
lenta, relajante y apropiada a la meditación y en una posición cómoda de sentado con la espalda
recta, o en culquier postura clásica de meditación.

Visualizar que nuestra mente es en realidad una gran pizarra en la que están escritas las
frases, palabras, dibujos, imágenes de nuestros pensamientos y que nosotros somos el
maestro o la maestra que está junto a ella con un borrador en la mano dispuesto a borrar
la pizarra. En un principio dejamos que los pensamientos vayan apareciendo y en cuanto
nos damos cuenta de que van llenando la pizarra, comenzamos a borrarlos hasta ir
dejando la pizarra limpia y así una y otra vez, hasta que veamos la pizarra cada vez más
vacía y limpia.

2.

Considerar todos los pensamientos que llegan a nuestra mente como nubes pasajeras que
lentamente se van moviendo por nuestro campo visual-mental y van también
desapareciendo hasta que poco a poco el cielo (nuestra mente) se va quedando sin nubes
y nítidamente azul. Se trata de no detenerse en ningún pensamiento: simplemente
observarlo, sin valorar, ni interpretar, ni considerar, porque así se refuerza y la nube se
queda y cubre totalmente nuestra mente. Dejar pasar, dejar pasar y si siguen apareciendo
nubes y nubes pues se dejan pasar.

3.

Considerar que estamos sobre un puente viendo pasar por debajo las aguas de un río,
aguas (nuestros pensamientos) que siempre están en movimiento y que una veces vienen
sucias, otras limpias, otras veloces y otras lentas. Y si viene un pensamiento nuevo, pues
lo echamos a la corriente y que siga circulando. Se trata de no detenerse en ver el agua,
sino en mirar como fluye, como corre, lenta, suave…

4.

Escribir en el agua de un estanque calmado y quieto. Escribir en el agua es una metáfora
con el fin de convencernos de nuestra armonía, paz, limpieza y tranquilidad interior no
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Los cuatro ejercicios son:

debe ser alterada, por nuestro dedo que escribe, porque en realidad en este instante lo
que queremos es que nuestro interior esté limpio y en paz, por ello lo mejor es hacer que
cada pensamiento que nos surja intentemos escribirlo en el agua.

Visualizaciones
Recogiendo en su integridad las aportaciones de Ramiro Calle, las visualizaciones son en
realidad una estrategia de meditación que tiene como objeto crear un estado mental positivo
que nos lleve a la calma, la serenidad y por tanto a la claridad y transparencia perceptiva, no
obstante muchas de ellas están dirigidas a finalidades específicas que no son exclusivamente
para generar estados de serenidad, aunque todas las requieren y producen, sino que están
enfocadas en determinados objetivos con el fin de mejorar nuestro estado psicológico o de
reconducir nuestras emociones destructivas o incluso trabajar nuestra sombra.
Siguiendo pues a Ramiro Calle, hay técnicas de visualización muy sencillas, pero otras son
extraordinariamente complejas y sofisticadas, requiriendo una enorme reeducación mental. En
todo ejercitamiento de visualización se trata de ir conformando una imagen para, tomándola
como soporte inspirador, recrear un estado de ánimo constructivo y beneficioso, capaz de calar
en las profundidades de la psiquis. De ahí que las técnicas de visualización se sirvan de la
imaginación para desencadenar especiales estados anímicos. La imagen es un medio, un
instrumento. Incluimos algunas de las técnicas de visualización más comunes, un número de
ellas asociadas al proceso respiratorio. El practicante puede seleccionar entre algunas de estas
técnicas, si su naturaleza mental le inclina por la práctica de las mismas. Cada técnica puede
realizarse de diez a quince minutos.
Visualización de la infinitud: Visualice la bóveda celeste, inmensa, clara. Deje que su
mente se diluya en ella como el azúcar en el agua. Ábrase, expándase. Cultive un
sentimiento de plenitud, inmensidad, infinidad, más allá de toda idea o vivencia
autorreferencial. Déjese ir, abandónese, fomente el sentimiento de totalidad y
cosmización.

Visualización de expansión: Visualice un punto de luz blanca y refulgente que nace en su
corazón; visualice lenta y apaciblemente que el punto de luz se va conformando en una
mancha de luz que abarca todo su cuerpo y que se extiende más allá de él, propagándose
Autoconocimiento
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Visualización de la luz verde: Visualice un punto de luz verde clara que brota en su
corazón; visualice que este punto de luz comienza a desarrollarse y llena de luz verde su
pecho, sus miembros, su cuerpo en general. Visualice su cuerpo como un cuerpo de luz
verde clara. Absorba su mente en la luz verde y cultive un sentimiento de quietud e
imperturbabilidad. Este ejercicio se puede completar disponiéndolo para el cultivo de la
benevolencia y el amor o compasión. Para ello, tras haber efectuado la técnica indicada,
proyecte esa luz verde y sus mejores sentimientos de amor y benevolencia a los seres que
seleccione, arropándolos con la nube de luz verde y con su sentimiento de incondicional
entrega y compasión.

40

Visualización de la energía: Visualícese inmerso en un océano de luz blanca y refulgente.
Visualice que el aire que respira es fluido luminoso que le satura de vigor y poder.
Asimismo, visualice que todos los poros de su cuerpo son penetrados por haces de luz
blanca y refulgente, llenándole de vitalidad. Siéntase en unidad de inmensidad con el
océano luminoso y sin límites. Usted es uno en la energía cósmica.

por toda la habitación, la ciudad, los campos, dunas, desiertos, océanos. La nube de luz
blanca y pura sigue desarrollándose sin límites, sin orillas, en todas las direcciones. Vaya
cultivando un sentimiento de expansión y expansión. Visualice un océano de luz blanca,
pura, refulgente, en todas las direcciones y sin límites, y siéntase parte de él, más allá de
la estructura física y egocéntrica, parte de la totalidad, de la inmensidad sin fin.
Seleccione una cualidad positiva que quiera desarrollar. Al inhalar, sienta que se satura
de tal cualidad positiva y, al exhalar, sienta que expulsa de usted la cualidad opuesta, o
sea la negativa. Si, por ejemplo, selecciona la serenidad, al inhalar siéntase saturado de
serenidad, y al exhalar visualice que expulsa de usted toda intranquilidad.
Enfoque la mente sobre la respiración. Visualice la inhalación de color rojo y la exhalación
de color verde. Asocie la inhalación con el sentimiento de energetización y vigor, y la
exhalación con un sentimiento de quietud y relajación.
Enfoque la mente sobre la respiración. Asocie la inhalación con la vivencia de que la
energía del universo penetra en usted y le satura, produciéndose un sentimiento de
cosmización y plenitud. Asocie la exhalación con la vivencia de que usted se proyecta
sobre el universo y se diluye en él, cultivando un sentimiento de expansión y totalidad.
Enfoque la mente sobre la respiración. Visualice que está inmerso en un océano de luz
refulgente y pura. Visualice asimismo que el aire que inhala y exhala es fluido luminoso.
Potencie un sentimiento de totalidad, de cosmización, de conciencia sin fronteras.
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No cabe duda, de que este tipo de técnicas han dado lugar a críticas de diverso tipo,
porque muchas de ellas no son más que productos de consumo o chucherías del mercado de la
autoayuda y de esa espiritualidad “light” sin esfuerzo y continuidad. Sin embargo, lo que sí
podemos afirmar desde nuestra experiencia personal e intransferible, que muchos ejercicios de
estas técnicas nos han permitido acceder, no sólo de forma esporádica, sino continuada en el
tiempo, a nuevas formas de percibir con mayor claridad nuestro propio mundo interior, la propia
realidad con la que interactuamos, así como mejorar y aumentar la energía de nuestras
motivaciones para afrontar más positivamente los problemas y conflictos.
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Hay otro tipo de visualizaciones o textos para crear o inducir un estado imaginativo y
sugestivo de bienestar psicológico, serenidad y claridad perceptiva, así como también de
motivación, que son las denominadas “visualizaciones creativas”. Se basan, a nuestro juicio, en
los poderes sugestivos, inductores de estados alterados de conciencia o de acercamiento a
nuestra “sombra” que pueden tener determinados símbolos, personajes, mitos, leyendas,
textos literarios, etc, así como en la propia energía autosugestiva de cada individuo. Su
contenido consiste en la presentación de una situación que puede tener una o varias escenas
con abundantes elementos descriptivos de diversos escenarios que permitan sensorializar la
experiencia con el máximo de detalles, en los que intervienen un conjunto de personajes que
actúan de mediadores para que el protagonista de la situación, que por lo general es el propio
sujeto que realiza la visualización, consiga experimentar determinados estados emocionales
positivos con los que se intenta alimentar el subconsciente para que después en los estados
normales de vigilia, se puedan conseguir las metas u objetivos de bienestar psicológico que nos
hemos propuesto.

Ejemplo de visualización creativa: “El puente”7
ANTES DE VIAJAR
Colócate en una posición relajada, tendida sobre el suelo o sencillamente sentada en una
silla con la espalda recta y el cuerpo relajado. Realiza una respiración profunda, aspirando a
través de la nariz y una vez inspires guarda el aire hasta la cuenta de seis para a continuación
espirar por la boca en un suspiro largo y profundo. Libera todas tus tensiones corporales y
mentales respirando profunda y lentamente varias veces hasta concentrarte en la respiración.
Libérate de todas tus preocupaciones y libérate también de todos tus problemas.
Concédete el placer y la alegría de estar contigo misma.
Respira profundamente a través de la nariz; aguanta el aire hasta la cuenta de seis y espira
en un suspiro largo y profundo. Concéntrate en estar y ser contigo misma aquí y ahora. Siente
tu cuerpo en unidad con tu mente que permanece atenta a la respiración.
Libérate del control y de la necesidad de entender. Deja pasar todos los pensamientos
que vengan a tu cabeza como si fuesen nubes que se alejan en un cielo inmensamente azul.
Inspira, cuenta seis y expira lenta y profundamente. Estás contigo misma y no hay nada ni
nadie que te impida en este instante ser tu misma contigo.
Todo es calma, tranquilidad, serenidad y paz en ti.
Ahora es el momento en el que te vas a conceder la alegría de saber quién eres realmente.
Adelante, no temas porque ahora empiezas el viaje más importante de tu vida.
PAUSA
Ahora te encuentras en la cumbre de un pequeño promontorio o montículo al que has
subido a primera hora de la mañana para ver como sale el sol.
Te has sentado a contemplar el espectáculo de cómo el sol poco a poco va subiendo en el
horizonte para iluminar todo el paisaje hasta que te das cuenta de que delante de ti hay varios
caminos que conectan con el montículo, los cuales antes no habías visto.
Hay una cálida brisa que circula de izquierda a derecha y mientras sigues sentada
observando los caminos que salen y llegan exactamente al lugar en el que te encuentras, una
profunda paz y armonía impregna y recorre todo tu cuerpo.
Estás en paz. Eres un ser de paz.
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El camino que has elegido te conduce hacia un prado. Pasas junto a un arbusto de rosas
rojas. Admira su belleza y huele las rosas captando la intensidad de su perfume.
Sigue adelante.

7
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En este mismo instante decides elegir uno de los caminos hasta ahora desconocidos para
ti y te levantas decidida a andar ese camino sin preocuparte por los otros caminos.

Fuente: MOEN, Larry. Crecer interiormente. Barcelona: RobinBook. 1994. Adaptación propia.
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Avanzas un poco más y llegas hasta un naranjo. Es un naranjo resplandeciente; admiras
su belleza y disfrutas del extraordinario aroma a naranja que flota en el aire mientras que sigues
tranquilamente tu camino.
Avanzando un poco más, llegas hasta un limonero y disfrutas el olor a cítrico en el aire.
Admiras la amarilla belleza de los limones y continuas nuevamente tu camino.
Ahora te encuentras con un bosque de pinos y disfrutas del olor a pino fresco en el aire.
Te detienes a contemplar la belleza de sus hojas, dándote cuente de que el sol se filtra a través
de los árboles creando un ambiente de inusitada y cálida belleza luminosa, en la que puedes ver,
sentir, oler y gustar la paz en todo el ambiente.
PAUSA
Al abandonar el bosque llegas hasta un arroyuelo, con aguas de color azul zafiro. Es lo
bastante pequeño como para que puedas saltarlo y decidida lo saltas.
Al saltar el arroyuelo, llegas hasta unas orquídeas de color índigo que te detienes a
admirar, quedando impresionada por su inigualable belleza. Hueles la fragancia que flota en el
aire y sigues el camino que has elegido.
Ahora te encuentras con un campo de violetas que atraviesas despacio y delicadamente
mientras contemplas feliz su belleza que llena de alegría tu corazón.
Estás siguiendo el curso del arroyuelo, que poco a poco se va ensanchando hasta que
observas que se ha convertido en un auténtico río.
Decides seguir por la orilla del río hasta que más adelante, te encuentras con un sencillo
y primitivo puente de madera. Te diriges hacia el puente deteniéndote en su original y humilde
belleza producto de la simplicidad de construcción que le otorga seguridad y fortaleza.
Ahora estás caminando por el puente y te detienes en mitad del mismo a contemplar la
serenidad y suavidad de la escena en la que el agua corre plácida y lentamente llenando de brillo
y transparencia el fondo del río.
Al bajar del puente te acercas a la orilla contemplando la pureza del agua y observas que
a tus pies hay unas piedrecillas de diversos colores y formas. Decides coger unas cuantas para
tirarlas y devolverlas de nuevo al río observando cómo tras el chapoteo de los pequeños golpes,
se forman varios círculos de ondas que se extienden y vibran al compás de la suave corriente de
agua.
Así es como estás ahora. Eres un ser de luz y energía que irradias y expandes todo lo que
encuentras. Elige entonces lo que te gustaría realmente irradiar y expandir, dejando que
solamente sean amor y paz, entendimiento y armonía.

Estás colmada, plena y completamente armonizada en una sensación de paz y de alegre
serenidad.
Autoconocimiento
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Te das cuenta de que hay muchas personas en muchos caminos que parten de la orilla y
de tu misma orilla, pero comprendes y aceptas que tienes que recorrer tu propio camino en
solitario y sin más compañía que tú misma.
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Al alejarte del puente, sigue el camino del río hacia arriba observando que te encuentras
verdaderamente sola y que esa soledad te resulta familiar, agradable sin generar ningún tipo de
miedo o falta de armonía.

En tu paseo observas que al llegar a una valla, el camino se ensancha permitiendo ver que
la valla es larga y cada vez más alta.
Después de un periodo prolongado de pasear entre la valla y la orilla del río descubres
que la valla tiene una grieta por la que se puede pasar.
Estás colmada de paz y armonía y de una sensación de unidad con tu entorno. En la
distancia adviertes un gran macizo rocoso y te diriges hacia él. También observas que hay
escalones de colores que están tallados en la roca. El primer escalón es rojo, el siguiente es de
color naranja, el siguiente es amarillo, el siguiente es verde, el siguiente es de color azul zafiro,
el siguiente es de color índigo, el siguiente es violeta, y finalmente hay un escalón que es un
diamante cristalino.
Llegas a la base de los escalones y sin ningún problema comienzas a subirlos.
Con cada paso, te vas dando cuenta de que vas ascendiendo a un nivel de conciencia más
elevado. El primer escalón es rojo, el siguiente es de color naranja, el siguiente es amarillo, el
siguiente es verde, azul zafiro, índigo, violeta y finalmente, diamante cristalino.
Cuando llegas al último escalón observas que ante ti se expande todo un mundo lleno de
luz brillante a partir del cual se irradian todos los colores del arco iris.
Todo es luz y en el centro de esa inmensidad de luz descubres un templo, un templo de
cristal que irradia permanentemente al recibir la luz del sol.
No tienes dudas y te encaminas directamente hacia ese templo, atravesando las puertas
y entrando a la cámara interior.
Te das cuenta con naturalidad que ese templo, es el templo de tu alma, donde únicamente
hay amor, paz y armonía.
Casi de forma desapercibida adviertes que en el rincón hay una persona, una mujer
sensata, una bellísima y sabia mujer.
La mujer te mira y todo tu ser se ilumina con amor y paz. Al instante tú comprendes y
sabes que puedes formularle cualquier pregunta y que tendrás siempre respuesta. Puedes pedir
curación y ella te la ofrecerá y te enseñará cómo lograrla.
En este instante, pide cualquier cosa que desees; ella tiene todas las respuestas. El
conocimiento del universo está dentro de esa mujer que realmente es tu guía. Es ella quien te
conduce hacia el universo a fin de que tú misma puedas fusionarte y ser una con la fuente de
todos los universos.
PAUSA

Toma conciencia y conocimiento de las sensaciones de paz y amor incondicional que has
experimentado. Integra en tu interior la sensación de armonía, las energías de curación. Vuelve
a salir por las puertas del templo hacia la inmensidad del luz del mundo de cristal diamantino.
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Ahora te despides de ella y comienzas tu marcha de salida del templo llevando en lo más
hondo de tu interior esta maravillosa experiencia de luz, paz y fusión con la fuente.
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Vuelves a encontrarte en tu templo. Da las gracias a la mujer que es tu "Guía Interior".
Puede que hasta desees abrazarla y besarla antes de salir del templo.

Vuelve sobre tus pasos y desciende lentamente los escalones sintiendo con intensidad y
serenidad profundas sensaciones de paz, amor y armonía.
Recuerda el conocimiento de cómo ser curada, el conocimiento de quién eres realmente.
Regresa ahora hacia la grieta de esa valla que parecía cada vez más alta y larga.
Sigue el camino de vuelta hasta que te encuentres de nuevo en el puente.
Cruza el puente y vuelve a recorrer el bosque de pinos encontrándote después con el
limonero, el naranjo y el rosal.
Sitúate de nuevo en la cumbre del promontorio mientras que observas feliz el luminoso
azul del cielo y la grandiosidad del espacio que puedes apreciar.
Regresa de nuevo a tu cuerpo. Observa como sientes ahora cada una de sus partes.
Comienza a mover las manos y los pies. Toma conciencia de que de este viaje te has traido
la esencia de la vida y disfruta de que en este instante estás completamente llena de amor
incondicional, armonía, belleza, energía y curación.
Abre los ojos. Regresa al lugar donde te encuentras físicamente en este momento.
Sonríe y deja que tus labios queden entreabiertos anunciando calma, alegría, paz y amor.
La buena suerte está contigo.
La paz forma parte indisoluble de tu ser.
La luz ilumina tu alma ahora y siempre.

Cuestionarios
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Aquí, lo que nos interesa destacar, es que existen también actividades que invitan a la
introspección y al autoanálisis que no tienen ese carácter cuantitativo y estadístico, ni tampoco
esa preocupación por la evaluación de la personalidad, sino simplemente por ayudar al sujeto a
clarificar su propia situación, sus preocupaciones, sus recuerdos, ayudar a la descentración y a
la visión en perspectiva, etc, pero siempre de un modo cualitativo, interpretativo que por lo
general es de carácter individual y privado. No obstante, nuestra experiencia personal, nos ha
permitido experimentar que cuando las respuestas a las preguntas que se nos ofrecen para la
autorreflexión se comparten de una u otra manera con los demás, la potencia y riqueza de las
observaciones aumenta en cantidad y calidad. De hecho, la imagen que tienen los demás de
nosotros es un excelente instrumento para descubrir aquellos aspectos de nosotros mismos de
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Por “Cuestionarios” incluyo aquí, la abundantísima producción de instrumentos de
exploración y psicodiagnóstico de la personalidad que son sin duda, excelentes herramientas de
diagnóstico e incluso de pronóstico, basadas en afinados modelos psicométricos de fiabilidad y
validez contratada, en los cuales obviamente no vamos a entrar. Pero, además, también hay que
incluir, toda esa casi infinita variedad de entrevistas por escrito o de tests autoaplicables que te
permiten, si los contestas con sinceridad y sus preguntas está formuladas de un modo adecuado,
una descripción relativamente aceptable de las características y valores dominantes de la
personalidad. Cuestionarios en los que tampoco vamos a entrar ya que escapan al objetivo de
este trabajo y además son fácilmente accesibles en la Web, o en cualquier librería especializada,
en las que podemos encontrarlos de todos los tipos.

los que no somos conscientes, ayudándonos así a descubrir nuestras máscaras y mecanismos de
defensa.

Ejemplo de actividad: “LA CONCLUSIÓN”8
Como ejemplo de actividad de profundización en el Autoconocimiento, mediante la
introspección y el trabajo en grupo, sugerimos la realización el ejercicio “LA CONCLUSIÓN” que
está tomado de la obra El Manantial, del reconocido autor Anthony de Mello. Se trata de un
ejercicio, que independientemente de que pertenece a una obra para desarrollar la
espiritualidad desde una visión cristiana, creemos que contribuye de forma muy eficaz a la
reflexión sobre uno mismo y al desarrollo del Autoconocimiento, o al menos así nos parece,
después de haberlo realizado en diversos momentos de nuestra vida.
Me imagino que hoy voy a morir.
Solicito tiempo para estar a solas y redactar para mis amigos una especie de testamento
en el que los siguientes puntos podrían constituir otros tantos capítulos:
1. Tales cosas he amado en la vida: cosas que he saboreado... contemplado... olido...
escuchado... tocado...
2. Tales experiencias he apreciado...
3. Tales conceptos me han ayudado a liberarme.
4. Tales creencias he dejado atrás...
5. De tales convicciones he vivido...
6. Tales son las cosas para las que he vivido...
7. Tales ideas he adquirido en la escuela de la vida: ideas acerca de Dios, del mundo, de la
naturaleza humana, de Jesucristo, del amor, de la religión, de la oración...
8. Tales riesgos he corrido... tales peligros he buscado...
9. Tales sufrimientos me han moldeado.
10. Tales lecciones me han enseñado la vida...
11. Tales influencias han configurado mi vida... (personas, ocupaciones, libros,
acontecimientos...)
12. Tales textos bíblicos han iluminado mi camino.
13. Tales cosas lamento de mi vida...
14. Tales logros he alcanzado...

16. Tales deseos no he satisfecho...
17. Escojo un final para este documento: un poema (mío o de cualquier otro); o una oración;
o un dibujo

8

Fuente: MELLO, Anthony. El manantial. Santander: Sal Terrae. 1984.
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15. Tales personas llevo en el corazón.

18. una fotografía de una revista; o un texto bíblico;
19. cualquier cosa que me parezca podría ser una apropiada conclusión a mi testamento.

Ejemplo de actividad: “¿Cómo soy?”9
Este ejercicio, es una Escala de Valoración de Lickert pensada como actividad de
Autoconocimiento para adolescentes, que puede ser aplicada en diferentes momentos con el
fin de ver las diferencias y/o estabilidad de la propia valoración que se hace de sí mismo y
también puede y debe ser realizada por el propio sujeto y por un compañero, con el fin de
contrastar las diferencias entre como nos vemos a nosotros mismos y como nos ven los demás.
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ALEGRE

9

Fuente: Elaboración propia.
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Textos de reflexión
La cantidad y variedad de libros, artículos, textos, citas a nuestra disposición en la Web es
inconmensurable. Los hay de todas las escuelas psicológicas, de todas las tradiciones espirituales
y en todos los formatos, posibles, ya sean escritos de carácter literario, narrativo, artístico,
biográfico o también audiovisual, además de dirigidos a todas las etapas educativas o de edad.
Nuestra particular experiencia de trabajo educativo en estos temas nos ha permitido
darnos cuenta de que la más atractiva de las formas para acercarse al Autoconocimiento y la
que más matices y reflexiones pueden desarrollar, es sin duda la utilización de textos literarios,
filosóficos y psicológicos. Es precisamente en la literatura clásica de las viejas tradiciones
espirituales, donde podemos encontrar textos de una gran profundidad, que al estar por lo
general presentados de una forma sencilla, metafórica o con parábolas, permiten acceder,
mediante preguntas convenientemente preparadas y el diálogo entre los participantes a esferas
cada vez más profundas de nuestra personalidad. No obstante, la elección del texto más
adecuado requiere de una serie de condiciones o criterios, tales como relevancia, idoneidad para
el nivel de madurez de los participantes; preparación previa de preguntas; selección de los
aspectos, valores, conflictos a ser analizados y tratados, etc.
A continuación, ofrecemos unos sencillos ejemplos de textos, que han sido trabajados con
nuestros alumnos adolescentes y que nos han resultado altamente positivos para estimular el
desarrollo del Autoconocimiento.

Ejemplo de actividad: “Conócete a ti mismo”10
Hace exactamente 2.500 años había en Grecia un gran sabio que decía que el
conocimiento de uno mismo era una de las cosas más difíciles. Era Tales de Mileto, del que
seguramente habrás oído hablar a tu profesor de Matemáticas.
Unos cien años más tarde, es decir, hace 2.400 años, hubo también otro gran sabio que
dijo que lo más importante para llegar a ser una buena persona era conocerse a uno mismo:
“conócete a ti mismo” era su lema y así enseñaba a toda la juventud de su tiempo. Era Sócrates.
Desde muy antiguo las personas siempre han intentado conocerse a sí mismas, porque
cuanto mejor nos conozcamos más posibilidades tenemos de viviir una vida llena de serenidad,
buena, con satisfacciones y con felicidad.

10

Fuente: Elaboración propia.
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Desde pequeñitos nuestros padres nos dicen como somos y como debemos ser. Desde la
más tierna infancia nos comparan con los demás y nos asignan una serie de rasgos que van
configurando en cada uno, una particular forma de ser. Es en la familia donde primero nos
enseñan quienes y cómo somos.
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Sin embargo el conocimiento de uno mismo no es una tarea fácil, por eso hay que
empezarla poco a poco cuando se es joven, porque en realidad esta tarea del conocimiento
propio nunca se termina y está llena muchas veces de sorpresas, desilusiones, alegrías y tristezas
ya que como dice aquel viejo dicho:. “tres hombres iban por el camino: uno el que creía ser, otro
el que los demás pensaban que era y otro el que era realmente”.

Posteriormente, en la escuela, en el Instituto y como consecuencia de las relaciones que
mantenemos con los profesores, al enseñarnos lo que tenemos que aprender y como debemos
comportarnos, se va formando en nosotros una autoimagen personal, construída a base de
influencias externas y pensamientos que nos hacemos sobre nosotros mismos.
Un factor también muy importante es el grupo de amigos y compañeros o también
llamado “grupo de iguales”. Los amigos también influyen mucho en nosotros, y la mayor parte
de las veces mucho más que nuestros padres y profesores, sobre todo en la adolescencia, ya que
en esta edad todos tendemos a separarnos de nuestros padres y de los mayores y a construir
nuestra vida de forma autónoma e independiente.
Por último otro factor importantísimo que influye en la idea que cada uno tiene de si
mismo, son los medios de comunicación, la publicidad y la sociedad en general, que son las que
señalan las pautas de lo que es bonito y lo que es feo, y lo que está de moda o está anticuado.
Puede decirse que todo lo que pensamos de nosotros mismos lo hacemos en gran parte
basándonos en la información que nos proporciona el medio social, sin embargo, nosotros
después, esa información la reelaboramos, la filtramos y la hacemos nuestra de una particular
manera.
Las demás personas tienen mucha influencia en nosotros, sobre todo aquellas a las que
consideramos importantes y valiosas, pero lo verdaderamente fundamental para aprender a ser
una persona responsable, libre y autónoma, es que la mayor influencia y el mayor poder lo
tengamos nosotros mismos y no los demás, lo que dicho de otra manera significa saber, que ser
adulto supone no tener que estar dependiendo continuamente de la opinión de la gente y para
ello es necesario que aprendamos a controlar y a eliminar los automensajes negativos que
producen una imagen pobre y deteriorada de nosotros mismos y además nos hacen sufrir.
Para controlar nuestros automensajes negativos, es decir aquellos pensamientos que nos
impiden vivir con serenidad, alegría y en paz, necesitamos aprender a realizar cuatro operaciones
fundamentales. La primera aprender a indentificarlos, aprender a detectar lo que de irracional y
absurdo tienen. La segunda, preguntarnos por qué tenemos esas opiniones. La tercera, sustituir
poco a poco los negativos por otros más positivos y fundamentados racionalmente. Y por último
ser capaz de llevar a la práctica nuestros automensajes positivos, es decir, ¡actuar!.
Así que,ánimo porque tienes toda tu vida por delante.

¿Cuáles son tus mejores cualidades? Escribe al menos tres.

2.

Escribe algunas cosas que no te gustan de ti.

3.

¿Puedes cambiarlas? ¿Por qué?

4.

En el texto se habla de un viejo dicho… ¿Sabrías explicar lo que significa con tus propias
palabras?

5.

Imagina que tienes que hacer un anuncio de tu propia persona. ¿Cómo dirías en pocas
palabras lo mejor de ti, o aquello de lo que te sientes más orgulloso/a?

6.

¿Crees que los demás te ven como realmente eres? ¿Por qué?

7.

¿Cómo te gustaría ser? ¿Por qué?

8.

¿Te enfadas a menudo? ¿Por qué?
Autoconocimiento
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Cuestiones para la reflexión y el diálogo

9.

Cuando te dicen algo que no te gusta… ¿Qué es? ¿Qué es aquello por lo que te enfadas
casi siempre?

10.

¿Es lo mismo ser buen estudiante que ser buena persona? ¿Por qué?

11.

¿Qué es más importante? ¿Por qué?

12.

¿Qué valoras más en los amigos o amigas que tienes? ¿por qué?

13.

¿Qué es lo que valoran más tus amigos de ti? ¿Por qué?

14.

¿Para qué crees que vales? ¿Por qué?

15.

¿Qué te gustaría ser el día de mañana? ¿Por qué?

Ejemplo de actividad: “Cuentos Orientales”11
La dificultad de aprender verdaderamente
En cierta ocasión hombre de gran erudición fue a visitar a un anciano que estaba
considerado como un sabio. Llevaba la intención de declararse discípulo suyo y aprender de su
conocimiento. Cuando llegó a su presencia, manifestó sus pretensiones pero no pudo evitar el
dejar constancia de su condición de erudito, opinando y sentenciando sobre cualquier tema a la
menor ocasión que tenía oportunidad. En un momento de la visita, el sabio lo invitó a tomar una
taza de té. El erudito aceptó, aprovechando para hacer un breve discurso sobre los beneficios
del té, sus distintas clases, métodos de cultivo y producción. Cuando la humeante tetera llegó a
la mesa, el sabio empezó a servir el té sobre la taza de su invitado. Inmediatamente, la taza
comenzó a rebosar, pero el sabio continuaba vertiendo té impasiblemente, derramándose ya el
líquido sobre el suelo.
—¿Qué haces insensato? —clamó el erudito—. ¿No ves que la taza ya está llena?
—Ilustro esta situación —contestó el sabio—. Tú, al igual que la taza, estás ya lleno de tus
propias creencias y opiniones. ¿De qué te serviría que yo tratara de enseñarte nada?

11

Fuente: CALLE, R. y VÁZQUEZ, S. (orgs.) Los 120 mejores cuentos de las tradiciones espirituales de oriente.
Madrid: Edaf. 1999.
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Un monje de gran devoción e instruido, cruzaba una vez un río en barca cuando al pasar
al lado de un pequeño islote, oyó una voz de un hombre que muy torpemente intentaba elevar
unas plegarias. En su interior no pudo por menos que entristecerse. ¿Cómo era posible que
alguien fuera capaz de entonar tan mal aquellos mantras? Tal vez aquel pobre hombre ignoraba
que los mantras debían recitarse con la entonación adecuada, el ritmo y la musicalidad precisas,
con la pronunciación- perfecta. Decidió entonces ser generoso y desviándose de su rumbo se
acercó al islote para instruir a aquel desdichado sobre la importancia de la correcta ejecución de
los mantras. No en vano, se consideraba un gran especialista y aquellos mantras no tenían para
él ningún secreto. Cuando arribó, pudo ver a un pobre andrajoso de aspecto sosegado cantando
unos mantras con poco acierto. El monje, con serena paciencia, dedicó algunas horas a instruir
minuciosamente a aquel individuo que a cada momento mostraba efusivas muestras de
agradecimiento a su improvisado benefactor. Cuando entendió que por fin aquel sujeto sería
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capaz de recitar los mantras con cierta solvencia se despidió de él, no sin antes advertirle: —Y
recuerda, mi buen amigo, es tal la potencia de estos mantras, que su correcta pronunciación
permite que un hombre sea capaz de andar sobre las aguas.
Pero apenas había recorrido unos metros con la barca, cuando oyó la voz de aquel hombre
recitar los mantras aún peor que antes.
—Qué desdicha —se dijo a sí mismo—, hay personas incapaces de aprender nada de nada.
—Eh, monje —escuchó decir a su espalda muy cerca de él.
Al volverse vio al pobre andrajoso que, caminando sobre las aguas, se acercaba a su barca
y le preguntaba:
—Noble monje, he olvidado ya tus instrucciones sobre el modo correcto de recitar los
mantras. ¿Serías tan amable de repetírmelo de nuevo?
Auténtico conocimiento
Cuentan que, en un país lejano, los discípulos de una orden mística eran sometidos a
pruebas muy duras. Un día, un maestro reunió a varios de ellos y les dijo:
—Ayer, unos aspirantes a la maestría fueron sometidos a un examen, quiero que vosotros
me deis vuestra opinión sobre quién ha sido el triunfador de la prueba, y así podré conocer
vuestra capacidad de comprensión. Acompañadme y os explicaré los detalles.
Caminaron juntos un trecho hasta que llegaron a un lugar donde se abrían unos pozos. El
maestro continuó hablando:
—La prueba era muy sencilla. En cada uno de esos cinco pozos repletos de serpientes
venenosas, se encerró a los candidatos con el objetivo de que pasaran la noche allí.
Acerquémonos y veamos el resultado.
Así, cuando se asomaron al primer pozo, observaron que sólo estaban las serpientes. En
el segundo pozo, vieron muerto al candidato rodeado de serpientes. En el tercer pozo,
observaron al candidato tranquilamente sentado en medio de todas las serpientes muertas. En
el siguiente pozo contemplaron cómo el cuarto hombre dormía a pierna suelta al lado de una
pequeña hoguera sin que hubiera ninguna serpiente a su alrededor. Por último, en el quinto
pozo, vieron cómo el candidato se encontraba en postura de meditación y con el rostro lleno de
serenidad mientras las serpientes recorrían plácidamente su cuerpo.
—Bien —dijo el maestro—, quiero que ahora me digáis quién es el candidato que ha
triunfado en la prueba, argumentándome vuestras conclusiones.
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—Creemos que el ganador es el hombre que está meditando en el quinto pozo. En el
primero, parece evidente que el hombre huyó. El segundo murió envenenado por las serpientes.
El tercero hizo un acto de valor matándolas, pero sólo se desembarazó del problema. El cuarto
candidato dio muestras de inteligencia al utilizar el fuego para que las serpientes huyeran. En
cambio, el último hombre consiguió tal control sobre sí mismo, y alcanzó tal grado de paz interior
que hasta esos peligrosos animales han demostrado mansedumbre ante él.
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Después de una pequeña deliberación en la que constataron que todos estaban de
acuerdo, un portavoz se dirigió al maestro:

—Vuestras conclusiones son producto de las apariencias y no de la realidad, mucho más
simple —dijo el maestro—. Y todo porque el punto de partida es falso: la verdad es que las
serpientes no son venenosas. Ciertamente, el primer candidato huyó creyéndose en peligro, el
segundo murió presa de su propio miedo a morir, el tercero mató a unos pobres animales
inofensivos, el quinto realizó un esfuerzo de concentración y control innecesarios en una
situación que no lo requería. Sólo el cuarto candidato tenía un conocimiento real: él sabía que
aquellos animales no eran en absoluto peligrosos, por eso se tumbó tranquilamente a dormir,
aunque antes prefirió encender una hoguera para calentarse y sacar del pozo a las serpientes
para estar más cómodo.
Clavos en la puerta12
Había una vez un niño con muy mal carácter. El padre, dispuesto a aleccionarlo, le dio una
valija con clavos y un martillo y le ordenó que cada vez que perdiera la calma clavase uno en la
parte de atrás de la puerta.
El primer día, el niño martilló 37 clavos en la puerta.
Y, poco a poco, fue disminuyendo la cantidad. Descubrió que era más fácil no perder la
calma que clavar clavos en la puerta.
Finalmente, llegó el día en el que el niño no necesitó clavar clavos en la puerta. Corrió a
contárselo a su padre, quien le sugirió que cada vez que lograse no perder la calma sacara un
clavo.
Los días pasaron, y el niño pudo decirle a su padre que todos los clavos se habían ido.
Entonces, el padre tomó a su hijo de la mano y lo llevó hasta la puerta. Mirándolo, le dijo:
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- Hijo, has actuado bien. Pero observa los agujeros en la puerta. Ya nunca será la misma.
Esto mismo es lo que pasa cuando dices las cosas enojado, dejas heridas como éstas. Puedes
introducir un cuchillo en un hombre y sacarlo; no importa cuántas veces digas que lo sientes, la
herida permanecerá. Y ten en cuenta que una herida verbal es tan dañina como una herida física.
Más aún, los amigos son una joya muy rara. Te hacen reír y te dan coraje para progresar. Te
oyen, comparten una frase y siempre quieren abrirte el corazón. Ve, y muéstrales a tus amigos
cuánto los quieres.

12

Fuente: PÉREZ ESCLARÍN, A. Nuevas parábolas para educar en valores. [En línea] < http://bit.ly/334dbFe >
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Historias de vida
Las “Historias de vida” son relatos en los que se describen aquellos acontecimientos y
valoraciones que una persona realiza de toda su vida, una etapa de esta o determinadas
secuencias a las que concede una significación especial. En la actualidad, las historias de vida se
han constituido como una herramienta de excepcional valor, tanto para la investigación
cualitativa en educación, sociología e historia, como para el desarrollo personal y el
Autoconocimiento, para lo cual disponemos de abundante bibliografía y recursos para su
aplicación en las aulas y fuera de ellas.
Las publicaciones de las que hoy disponemos son también muy abundantes,
especialmente en el ámbito de la educación permanente de jóvenes y adultos y su utilidad
formativa, así como su alto valor educativo reside, se basa a nuestro juicio en tres grandes
argumentos:
1. Permiten incorporar a la educación formal, dimensiones, niveles de realidad, aspectos y
temáticas del desarrollo humano y de investigación social, hasta ahora ignorados por las
instituciones y las administraciones educativas. Frente al curriculum formal de carácter
puramente procedimental y cognitivo, las historias de vida incorporan un nuevo tipo de
aprendizaje basado en las experiencias vitales de los sujetos que se educan y comparten
en el mismo espacio y ambiente, aportando conocimiento sobre los diferentes niveles de
desarrollo personal. Así abordan cuestiones relacionales, emocionales, de creencias, de
conflictos y dificultades, laborales, de acontecimientos históricos, etc, a partir de las
cuales el sujeto ha ido construyendo su proyecto-proceso de maduración personal y el
sentido de su vida.
2. Ayudan, a partir de la elaboración de la propia historia de vida, al desarrollo del
Autoconocimiento a partir del autoanálisis, de la interpretación de los hechos vividos y a
partir de la adopción de perspectivas y de la consideración de los contextos sociales en
los que sucedieron. En consecuencia, enriquecen también autoconcepto y la autoestima,
permitiendo niveles cada vez más superiores de desarrollo moral como consecuencia de
la descentración y del análisis en perspectiva histórica y contextual.
3. Contribuyen mediante su lectura, utilización educativa, el diálogo y el trabajo formativo
con las mismas, generar conocimientos y aprendizajes vitales a los que el curriculum
formal establecido es incapaz de responder, abriendo numerosas posibilidades tanto para
la autoformación como para la investigación y conocimiento de nuevas dimensiones de la
realidad personal y social.
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Por último señalar que las historias de vida, se auxilian por lo general de dos tipos de
herramientas de valiosa utilidad, el Diario, la Autobiografía y también las Cartas o
correspondencia epistolar, instrumentos y casos concretos de los que se puede encontrar
abundante información en la Web.
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