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                                              Invierno 2013 

 

Aprendiendo a amar a través de los pensamientos 

 
Siguiendo con el hilo que empezó este verano (link a tema del mes del 
verano), en el que contemplamos como aprender a amar a través de 

nuestras acciones y de este otoño (link a tema del mes del otoño) en que 
vimos como a amar a través de nuestras palabras verbales y escritas, 

continuamos ahora con la tercer y ultima parte mas sutil de los 
pensamientos. 
 

En nuestro linaje se describen varias formas en las que dañamos a los 
demás y por ende a nosotros mismos con los pensamientos. Aquí las 3 
típicas que aparecen en los votos de libertad: 

 

 Cuando nos entristecemos o enfurecemos porque alguien es feliz 

ya que consigue obtener algo que nosotros quisiéramos para 
nosotros. 

 

 Cuando nos alegramos porque alguien sufre porque pierde o se le 

termina algo que nosotros quisiéramos para nosotros. 
 

 Cuando creemos que la causa de todo el sufrimiento y de toda la 

felicidad que vemos y experimentamos en nuestro mundo, es 
mala o buena suerte o que la causa es un ser, independiente de 

nosotros y nuestras acciones, que dictamina absolutamente todo 
lo que sucede. Y también cuando creemos que la muerte del 

cuerpo es el fin y que toda la energía que acumulamos en esta 
vida desaparece y se apaga como una pantalla que se pone negra.  

 

Estas aflicciones mentales, kleshas, como la ignorancia, el deseo, la ira, 
el orgullo, la avaricia, los celos, la codicia, duda perjudicial, visiones 

incorrectas etc. oscurecen nuestra verdadera naturaleza de vacuidad y 
gozo. 

 

 
Pero mucho hablar y estudiar de estas cosas no tiene sentido a menos 

que lo pongamos en practica. Por eso estas practicas de estación para 
tenerlas cerca durante varios meses. 
 

Hace unas semanas hablando de este tema en una clase de yoga 
comente una práctica que hago desde chica que es así: cuando voy a 
ver una obra de danza, me gusta “entrar” en el cuerpo de alguna 

bailarina o bailarín, y bailar como si fuera ellos. Es tan apasionante 
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para mí la danza que de chica me resultaba imposible quedarme quieta 

en el asiento si no hacia esta practica. De esta manera al terminar la 
obra yo había bailado hasta el agotamiento y me sentía plenamente 

feliz.  
Había salido del rol de mero espectador y en cambio a participar 
plenamente de la creación artística. 

 
Te preguntaras, que tiene que ver esto con una practica para purificar 
nuestros pensamientos??? Vamos a llegar ahí pronto… 

 
Resulta que la manera de terminar con los kleshas o aflicciones 

mentales que oscurecen, es elevar la sabiduría. Cuando hablamos de 
sabiduría en este linaje nos referimos a entender cual es la verdadera 
causa del sufrimiento y de la felicidad que vemos y experimentamos en 

nuestro mundo. Cuando se eleva nuestro entendimiento de la vacuidad 
y de la originacion dependiente los kleshas disminuyen 

automáticamente. 
 
Unas de las prácticas que podemos hacer para que nuestra sabiduría se 

incremente las estuvimos viendo en las estaciones pasadas de este año, 
a través de nuestras acciones y de nuestras palabras hacia los demás. 
Podemos ahora sumarles a esas prácticas el estado mental con el que 

las hacemos. 
 

No es lo mismo hacer una buena acción con el cuerpo como dar algo a 
alguien que lo necesita o decir palabras bondadosas con pensamientos 
elevados que hacerlo con pensamientos egoístas.  

 
Podemos entonces seguir practicando lo que veníamos haciendo este 

año, pero agregarle ahora nuestros pensamientos mas elevados, 
nuestro amor mas elevado. De a poco vamos a dejar de hacer buenas 
acciones con pensamientos egoístas porque cada vez vamos a entender 

más la interdependencia y el potencial oculto de todo y todos.  
 
Para lograr esto practicamos los cuatro pensamientos infinitos, 

chatur apramana.  

 
Maitri: amor 

Que todos los seres tengan felicidad y sus causas.  
Karuna: compasión 

Que todos los seres estén libres de todo sufrimiento y sus causas. 
Mudita: gozo 

Que todos los seres experimenten el gozo supremo de la iluminación 

completa. 
Upeksha: ecuanimidad 

Este tiene dos significados: 1. Que todos los seres estén libres de vivir 
en los dos extremos de estar contentos cuando logran lo que quieren y 
sufrir cuando no lo logran. 2. Todas las anteriores las deseamos para 

todos por igual sin elegir a los seres más cercanos. 
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A medida que crecemos en nuestra vida espiritual, estos 4 
pensamientos comienzan a imbuir nuestra mente como un aroma 

exquisito.  
 
Al comienzo cuando estas haciendo una acción de cuerpo y/o habla, tu 

mente tiene este aroma: 
-Que maravilloso que seria que… todos los seres (no solo los más 

cercanos) tengan felicidad y sus causas, estén libres del sufrimiento y 
sus causas, experimenten el gozo supremo de la iluminación libres de los 
dos extremos. 
 
Mas adelante en la práctica, tu mente tiene este aroma: 
-Oro porque todos los seres (no solo los más cercanos) tengan felicidad y 
sus causas, estén libres del sufrimiento y sus causas, experimenten el 
gozo supremo de la iluminación libres de los dos extremos. 
 
Y todavía mas avanzado en la práctica, tu mente tiene este aroma: 

-Dedico mi vida a que todos los seres (no solo los más cercanos) tengan 
felicidad y sus causas, estén libres del sufrimiento y sus causas, 
experimenten el gozo supremo de la iluminación libres de los dos 
extremos. Y pido ayuda a los seres santos para que me guíen en 
esta gran tarea.  

 
 
Entonces las tres formas de dañar se transformarían para ser tres 

formas de amar con nuestros pensamientos: 
 

  nos alegramos porque alguien consiguió obtener algo que le da 
felicidad sin importar si es algo que quisiéramos también obtener 

nosotros o no porque deseamos que sean felices. 
 

 sentimos compasión porque alguien sufre la perdida de algo que 

le hacia feliz debido a que comprendemos la naturaleza cíclica en 
la que todo lo que empieza se termina y deseamos que no sufran 

mas. 
 

 nos damos cuenta que la causa de todo el sufrimiento y la 

felicidad que vemos y experimentamos en nuestro mundo no es el 
azar o un ser superior que determina lo que nos pasa sino mas 

bien un ser anterior. Con esto vemos que la causa verdadera es 
como tratamos a los demás en el pasado y que al morir toda la 

energía que generamos en esta vida no desaparece sino que se 
plasma de otra manera y continua por lo cual lo que hacemos, 
decimos y pensamos importa. 
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Volvamos ahora al ejemplo de “entrar” en el cuerpo de un bailarín como 

nueva practica para purificar nuestros kleshas: 
 

Imagina que sos una bailarina o bailarín de primer nivel, que dedicaste 
toda tu vida, miles de horas de esfuerzo a bailar en un escenario como 
el Teatro Colon en Buenos Aires. Finalmente después de mucho sudor, 

foco y dedicación, te eligen y vas a bailar el papel principal en un ballet.  
Opciones de donde colocar tu mente: 
 

1. Estas en bambalinas esperando salir y espías el publico y ves que 
esta lleno. Pensas en vos mismo/a:  

Cuanta gente! como voy a bailar?, que van a pensar de mi? 
Les gustare? Tengo que ser mejor que.., Ya van a ver lo 
bueno/a que soy y no lo van a poder creer, Y si me equivoco 
o me lastimo? Y si no les gusta?, etc.  
 

-Entras nervioso/a y te cuesta callar la mente rumiante 
mientras bailas. La experiencia es pequeña, porque es 
desde el pequeño yo, el resultado en el futuro es pequeño. 

 
2. Estas en bambalinas esperando salir y espías el publico y ves que 

esta lleno.  Pensas en los demás:  
Cuanta gente! Voy a bailar por todos ellos! Que bailen a 
través mío todos, los viejitos, los niños y todos los del medio, 
los ricos y los pobres, me convierto en una ofrenda para que 
todos disfruten de la danza. Que todo este ballet, todo el 
cuerpo de baile sea una experiencia física y mental de gozo 
para toda esta gente! Allá voy a bailar con todos!!!  
 
-Estas en paz y entras en flow, la mente rumiante se apaga 
y sos una/o con todo. La experiencia es infinita porque es 
desde el yo superior, desde el amor, y el resultado en el 

futuro es infinito. 
 

No hace falta que seamos bailarines para practicar esto, podemos 
practicarlo en cualquier circunstancia.  
Ofrendas todo, por ejemplo cuando comes algo rico, cuando ves un 

paisaje que te gusta, cuando practicas yoga, cuando te das cuenta que 
estas vivo/a un día mas, cuando estas con un ser amado y sentís el 
amor, cuando ves una flor, cuando respiras, cuando te das cuenta de 

algo, cuando recibís una instrucción personal poderosa, es infinito lo 
que podes hacer por los demás a través de los pensamientos… 

 
El maestro Patanjali del siglo II DC aproximadamente, nos enseña en el 
Yoga Sutra: 

 
1.33-40 

Si deseas poner fin a estos obstáculos, 
Hay una- y una sola practica crucial para lograrlo. 
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Deberás usas amor, compasión, regocijo y ecuanimidad. 
 

Aprende a mantener tus sentimientos en equilibrio, 
Sin importar si algo es placentero o doloroso; 

Agradable o desagradable. 
 

Esta práctica hace que la mente sea brillante 
Y clara como el agua pura. 

Provoca el mismo efecto que liberar y después contener 
El aire en la respiración. 

Ayuda a su vez a controlar la tendencia que tienen 
Los pensamientos de surgir constantemente 

Al experimentar objetos externos. 
 

También libera a tu corazón de preocupaciones 
Y lo vuelve radiante como la luz de una estrella 

Y libera tu mente del deseo a las cosas. 
 

Además te permite permanecer consciente de tus 
Sueños al dormir. 

Te lleva al mismo estado de júbilo 
Que la meditación profunda genera. 

 
Logras la maestría sobre los átomos más pequeños, 

Y sobre las galaxias también. 
 
 

 
 

Y para cerrar este ciclo de tres estaciones, y adelantándonos a lo que 
veremos en primavera: no tomemos refugio en causas aparentes del fin 
del sufrimiento como los objetos, la fama, las personas, las dietas, el 

dinero, la belleza, las sustancias, etc.  
 
Encontremos la verdadera causa de la libertad, tomemos refugio allí y 

dediquemos nuestra vida a liberarnos y liberar a todos. Entonces todos 
nuestros sueños mas profundos, (todo lo que creemos que las causas 

aparentes nos pueden dar y mucho mas), vendrán a nosotros, y 
parecerá que vienen sin ningún esfuerzo  
 

Con el deseo que todos los seres sean felices y libres de todo 
sufrimiento, 
CT 
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