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SOBRE LAS IMÁGENES 

Este documento ha sido realizado con el deseo de compartir de modo gratuito con todo aquél que 
quiera leerlo. No conlleva la intención de lucro, por ello todo el material que hemos usado para 
ilustrarlo son imágenes con las que no se pretende negociar en forma alguna. Muchas de la 
fotografías son nuestras, aunque la mayoría son extraídas del Internet.  En caso de surgir algún 
inconveniente con esto, estamos disponibles para que nos lo comuniquen al correo 
marialuisa.mlc@gmail.com, y con gusto, y a la mayor brevedad posible, sustituiremos la imagen 
correspondiente por una nueva. 
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1 de Enero 2015 

Se describen varios métodos para desplegar la conciencia, como por ejemplo limitar la explosión de pensamientos no 

relacionados, o controlar la respiración de algún modo activo o pasivo. Sugiero que es adecuado observar sin juicio la 

vorágine que satura la pantalla de la conciencia. R.Malak 



2 de Enero 2015 

Es preciso indicar que los apuntadores recomiendan diferentes métodos, como ejemplos de las diversas prácticas 

existentes, y no como si fueran el único modo aceptable. Es conveniente saber, o al menos conocer con mediana precisión, 

el sentido profundo de las recomendaciones que cada escuela utiliza, porque las definiciones de una tradición pueden tener 

un significado distinto al aplicarlo según otra tradición. R.Malak 



3 de Enero 2015 

Más bien diré que meditación es “silencio”, es la naturaleza de Ser que no incluye nada que tenga relación con el movimiento 

de la persona. En el silencio, al igual que en la meditación, el meditador no existe en absoluto, así como tampoco existe la 

identidad para que recoja el silencio. Silencio es Sí mismo moviéndose entre los intervalos de la mente. R.Malak 

Explicar “el silencio” es 

complicado. La mayoría de las 

personas supone que se 

refiere a la ausencia de ruido, 

ya sea físico, de pensamientos 

o de cualquier naturaleza.  

 

Cuando la identidad -o el yo- 

está presente, todo a lo que se 

apunta sucede en el espacio y 

el tiempo. De allí que la 

búsqueda del silencio se 

relacione directa o 

indirectamente con la 

meditación. No intentaré 

explicar en esta oportunidad 

qué es meditación, dado que 

la mayoría supone que es 

adquirir alguna cualidad, 

obtener algo especial que nos 

diferenciará de los demás. 

Incluso algunos creen que 

meditación es pensar o 

reflexionar profundamente en 

algo. 

 



4 de Enero 2015 

Esta es la paradoja de la realización, que una vez lograda, bien podría decirse que aquél no ha logrado nada y no quiere 

nada, que no acumula nada, que no posee nada, que se muestra como dueño del reino de los cielos. Muchos no entienden 

este sentido, suponen que se refiere a personas que están atrapadas en exigencias espirituales y en ejercicios extremos. Si 

uso palabras puedo expresar que se apunta a la luz que se muestra como perfección o paz sin urgencias, que hay una 

felicidad sin precisión que no está clasificada en los patrones tradicionales, es más como dicha positiva y absoluta. Las 

dificultades acumuladas, el condicionamiento, el conocimiento y la experiencia, los modelos de conducta, los miedos, los 

celos y la violencia, aún están allí, en la identidad, solo que son como un ruido de fondo, como el romper de las olas 

intentando destrozar las rocas del acantilado. Muchos no saben qué hacer con esos condicionamientos, pues las 

enseñanzas equivocadas los han vuelto ávidos de aprender a rechazarlos, ignorando que tanto el apego como el rechazo 

son, los dos, caminos del condicionamiento. ¿Qué hacer?  Presenciar sin juicio, y en cada instante está la respuesta. 

R.Malak  



5 de Enero 2015 

No puedo dejar de expresar que, de acuerdo a nuestra naturaleza profunda, lo que somos fundamentalmente es sólo Ser. 

Somos antes del nacimiento de todas las cosas, sin causa, y la grandeza de lo que somos yace en el hecho de que 

simplemente no hemos dejado de Ser, aunque nos mantengamos apegados a la expresión de esta personalidad. 

 

Lo que somos es pura luz en todas sus formas y esto es lo que ha construido todos los objetos. De allí que aunque nuestra 

fuente no es un lugar, somos  luz que da a los objetos su figura y su forma. El conflicto de esta aparente paradoja es que 

mientras nos expresamos como personas estamos atrapados en el tiempo-espacio, o sea, vivimos en el mundo de nuestros 

juicios, de nuestro constructo, de nuestra moral, de nuestra costumbre, más aún, a veces sin saberlo, cuando cambiamos 

nuestro modo de pensar cambiamos nuestra biología y cambiamos el mundo fenoménico, creyendo ilusamente que hemos 

evolucionado, cuando lo real es pleno, no dos, sin segundo. R.Malak 

Los que siguen una meditación tradicional, por lo 

general buscan alternativas de armonía, de luz, de paz 

y plenitud. Estas personas privilegian estas alternativas 

mientras rechazan a la oscuridad, a las impurezas, a 

los conflictos, a la ignorancia que ven a su alrededor. 

Quisiera en esta ocasión describir lo inadecuado de 

este modo de separarse y condicionarse al intentar 

reconocer solo un lado del río de la vida. 

 

Es como si fueras a comprar frutas y hortalizas y le 

pidieras al vendedor que sólo vendiera la pulpa de los 

frutos, que no entregue las cáscaras que tienen. 

Suponer que por el hecho de meditar se está por 

encima de las contaminaciones, creer que se está 

desapegado, que no seremos víctimas de las 

impurezas y de la ansiedad, es una ilusión. Eso es 

suponer que seremos intocados por las fuerzas de la 

expresión de este mundo construido por las leyes que 

hemos aceptado como especie. 

 



6 de Enero 2015 

Aquel que puede ser descrito como realizado está desprovisto de la voluntad creada por la identidad que antes se movía en 

el plano de lo fenomenológico. Se puede decir que mientras se tenga la voluntad de realizar, y se tenga el deseo de la 

eternidad y de lo indescriptible, se está lejos, pues se está buscando la luz que se refleja, y no se toma en cuenta que hay 

que conocer la fuente de donde procede. Solo aquel que no quiere ni desea nada es el que ya mira desde lo profundo a lo 

profundo, desde Sí mismo. R.Malak 

Cuando reviso con mediana precisión las 

prescripciones para la “realización”, 

observo que apuntan al control de los 

sentidos y de la mente, a la búsqueda del 

silencio, a una postura precisa, al equilibrio 

del cuerpo, a la concentración, a la 

contemplación de lo esencial, a la 

absorción, al control de las fuerzas vitales y 

a una variedad de cosas más. 

 

No puedo sino decir que son palabras, 

muchas palabras que apuntan a esquemas 

rotos. Son miles de intenciones que 

quedan atrapadas porque la identidad no 

realiza. Nada queda al darnos cuenta de 

Ello. No sirve la pesadilla de construir una 

identidad perfecta, al darse cuenta de que 

el cielo está allí y siempre ha estado. Lo 

que es recomendable es explicar la 

confusión con distintos medios y modos, 

hasta que quede claro, tan claro que brille 

como el arroyo que baja de la montaña 

cuando el sol se refleja. 

 



7 de Enero 2015 

Las cosas más simples a veces son las más difíciles de conseguir. Lo Real es simplemente el flujo de la conciencia que 

emana en forma ininterrumpida. Comprender esto significa vivir desde el presente activo. Es saber que el ego existe sólo 

porque nosotros existimos, y cuando se entienda que los conflictos están aquí porque los hemos creado, es que podremos 

terminar con ellos, y detectaremos que todo ha estado fluyendo sin interrupción.  

 

Ahora, si le damos importancia exacerbada al ego, es porque hemos mirado a Sí mismo como el ego, es porque estamos 

atrapados por los requerimientos diferenciadores de la función de la conciencia llamada mente, que clasifica y detecta el flujo 

de pensamientos. Dicho de modo simbólico, hemos construido la oscuridad que nos clasifica. Lo real es presente activo, no 

clasificable. R.Malak. 

Todos vamos detrás de 

metas, de objetivos. Lo que 

ignoramos es que esas cosas 

que perseguimos nos 

clasifican. Ignoramos que 

somos el principio y el fin de 

todos los conflictos. Si no 

fuera así nada tendría sentido. 

 

La naturaleza esencial se 

podría describir como Divina, 

pero hemos perdido la 

comprensión de ello debido a 

las tendencias cotidianas y al 

velo de la ignorancia, al estar 

atrapados en las urgencias del 

cuerpo, de la mente y de las 

emociones. 

 



8 de Enero 2015 

¿Dónde se encuentra la felicidad? Por más que se busque no damos con ella, eso es lo que complica nuestra existencia, 

porque el constructor, tanto de nuestro sufrimiento como de nuestro placer, es el mismo ego, que se podría describir como 

un constructo que está entre el cuerpo y lo esencial. Es difícil dar con él. El ego, como la felicidad, no es real, pero ambos 

existen, fueron construidos en el instante en que apareció el primer pensamiento “yo”. El ego y la felicidad están construidos 

por el pasado y el futuro, un proceso que ha armado la mente llena de ilusión. R.Malak 

¿Por qué no somos felices? 

¿Qué, de la vida, es lo que 

nos complica? ¿Acaso es el 

ego? No lo es, porque el ego 

es la sombra de la identidad. 

Entonces, quizás, ¿es por el 

cuerpo? Tampoco es por el 

cuerpo dado que su variación 

con el paso del tiempo entrega 

distintas alternativas para 

desarrollarnos. Y tampoco es 

Sí mismo, porque es la pura 

conciencia no dual sin 

carencias ni urgencias.  

Entonces, ¿dónde se 

encuentra  la felicidad y qué 

es?  Sabemos que ella no está 

en el sueño profundo porque 

ni siquiera tenemos conciencia 

de nosotros como identidad 

cuando estamos sumergidos 

en el sueño. 



9 de Enero 2015 

Cuando, por algún motivo, se 

desconoce la forma de sostener la 

atención sobre Sí mismo, o dicho de 

otra manera, no se puede tener la 

certeza de la sensación de Ser, 

muchos, o varios, encuentran un 

modo de sentirse convenientemente 

estables, o certificar su aparente 

progreso en la llamada vida 

espiritual. Este es la devoción, o la 

completa sumisión a lo que sienten 

como instrucción divina. Lo 

presentan como adoración, como un 

deleite espontáneo que brota desde 

su pecho, o dicho de modo poético, 

desde el corazón. Lo describen 

como una actitud de entrega de ellos 

a Lo innombrado, se sienten como 

objeto al servicio de lo divino. Este 

es un modo voluntario de ser 

guiados todos los días y en cada 

instante a lo largo de toda la vida, y 

lo consideran como su camino. 

R.Malak 



10 de Enero 2015 

Si por distintos medios he detectado que no soy el cuerpo y 

tampoco la mente, entonces es algo que ya está asumido, y no 

tiene sentido formular nuevamente la pregunta. He detectado la 

sensación de Ser, y además, por medio de mi atención a Sí 

mismo, he certificado que el ego no está en el presente, que 

sólo se encuentra en el futuro o en mis recuerdos, razón por la 

que se describe como un espejismo que existe pero que no es 

real. 

 

Cuando termina la presión por certificar al ego, toda exigencia 

termina, porque el ego no puede sobrevivir sin esfuerzo o sin 

deseos de permanencia, no existe sin una pelea. Es el yo que 

funciona sólo como un proceso, que no está en el sujeto ni en 

el objeto, sino en el movimiento de la identidad ilusoria, 

formándose en cada instante con la atención. La misma 

atención que construye la ilusión por medio de la mente, es la 

que al sumergirse en Si mismo se da cuenta que es lo Real. 

R.Malak. 

 



11 de Enero 2015 

Se precisa indicar que cuando aparece la comprensión de nuestra ´naturaleza esencial, ya no se vive dando validez a 

nuestra “individualidad”. Antes considerábamos como “Sí mismo” al caldo de cultivo de las impresiones mentales que venían 

de distintas fuentes, memoria, falsos juicios, ideas reiterativas que se presentaban a nuestra pantalla de la conciencia. De 

pronto, eso dejó de tener sentido, el ego ya no es una identidad fija sino que es un manojo de procesos variables y 

expuestos a revisión. R.Malak 

Al vivir en el mundo de los 

conceptos nos alimentamos de 

palabras, y es seguro que 

estaríamos en serios conflictos 

sin ellas. Las palabras podemos 

considerar que son buenas 

herramientas, solo que también 

pueden ser serias obstrucciones.  

 

Existe la tendencia a 

identificarnos con la mente, que 

es la constructora y ordenadora 

del mundo de los conceptos. 

Podemos decir que la mayoría 

del tiempo no vemos sino a 

través de las palabras, no vemos 

ni cosas ni personas, sino que lo 

que vemos es lo que pensamos 

de ellas, o dicho de otro modo, 

vemos lo que nos dicen los 

conceptos ya archivados en la 

memoria y que nos hablan de 

ellas. 

 



12 de Enero 2015 

El proceso de la identidad queda cocido, o a medio cocer, cuando le das el visto bueno a esa decisión, mientras que la 

conciencia -que no cambia, la que presencia los movimientos de los pensamientos y acciones- sigue iluminando el caminar. 

 

La comprensión no está condicionada por estructuras que vengan de afuera, de lo cotidiano. Dicho de modo más usual, de 

los fenómenos. La esencia de Sí mismo es la cualidad de Ser que no depende de nada ni de nadie, provoca paz y contagia 

de paz a todos los que estén cerca, es una paz que embarga corazón y pecho. R.Malak 

Fuera del camino tradicional existen diversos modos 

de acercarse a lo espiritual, que son recogidos de 

manera aleatoria. El principal problema es que 

generalmente se desarman cuando las urgencias de la 

vida nos mueven con intensidad y nos quedamos sin 

poder estabilizarnos.  

  

En la pantalla de la mente, la identidad se está 

escribiendo, para que apruebes -en forma voluntaria o 

no- el plan que estás diseñando. En realidad este plan 

ya lo has aprobado con los deseos, requerimientos, e 

impulsos que has rechazado o seguido. Está escrito 

por todas las urgencias que se han filtrado en el 

almacén de la memoria; ellas te han impulsado a seguir 

una ruta o tomar un camino. La identidad se cocina a 

fuego lento en la olla de esa conciencia cotidiana. Ante 

la pantalla de la mente sobreviene un juego intenso de 

pensamientos, de ideas e impresiones de los sentidos, 

que muestran urgencias. Es así que tomas partido 

cuando estás en una encrucijada. En ese instante, con 

certeza te digo, el espejismo se acentúa. 

 



13 de Enero 2015 

A veces hay el deseo de sostener una actitud de virtud, deseo que generalmente persigue cumplir los requerimientos del 

ego y no nuestra comprensión de Ser, y aunque se hagan todos los esfuerzos por cooperar, hay falta de fundamentos. En 

esos momentos  se podría recordar el dicho: más vale ser el amigo de uno que desconoce pero que está insatisfecho de sí 

mismo, que de un pseudo-intelectual que se apega a lo que cree que es verdad sin tener la certeza. 

 

Digo esto exclusivamente con la intención de hacer una diferencia entre la individualidad y la libertad que se anhela, para 

que distingamos que la naturaleza espiritual eterna no es idéntica al mecanismo psíquico que cambia y del que buscamos 

liberarnos. 

 

La comprensión de Sí mismo se efectúa con una mente sin pensamientos, vuelta hacia dentro. La mente se ve en su propia 

fuente y se comprende que es Sí mismo, no un sujeto que percibe objetos. Allí es cuando se deja de buscar, reconociendo 

que ya no hay nada de qué liberarse, y los procesos de mantener una identidad dejan de tener sentido. Ya no nos 

encontrarnos satisfechos con sí mismo, -con la comprensión de ese sí mismo que es la identidad-, y eso demuestra que ya 

se está en la senda, abriendo el corazón para desplegarse. No se trata, por lo tanto, de salir de la ignorancia acerca de algún 

plan espiritual, sino que, al contrario, de una verdadera comprensión que emana con puro conocimiento. R.Malak 



14 de Enero 2015 

Existe la creencia de que la repetición de 

frases como los mantras, que son sílabas o 

grupos de ellas, pueden liberar la mente; que la 

repetición de esas fórmulas sagradas calmaría 

la agitación de la mente, mas, según mi 

comprensión, la aletargaría. Esas prácticas 

responden al deseo de calmar el modo 

mecánico de la mente y, junto a ello, aumentan 

la ignorancia de uno mismo. Mi indicación es 

que esas prácticas, tanto repetir frases como 

oraciones, solo nos predisponen a una suerte 

de hipnosis que produce resultados mecánicos. 

Lejos de liberarnos, ellas nos aprisionan en la 

ignorancia y en la superstición. 

 

Desconocer cómo somos es el más negativo de 

los impulsos. Es recomendable la observación 

sin juicio del movimiento de la vida según se va 

presentando; recoger todas las impresiones es 

cooperativo, funcionar de otro modo es un 

error. Es conveniente observar el movimiento 

de la vida con la conciencia libre de las 

obstrucciones de la mente diferenciadora. De 

ese modo funcionamos y pasamos a ser tan 

rápidos como la misma vida, estando activos y 

sin dirección determinada, abiertos a lo que se 

recibe. Sólo entonces lo indescriptible, lo 

atemporal, lo sin causa, puede surgir a Sí 

mismo en Sí mismo. R.Malak 

 



15 de Enero 2015 

Si observamos contrarios se 

debe a la dualidad: blanco y 

negro, dulce y salado, alto y 

bajo. Si aceptamos uno de 

ellos y rechazamos el otro, 

estamos dejando fuera la 

comprensión de nuestra mani-

festación completa. Ambas 

caras forman la identidad que 

hemos construido, ya que no 

puede existir un extremo sin el 

otro aunque uno de ellos no se 

mencione: lo blanco sin lo 

negro, lo dulce sin lo salado ni 

la claridad sin la oscuridad. Si 

entendemos esto sabremos 

que lo que somos tiene sus 

raíces desde antes de que 

apareciera nuestra identidad, 

incluso desde antes de que 

construyéramos el ego. A raíz 

de que somos es que exis-

timos, mas nos apegamos al 

existir sin siquiera saber qué 

es lo que Soy. Incluso el ego 

parece existir, solo que 

sabemos que existe la sombra 

porque está presente la luz. 

R.Malak 



17 de Enero 2015 

He mencionado en varias ocasiones que lo único que tiene una existencia propia e independiente es la Realidad, y esa 

realidad es la conciencia, todo lo demás es un reflejo o una ilusión de esta realidad dentro de sí misma. R.Malak 



18 de Enero 2015 

Hablar de la Realidad necesariamente da la oportunidad para hablar de la ilusión. No es natural que una persona, sabiendo 

muy bien que su cuerpo le pertenece, como cualquier cosa que tenga, -ropa, propiedades, muebles-, siga prisionero de la 

idea de que él es el cuerpo. Por tanto, no soy el cuerpo, y eso es el verdadero conocimiento. R.Malak 



19 de Enero 2015 

Una persona que todavía no ha sentido el llamado interior y 

no se siente caminando en la senda, se siente apegada al 

mundo de la diversidad y no sabe nada acerca de las 

urgencias esenciales. Posiblemente se apega a los 

conflictos, o quizás no. Bien podríamos decir aquí que la 

ignorancia es bendición. Los apegados a sus pensamientos 

y deseos no tienen idea de por qué hacen lo que hacen. 

Ellos dicen: "esto es lo que yo soy", y sufren o gozan. Unos 

culpan a los demás, otros pocos se resignan a una vida de 

sufrimiento. R.Malak 

 



20 de Enero 2015 

El tránsito por el camino de la 

vida está lleno de encuentros 

que se repiten. Algunos 

caminantes se mantienen en 

su ruta y otros varían, 

intentando dar un curso 

distinto a su comprensión, 

buscando disciplinas extrañas 

y diversas, y otros más se 

encasillan en rutas que les 

sean familiares, sin atreverse 

a recoger, o mejor dicho, 

reconocer, la fragancia de la 

esencia que puede 

presentarse de diversos 

modos.  

 

Ser Luz y plenitud no es un 

estado de iluminación, sino 

que es lo que se llama 

Realización, y deja al individuo 

libre de todas las ilusiones y 

limitaciones de los mundos 

irreales, pleno de comprensión 

de la conciencia. R.Malak. 

 



21 de Enero 2015 

Si examinas qué es lo que ha cambiado desde que uno estaba en la ignorancia, y cómo vemos las cosas ahora, verás que 

uno no cambia. La dualidad implica interacción, y la interacción significa cambio (iluminado-ignorante). La tradición expone 

que toda manifestación es solamente nombre y forma y no es real, o sea, que cambia. Por eso dice que el mundo es irreal y 

que no hay existencia real, que el mundo es la creación de la ilusión (Maya) y que solo es real lo indescriptible en su aspecto 

libre de atributos y de fijaciones. Aquello a lo cual nombrábamos como lo Esencial, el sustrato de este mundo, no es sino el 

Sí mismo, mi Ser, él mismo. R.Malak 



23 de Enero 2015 

La realización no es un objeto para atrapar. Una vez que se ha alcanzado la comprensión la iluminación ya no es un sueño, 

ella deja de existir como expresión ajena, la iluminación como tal desaparece quedando solo plenitud. Por otra parte, una 

comprensión intelectual, por sí misma, no conduce a la realización aunque es coayudante. En la medida que caminamos por 

la senda se recogen distintos modos de desplegar la comprensión, que facilitarán la percepción y el entendimiento de los 

fenómenos naturales dentro de la naturaleza de la conciencia no conceptual. R.Malak 



24 de Enero 2015 

Dentro de las enseñanzas 

tanto la iluminación como 

la vigilia son consideradas 

como un sueño, es decir, 

ambas son igualmente 

ilusorias. El problema para 

el que camina en la senda 

y que lucha por salir del 

sueño de lo cotidiano, es 

que ve que al acceder a la 

comprensión comienza a 

salir de él para entrar en 

otro. La iluminación por sí 

misma no es un sueño, 

pero el concepto de 

iluminación, así como su 

realización, es una ilusión. 

Por tanto, las personas 

están viviendo un sueño 

con un concepto de 

realización por lograr. La 

persona es una forma, en 

cambio Sí mismo, la 

fuente, solo aparece como 

una forma cuando se 

refleja en la mente que 

condiciona y estructura. 

R.Malak 



25 de Enero 2015 

Por ejemplo, ¿qué hacer con los pensamientos distractores?, ¿quieres que lo diga de modo obvio? Lo mencionaré con un 

ejemplo: la persona que  es el dueño de la casa dispone quién puede o no entrar, o sea, no deja que la atención se distraiga 

con diversos pensamientos. R.Malak 

El que camina en la senda 

debe usar su experiencia y 

su conocimiento para 

identificar y solucionar los 

problemas cotidianos. Es 

bueno practicar algún tipo 

de compensación para 

reducir la centralización del 

pensamiento en nuestro yo. 

Hay varias técnicas útiles, 

pero no hay garantía de que 

ellas funcionarán todo el 

tiempo. La meditación ayuda 

a percibir cuando los 

pensamientos y 

sentimientos surgen, así 

como también las 

motivaciones que hay atrás 

de ellos. Uno comienza a 

ver las raíces y las semillas 

de los problemas, y con esta 

claridad viene la habilidad 

de manejarlos mejor.  



26 de Enero 2015 

Existen innumerables confusiones 

mentales que se manifiestan en la 

vida cotidiana. Incluso intentar 

ordenar los pensamientos de modo 

razonable es complicado, pues 

ellos son los que construyen los 

yoes, y cada uno de ellos muestra 

un reflejo de lo Real. Dicho de otro 

modo, cualquier camino que 

escojas será la expresión de lo 

Real, aun sabiendo que el camino 

normal se mueve por una 

estructura material construida por 

deseos y urgencias que se 

expresan a distintos niveles.  

 

La iluminación es despertar a la 

verdad que eres, más allá de 

cualquier duda. Significa reconocer 

lo que eres atemporalmente, es el 

despertar de la mente a la 

comprensión, con una 

determinación que viene, en última 

instancia, desde Sí mismo. R.Malak 

 

 



27 de Enero 2015 

¿Habrá una manera de evitar el quedar en manos de los que confunden, de los imitadores, tramposos que ofrecen cosas 

ilógicas? La gente no advierte que algo se puede hacer con los tramposos y maniáticos. La actitud negativa es quedarse 

observando a los imitadores. La positiva, seguramente, es recordar las palabras de Rumi, quien dijo que el oro falso sólo 

existe debido a que hay esa cosa llamada oro Real. Aquí obviamente está la ocasión para mencionar otro engaño, el engaño 

más terrible de todos: suponer que uno es una persona, un ego, con existencia limitada, que produce pensamientos 

engañosos y afirma que el estado de vigilia y el mundo finito son reales. R.Malak 



28 de Enero 2015 

En el intento de la conciencia 

centralizada por acceder a la 

comprensión de lo Real, 

pretendiendo desarrollar 

niveles racionales altos hasta 

alcanzar la Fuente y 

armonizarse con Ella, se 

supone que un torrente de luz 

entrará a su identidad (algo 

así como tomar el cielo por 

asalto). Otro modo se da 

cuando se nace con un deseo 

muy profundo de llegar a la 

comprensión de lo Real de 

manera humilde. Lo paradójico 

de esta cuestión es que, 

independientemente de estos 

modos, la comprensión de lo 

Divino se ha encontrado 

siempre como un aspecto 

sustancial de la conciencia de 

Sí mismo. Ha perdido su uso 

simplemente por 

desconocimiento de que Ello 

estaba allí. Lo Real es que la 

mente es una función de la 

conciencia, mientras que Ser 

se expresa a Sí mismo por 

medio de toda la naturaleza. 

R.Malak. 



29 de Enero 2015 

Una recomendación para esos momentos es que mantengan su mente constantemente en la práctica, pues distraerse es 

permitir que la mente construya modos generadores de placer o de sufrimiento. Es necesario aprender a sobrevivir a las 

propias construcciones. R.Malak. 

Las personas no han 

perdido el uso de sus 

facultades y de sus sentidos 

de percepción esencial, 

simplemente nunca han 

imaginado que los tengan, y 

al comentarles acerca de 

ellos, niegan la existencia de 

dichas cualidades, 

desconocen que la 

conciencia es la única verdad 

existente. 

 

Algunos siguen una senda 

que se adecúa con la 

meditación, lo que 

ocasionalmente puede traer 

una gran profundización y 

dirección de sus impulsos, 

aunque no sean perfectos. 

Puedo agregar que este 

camino no es siempre suave, 

o claro y preciso, por eso es 

que se le llama práctica, para 

todos habrá momentos en 

que aparecen dificultades.  



30 de Enero 2015 

Si eres joven o de edad avanzada, si eres 

culto o ignorante, si eres apegado a los 

placeres o recatado en tus gustos, si eres 

obrero o tienes recursos, si eres solo o 

diriges una familia, no tiene la mínima 

importancia para sostenerte en la verdad 

que está en ti.  

 

Lo que no se entiende es que ella aparece 

cubierta por lo confuso y lo grosero y se 

complica el entenderla como la pureza 

clara y cristalina, ya que es pura 

conciencia, inafectada como oro o como 

un diamante en el barro. No tiene forma, 

es perfecta, sin movimiento porque lo 

contiene todo, sin principio ni fin. Se 

manifiesta de muchas maneras: suaves o 

duras, dulces o insípidas. En la diversidad 

está su expresión, y la sutileza es su 

cualidad.  

 

La mente no permite comprender debido a 

la característica que la hace diferenciar y 

clasificar extremos. Por tanto, se requiere 

aprender a no depender de la mente, en lo 

infinito y sutil, sin apego ni al tiempo ni al 

espacio. R.Malak 



31 de Enero 2015 

Las indicaciones sobre lo no dual se refieren a algo que no puede ser enseñado, y aunque exista duda e ignorancia acerca 

de ellas, esto no afecta al que tiene su mirada en lo fundamental. Deje que las alteraciones producidas en la mente 

continúen, véalas como alteraciones u ondas en la superficie del agua de un lago. Los conceptos y el hacer pronto dejan de 

complicarnos. Aparecen como nubes que se desplazan por el cielo, hasta que de repente se encuentra un día en plena 

observación sin juicio. Esto no es un modo de estar, y la dificultad es que no la puedes compartir hasta que el otro deje de 

verse como independiente. Las indicaciones son como letreros que apuntan, y, de pronto, ya no ves el letrero, solo ves lo 

que este señala. Sí Mismo está en todos los estados: en lo racional, en lo inanimado, en lo lógico, así como en lo ilógico, no 

obstante, siempre permanece en su propio sabor de pura conciencia, quieto y pleno. R.Malak. 



3 de Enero 2015 

Más bien diré que meditación es “silencio”, es la naturaleza de Ser que no incluye nada que tenga relación con el movimiento 

de la persona. En el silencio, al igual que en la meditación, el meditador no existe en absoluto, así como tampoco existe la 

identidad para que recoja el silencio. Silencio es Sí mismo moviéndose entre los intervalos de la mente. R.Malak 

Explicar “el silencio” es 

complicado. La mayoría de las 

personas supone que se 

refiere a la ausencia de ruido, 

ya sea físico, de pensamientos 

o de cualquier naturaleza.  

 

Cuando la identidad -o el yo- 

está presente, todo a lo que se 

apunta sucede en el espacio y 

el tiempo. De allí que la 

búsqueda del silencio se 

relacione directa o 

indirectamente con la 

meditación. No intentaré 

explicar en esta oportunidad 

qué es meditación, dado que 

la mayoría supone que es 

adquirir alguna cualidad, 

obtener algo especial que nos 

diferenciará de los demás. 

Incluso algunos creen que 

meditación es pensar o 

reflexionar profundamente en 

algo. 

 



1 de Febrero 2015 

Uno puede tener carencia de instrucción, desconocer  

los modos literarios, y aunque esto no está de más, 

no es indispensable para la realización. Tome el 

aroma de la verdad y refúgiese en ella, deje ir todo lo 

innecesario. Hasta un tronco le permitirá cruzar la 

orilla de un río.  

 

A veces, las vivencias significativas no vienen de la 

meditación, pueden venir de la lectura o del contacto 

con un maestro, por ejemplo. La sabiduría se 

manifiesta dentro de Sí mismo, sin propósito, y ocurre 

espontáneamente. Leer, escribir y escuchar a los 

maestros puede llevar a una mejor comprensión, pero 

no todo depende de lo que leemos ni de a quiénes 

escuchamos. Todo, absolutamente todo, está 

contenido en Sí Mismo, y Sí Mismo está 

simultáneamente adentro y afuera, sin límites, sin 

división, sin obstrucciones ni partes. Es cuestión de 

entender y asumir. R.Malak. 

 

 



2 de Febrero 2015 

En realidad, la observación sin juicio persiste a través de los estados de vigilia, de sueño y de sueño profundo. Como 

testigos, estamos completamente presentes ante cualquier estado de la mente, incluyendo el estado de sueño profundo en 

el que esta no está acumulando información. Esta observación es la expresión de la conciencia que se evidencia sin el velo 

de la mente. R.Malak. 

Las lecturas pueden producir efectos muy 

variados. Por un lado pueden servir como 

llaves que nos abren puertas y por otro 

lado pueden convertirse en prisiones. 

Saber cuál es el efecto tiene relación con 

la posibilidad de revisar profundamente lo 

que se muestra ante la conciencia, 

incluyendo lo que leemos de maestros 

cualificados.  

 

El juicio de valor que hagamos de un texto 

se basa en la capacidad que tengamos de 

llevarlo al interior, donde es tamizado por 

el gran río defensivo de ideas que ya 

tenemos. Así, el conocimiento puede ser 

visto de distintas maneras. Los procesos 

congelados se podrán cristalizar 

quedando aislados, o derretir, entrando en 

la corriente de los fenómenos mentales, 

integrándose. Las ideas preconcebidas se 

pueden fortalecer o pueden perder la 

capacidad de deformar el pensamiento y 

el sentimiento. A veces están en un lugar 

escondido como explosivos de efecto 

retardado.  

 



3 de Febrero 2015 

Cuando el yo se da cuenta de lo que es, se alcanza aquel conocimiento de la Realidad que es pura conciencia y felicidad. Se 

reconoce el privilegio de moverse  integrado a la vida, con comprensión y responsabilidad. La senda y su caminar siguen 

aparentemente iguales, uno no se aleja del mundo cotidiano. Así es, aunque no existan muchas referencias acerca de ello. 

R.Malak. 

La conciencia cen-

tralizada, aunque en 

esencia es eterna y 

de la misma natu-

raleza que el Ser, 

como manifestación 

parece que se os-

cureciera y su com-

prensión fuera par-

cial, aunque   desde 

lo esencial nunca se 

dejan de desenvol-

ver las potencia-

lidades escondidas. 

Cuando la esencia 

muestra plena com-

presión de lo real, se 

deshace del proceso 

mental al que estaba 

atada, y a esto se le 

conoce como 

liberación.  



4 de Febrero 2015 

que las ideas políticas, la manipulación y las discusiones se han vuelto más preponderantes que sus acciones, pero en lo 

profundo ellos siguen latentes. 

 

Cualquiera podrá estar en su lugar, cuando detecte que puede experimentar momentos de felicidad que vienen 

acompañados de expansión y descanso. Son momentos en los que aparece una comprensión intemporal, una alegría sin 

causa y no adulterada, y en los cuales la sensación física es simplemente lo último a tomar en cuenta. Cuando certificamos 

esta dicha, que se percibe a sí misma sin ideas, estamos en la senda de Ser, que es más que hacer y tener. R.Malak. 

No es raro suponer que la 

mayoría de las personas crean 

que son el cuerpo y con ello se 

fortalezca esa idea. Sin embargo, 

hay algunos que sienten como que 

algo espiritual está unido con el 

cuerpo. Pero además hay sabios, 

que en su profundidad, ven el Sí 

mismo como la única realidad y se 

consideran Eso.  

 

 

Estos sabios no pertenecen a una 

tipología especial, y quizás antes 

disfrazaban su saber bajo una 

forma religiosa. Se ven serenos, 

de pocas palabras, son respetados 

por su familia y en su comunidad, 

son intuitivos. Se les describe 

como conocedores de la gente. 

Ellos no han desaparecido, son los 

sabios populares escondidos en lo 

cotidiano.  Se han sumergido dado 



5 de Febrero 2015 

aspectos que impiden la claridad. Por un lado están los negativos: lujuria, ira, avaricia, ignorancia y ego, que son 

provocadores de errores, y por otro lado están los positivos que son coayudantes: veracidad, compasión, contentamiento, 

humildad y amor.  Entender esto provoca que la mente, como la muñeca de sal, pueda sumergirse en el mar interior de lo 

Esencial. R.Malak. 

Es con la mente que hemos 

organizado todo en la vida 

manifestada. Ella se refleja 

en Sí mismo formando el ego 

que dice yo soy. Lo 

complicado es el modo 

inadecuado como la hemos 

construido, con el que queda 

carente de agudeza. 

Generalmente hace que se 

tome al sí mismo por el 

cuerpo, por tanto es preciso 

que abandone ese error. A 

dejar este error de lado se le 

llama claridad, y así la mente 

queda con discernimiento y 

visión apropiada. 

 

No basta comprender la 

energía de la conciencia no 

nacida. La mente, a través 

del vehículo de expresión 

llamado persona o identidad, 

se ve complicada con varios 



6 de Febrero 2015 

Más allá de todos los nombres que queramos dar, más allá de la mente, el intelecto y los cinco sentidos, cuando 

profundizamos en nuestro cuerpo, en nuestras emociones y en nuestro accionar, es cuando podemos detectar un trasfondo 

de alegría, una sustancia que emana sin detenerse, como una felicidad sin causa. R.Malak. 

Nos manifestamos instantáneamente en la 

vida sin tener ninguna gestión sobre el nacer. 

En este vehículo de expresión llamado 

persona están todas las potencialidades, y 

estas se van presentando día a día, 

desplegándose como cualidades que vienen 

desde la conciencia.  

Imaginemos que tenemos un jardín donde 

hay diversas hierbas. Si regamos el jardín de 

la mente ellas crecerán, y pueden ser malas 

o buenas hierbas, pueden producir bellas 

flores o solo maleza que destruye y 

contamina todo el espacio dedicado para ello. 

El jardín cubierto de lo no deseado podrá no 

complicar a algunas personas que 

manifiestan que ocasionalmente dan flores 

hermosas, pero no podrán desconocer que 

ellos son responsables por consecuencias 

como el descontrol y desbande de poder que 

procede del descuido. Generalmente, la 

sociedad, a través de su cultura, recomienda 

a veces control y otras veces dirección.  

 



7 de Febrero 2015 

A veces observamos lo contradictorio de 

algunas recomendaciones, como por 

ejemplo: "ir más allá de la mente que limita, 

divide y opone, poniendo fin al proceso 

mental", que además agrega: "cuando el 

pensamiento llega a su fin, aparece la 

comprensión en total atención, no como 

nosotros la conocemos, como conveniente o 

inconveniente, sino plena." Hasta allí parece 

todo adecuado, excepto que hay que 

entender que esa observación de la mente se 

hace con la misma mente que está en 

cuestionamiento. La mente está siempre ahí, 

y por lo general nos involucramos con los 

pensamientos sin saberlo.  

 

Por otro lado, la recomendación más 

socorrida es conseguir una mente en calma. 

Al mirar los pensamientos se ve la estructura 

de ellos. Se empieza a ver cómo se forman, 

de dónde proceden y qué persiguen, y se ve 

como cada vez hay más y más. Saber que la 

mente es un maravilloso instrumento 

constructor y diferenciador de la dualidad es 

lo fundamental, sólo queda observar que la 

mente es afectada por las circunstancias. Por 

tanto: al detenerse y observar sin juicio, sin 

aprobar ni rechazar, o sea, al no tomar 

partido, la velocidad de la mente se lentifica y 

la observación se hace plena aunque los 

pensamientos sigan allí. R.Malak. 

 



8 de Febrero 2015 

Las preguntas que se escuchan en lo espiritual están relacionadas con la mente. Esta cuestión es un "nudo gordiano”, o 

sea, una dificultad difícil de salvar. Cortar el nudo significa resolver el problema. Se menciona: Si el Sí mismo está más allá 

de la mente y la realización es con la mente, ¿cómo se entiende esto? Existe esa dificultad, entonces, ¿cortar el nudo 

implicaría descartar la mente?  

 

La mente es la función de la conciencia diseñada para moverse en la dualidad y en el espacio - tiempo. Es una facultad del 

razonamiento, elabora y construye pensamientos, los acumula y procesa informaciones. La dificultad mayor es que hemos 

construido un ego que intenta agradar su preponderancia específica sin considerar que solo es un reflejo de Si mismo o una 

imagen. R.Malak. 



9 de Febrero 2015 

Ir en busca de la felicidad es lo que nos mueve como personas, buscarla constituye un derecho, es la suma, es lo digno. La 

vida se puede mirar de dos modos: como un juego o como ilusión. La ilusión o Maya es el sueño de la dualidad en el 

universo de los fenómenos, es un breve intervalo en un océano sin límites. 

La pregunta obvia es: ¿Por qué buscamos la felicidad? La confusión más importante es seguir la ilusión y olvidarnos del 

juego. Debo agregar que los demás siguen también la carrera de la vida. Se mueven junto con nosotros, no vamos solos.  

Podemos, como personas, vernos como un segmento de muchas fases de la vida, y aunque no podemos ser responsables 

del bienestar de los demás que siguen en carrera, sí somos compañeros de la senda. La meta de los demás también es la 

felicidad, pero si nuestros pensamientos y nuestra vista están siempre fijos en la meta, podemos perder de vista los pasos 

necesarios para alcanzarla, al olvidar el juego y quedar atrapados en la Ilusión. R.Malak. 



10 de Febrero 2015 

Para muchos estudiosos la felicidad 

se asoma como objetivo para la 

realización. Mencionan, entre varias 

cosas, que es prácticamente sentirse 

que entre el Todo y el yo no hay 

diferencias. Hay algunos que ven esta 

cuestión como una meta que hay que 

establecer, en cambio, para mi es 

simplemente permanecer en el 

presente activo, no es una cuestión 

obsesiva de Ser, solo plenitud, paz en 

apertura, aunque se detecten 

problemas emocionales o conflictos del 

día a día.  

 

La inteligencia esencial que emana sin 

detenerse no está limitada por el ego, 

no hay nada separado de sí misma y 

es plena conciencia. De allí que 

escriben los antiguos la frase que es 

familiar: “Yo soy lo que Soy”. En un 

comienzo, intentar descubrir la 

diferencia entre el presente teórico y el 

presente activo provoca inquietud, mas 

si se observa la inquietud sin rechazo, 

se atraviesa la obstrucción al identificar 

que es creada sólo por órdenes 

emocionales que mantenemos 

archivadas. R.Malak. 

 



11 de Febrero 2015 

¿Acaso se necesita 

aprobación para decir lo que 

está dentro del corazón? La 

mayoría de las definiciones 

son como mapas, pero ellos 

no son el territorio. La 

información puede ser 

adecuada, pero aunque 

aumentemos al máximo la 

comprensión de lo Real no 

permitirá ver desde lo Real. 

Desplegar comprensión de Sí 

mismo es conveniente y 

necesario. Las hojas del 

bosque impiden ver los 

árboles, verse a Si mismo 

implica que ver es lo mismo 

que lo visto, son no dos, más 

aún, no hay diferencia de 

espacio tiempo. Este ver es 

observación sin juicio, sin 

partes, ver total. No hay 

división en el ver, es plenitud 

y evidencia todo de una sola 

vez, resplandor repentino no 

dual. R.Malak 



12 de Febrero 2015 

Lo esencial de la naturaleza, en su expresión 

manifiesta, siempre está en el éxito, porque no hay 

razonamiento sino que lo que hace es seguir su 

propio fin. Se mueve por un plan no definido por la 

lógica sino por propósitos que siguen una ruta 

fundamental buscando su nivel. Es difícil de 

comprender con el modo dual que conocemos, tratar 

de entenderlo implicaría acercarse a ese fin por medio 

de un esfuerzo, para considerar el movimiento como 

un conjunto.  

 

Atrapado en un concepto llamado “tiempo”, lo que se 

alcanza y lo que se olvida se hace cada vez más 

objetivo en el pensamiento, hasta que el tiempo 

mismo se convierte en una carga. Se convierte en 

algo tan estructurado con respecto al tiempo, que 

llega a darse cuenta de que tiene muy pocas 

ocasiones de ser lo que verdaderamente es. Y 

generalmente es la naturaleza, como manifestación 

de lo Esencial en lo exterior, la que logra desafiar al 

ego centralizado. R.Malak 

 

 



13 de Febrero 2015 

Todos tenemos que hacer frente, ocasionalmente o continuamente, a  hechos inevitables que por lo general no entendemos, 

teniendo que ajustarnos a esos incidentes desagradables. Muchas personas se sienten que están atrapadas, casi diría que 

en esclavitud, como viviendo bajo la ignorancia causada por el poder de la confusión. Por eso escribo, quizás una palabra 

pueda provocar luz y comprensión. R.Malak 

Me preguntaron cuál es la 

razón por la que escribo, 

más aún, por qué estoy 

escribiendo diariamente en 

este último periodo. Es difícil 

definir el motivo, solo me 

mueve una sensación de 

expandir consuelo, lo veo 

como una acción que no 

está tan solo limitada a la 

mente. Me acerco sin 

ninguna explicación lógica 

con el intento de aliviar la 

angustia mental.  

 

 

Todos necesitamos consue-

lo, cualquiera que este sea, 

porque los reveses, nece-

sidades y agravios están en 

el menú de cada uno de 

nosotros al movernos en 

este plano manifiesto. 



14 de Febrero 2015 

La imaginación tiene el aroma de la 

verdad y construye la senda de la vida 

señalada, ya que emana del corazón. 

Al no revisar lo que sucede en uno, 

hemos elaborado en el interior rutas 

que se van ejecutando en el exterior. 

Este programa aparece como la 

cualidad de desear que va acumulando 

posibles diseños, y, sin que nos demos 

cuenta, de este modo hemos 

entregado el visto bueno a su 

ejecución. Estos diseños no han 

pasado por medio de la mirada de la 

mente razonadora.  

 

El movimiento interior sin dirección 

ejecuta lo que hemos deseado, sea lo 

que esto sea, más aun si le hemos 

agregado la cualidad creativa de la 

imaginación, que le adiciona la fuerza 

que proviene del corazón. Es 

conveniente, si no hemos aprendido a 

observar sin juicio, al menos que se 

impulse a la ruta los deseos justos, de 

plenitud, de la riqueza en comprensión, 

de la amistad y del amor, como fuente 

principal de expresión de Si mismo. 

R.Malak  

 

 



15 de Febrero 2015 

Por eso la invitación a despejar, clarificar o eliminar la ignorancia del modo que sea, es para que aparezca el entendimiento 

de lo que confunde. Como paso adicional a estas indicaciones, es bueno conocer los motores que hacen que funcione la 

conciencia centralizada. Ellos son: el original, -que está establecido genéticamente desde que nacemos-, el programador -

que ejecuta lo que, sin saber o sabiendo, escribimos en el día a día, y el de dirección -que aparenta ser el que comanda 

nuestra vida cotidiana siendo que está estructurado por el Ego-. R.Malak. 

El problema más complicado de la 

enseñanza sobre lo no dual 

consiste en la ignorancia (del latín 

ignorantia), que es la falta de 

conocimiento, ya sea porque no se 

conoce o porque no se comprende. 

Cuando la persona no sabe algo no 

puede cambiarlo ni modificarlo.  

 

Se usan diversos modos para 

superar esta cuestión: religiosos, 

filosóficos, corporales, psicológicos, 

emocionales, etc. Después de todo, 

nuestro apuntar está relacionado 

con la Conciencia, y cualquier 

programa que se use para provocar 

la claridad, el despertar, la 

iluminación, el entendimiento, la 

elevación o como queramos 

entender la felicidad, ya sea desde 

el cuerpo, desde la mente o desde 

el corazón, es bienvenido. 

 



16 de Febrero 2015 

De la Realidad no se puede hablar, es imposible, porque su investigación está fuera del tiempo y del espacio. Lo que sí 

podemos es conocer la inteligencia que construye las imágenes de expresión y sus instrumentos de manifestación, por la 

conexión eterna e infinita a través de la sabiduría que compartimos.  

 

En este juego de la vida el motor más importante tiene una entrada de escritura pero no tiene modos de corrección, solo de 

reemplazo. Su función más importante es dar y recibir, y sucede mediante la palabra o la acción. Con eso recibiremos lo que 

programemos: si es odio será odio, si es engaño será engaño, si es amor será amor, teniendo presente que el motor de 

ejecución no permite las instrucciones en negativo. Por ejemplo, si dices: no haré esto o aquello, simplemente estás 

escribiendo como orden: haré esto o aquello. R.Malak 



17 de Febrero 2015 

La Realidad es eterna e 

infinita, intentar explicarla o 

señalarla es imposible. Ella 

sostiene todo lo existente y 

le da forma, es constante, 

evidente, indivisible; lo 

conocido es un reflejo o 

imagen de lo que Es. Todo 

lo observado cambia, muta 

o desaparece; lo Real 

perdura, construye y da 

sentido a todo lo observado. 

Lo detectamos vía la 

conciencia manifestada, que 

tiene la cualidad de suponer 

independencia por el pro-

ceso egoico que ordena, 

además construye la 

memoria y proyecta un 

aparente futuro. La cualidad 

de observación alimenta el 

sueño de independencia. La 

ilusión o sueño termina al 

comprender lo Real y 

quedar sumergido en ple-

nitud intensa, no separada. 

R.Malak 



18 de Febrero 2015 

Para que se presente la 

inteligencia es fundamental 

quitar las obstrucciones que 

impiden que emane desde la 

conciencia. El primer punto es 

poner en duda la información 

que tenemos acumulada; 

segundo, cuando el error es 

evidente estar abierto a 

cambiar de opinión; y tercero, 

estar dispuesto a reconocer 

que hay una sabiduría 

desconocida que emana del 

corazón, es la Realidad 

constante, idéntica y evidente a 

sí misma, es el auténtico yo, 

pura conciencia no dividida. 

Cuando se observa con 

plenitud la vida funciona como 

un bumerang, nos devuelve lo 

que lanzamos con decisión. 

Una vez que ha logrado 

establecer, no especule más. 

Lo que haya de pasar pasará, 

lo que haya de suceder 

sucederá, no le dé más vuelta 

al asunto, el calendario tiene 

todos los días. R.Malak 



19 de Febrero 2015 

Las imágenes son una ayuda, por 

ejemplo: la verdad o el Sí Mismo es 

como el cielo, pura, sin mancha, es la 

totalidad. La identidad es nada y 

somos esa misma Nada que se 

describe en las tradiciones y a la que 

algunos le dicen Dios, otros la 

mencionan como el Tao. Estas 

imágenes ayudan a comprender, nos 

entregan argumentos para nuestro 

entendimiento, y aclaran el porqué de 

las cosas. Detectar los quiebres en 

los argumentos es una cualidad de la 

mente, la que, cuando funciona bien, 

es como una corriente que fluye sin 

obstrucciones, y nos ayuda a definir 

las cosas equivocadas o mal 

planteadas, cosas que la cultura 

actual ha colocado como verdaderas, 

siendo evidente que hay errores. La 

mente adecuada baja de la montaña 

de la conciencia y va bañando las 

diferentes dimensiones y planos, 

hasta que nuestro error, por torpeza 

supersticiosa, la estanca en juicios 

equivocados o en estructuras no 

funcionales, desconociendo que la 

principal cualidad es emanar desde la 

conciencia. R.Malak 



20 de Febrero 2015 

Si continuamos viviendo así, estamos invitando a que se desarrollen modos escapistas, cuando los conflictivos, la decepción 

y el enojo aparezcan como una amenaza, ya sea interna o externa. Esta situación provoca que la mente se desconecte de 

su cualidad diferenciadora. La mente es un instrumento de la conciencia, y al ser superada por el ego sobreprotector, elabora 

diversos mecanismos escapistas. El peor de todos es sumergirse en un mar de sentimientos que le resultan amenazantes. 

Es por medio de la observación sin juicio que se recupera la luz y el funcionamiento normal de la mente. R.Malak 

Una primera habilidad que 

necesitamos para movernos 

en este espacio-tiempo es 

detectar lo absurdo, lo 

inadecuado, lo superficial y lo 

escapista de la sociedad. De 

este modo podemos conocer 

la cultura en la que estamos 

viviendo. La vida es un don 

maravilloso, no es un 

problema. Ahora, 

generalmente, en la vida 

cotidiana la búsqueda está 

volcada hacia los logros del 

bienestar económico, y no es 

que desconozca su 

importancia ni sus beneficios, 

sólo que ir exclusivamente 

detrás de placeres de modo 

superficial me parece una 

búsqueda vacía, chata, 

desgastante y sin sentido. 



21 de Febrero 2015 

Las distintas filosofías, las religiones y las corrientes de 

pensamiento, aparentan estar en contraposición unas con 

otras, pero sus modos para descubrir la verdad no son 

diferentes, y en su mayoría están atrapadas en definiciones 

teóricas. Sus descripciones construyen maneras rígidas que los 

acercan a la ilusión, dado que todos los conocimientos están 

basados en las definiciones de la mente. Son un círculo vicioso, 

de una manera algunos las construyen y de otra manera otros 

las destruyen.  

 

Al no beber de la fuente original se observa que son solo 

modos del discurrir de la mente, así, logran ponerle nombre a lo 

Real diciendo que es lo Absoluto, lo Sagrado o la Iluminación.  

 

Con la mente, sumergidos en el sueño de la separación, 

observamos el funcionamiento en el tiempo dando sentido al 

espacio, esto construye los anteojos conceptuales. Esta ilusión 

se crea por sí misma moviendo las aguas de la mente y se 

destruye cuando deja de moverse. R.Malak 

 



22 de Febrero 2015 

Lamentablemente observamos que, cuando intentan acercarse al saber profundo, lo hacen de un modo disperso, y se podría 

decir que están indigestos con la información contradictoria y desordenada que han acumulado. Esos conocimientos y 

deducciones que no se digieren se convierten en veneno que contamina la mente con sus excesos. Una vez que se perciba 

por sí mismo lo Real, entonces ningún libro, ninguna persona, ninguna doctrina, podrá embaucarlo a lo largo de la vida, y 

ningún sentimiento de temor creará una ilusión en la que pueda creer. Somos pura conciencia sin principio ni fin. R.Malak 

Actualmente, las personas 

intentan recoger conocimientos 

de distintos libros y 

organizaciones, procurando 

conseguir información esotérica 

o de misticismo, con el objetivo 

de suplir una carencia. Esta se 

detecta como una falta de 

sentido, y aparece como una 

profunda urgencia desde la 

conciencia, urgencia que se ha 

filtrado a la mente como un 

orden detrás de todo. A veces 

este orden se traduce en caos, 

quiero decir con esto que 

desconocemos su 

funcionamiento.  Aclaro que el 

caos lo veo distinto del 

desorden, me agrada verlo como 

una situación impredecible. 

Luego, cuando se aclara en la 

mente lo volvemos a llamar 

orden.  



23 de Febrero 2015 

Somos conciencia, y usamos un vehículo de expresión que gira mezclando sus maneras de comunicarse en el plano del 

tiempo espacio: cuerpo-mente-emoción, o sea, a través del hacer-pensar-sentir. Si pudiéramos definir lo que somos, es 

conciencia, que está manifestándose como este continente espacio-temporal, y el objetivo de cualquier búsqueda es la 

felicidad o la plenitud, sin importar mucho las diferencias entre las variadas expresiones. Cuando lo certifiquemos, todo 

conflicto llegará a su fin y no importarán ni el buscador ni lo buscado. R.Malak. 

 

Cuando una persona ha 

penetrado en la fuente 

original de todas las cosas, 

los sabios lo describen con 

el simbolismo de una 

muñeca de sal que se 

sumerge en el infinito mar 

océano. Su identidad se 

disuelve y pasa a compartir 

la comprensión con el 

mundo. Es distinto del 

erudito o el entendido, a 

quienes la información que 

acumulan los cristaliza en 

su funcionamiento y 

agranda su ego, 

transformándose éste en 

un obstáculo. La 

adquisición de 

conocimientos lo hace a 

uno semejante a los niños 

que se indigestan con 

demasiadas golosinas. 



24 de Febrero 2015 

Eliminar el ego no es algo que proponga, 

tan solo conocer el funcionamiento de 

nuestro instrumento de expresión. Tampoco 

planteo la idea de que nos transformemos 

en pura luminosidad. Se trata de que 

reconozcamos lo que somos, que sepamos 

de nuestra naturaleza fundamental. 

Propongo, por ejemplo, conocer las 

emociones. Ellas tienen una gran 

importancia en el modo como reaccionamos 

ante los eventos. Incluso, puedo señalar que 

ellas son anteriores a la cognición, y el 

cuerpo, como unidad biológica, confía más 

en ellas que en la parte racional. Esto se 

demuestra al observar las reacciones 

rápidas ante el peligro, las cuales dependen 

más del sistema límbico que de la 

racionalidad, son automáticas, seguras y 

eficientes. Por tanto, hay fuertes razones 

para explicar por qué los que siguen la 

expresión no dual apuntan a saber quién 

soy yo, pues de allí, desde lo profundo, 

después de descartar las reacciones tanto 

emocionales como racionales, aparece el 

puro silencio como conciencia ilimitada. 

R.Malak 



25 de Febrero 2015 

¿Dónde queda el yo en este proceso que se llama vida? No está presente al inicio de la vida, sino que el yo es una 

construcción que resulta de ir, poco a poco, unificando la vida mental, para luego, en forma aprendida, ir viéndose como una 

entidad diferente del mundo externo y de las otras manifestaciones que nos rodean. La mente, como función de la 

conciencia, va formando el ego, y dice: “yo soy”. La principal dificultad ocurre cuando esta función ha sido estructurada de 

forma inadecuada, y por falta de agudeza se toma a sí misma por el cuerpo. A abandonar ese error se le llama “iluminación”, 

cuando la mente queda con discernimiento y visión apropiada, integrando a la emoción y al cuerpo, y se identifica con el Sí 

mismo, sumergiéndose en el interior, que, en plena armonía, solo presenta plenitud. R.Malak 

Nuestra naturaleza verdadera 

es libre de sufrimiento, plena 

de felicidad, y para 

reconocerlo solo basta 

entender la esencia que 

somos. Muchas de nuestras 

actividades se expresan en 

forma creativa a través del 

arte, como sucede con la 

poesía, la música o la pintura. 

También lo hacen a través de 

la conexión con el sistema 

emocional y por medio de las 

manifestaciones del lenguaje 

que permite la comunicación, 

o por intermedio de las 

relaciones de afecto. Así, 

varias conductas que podría-

mos llamar inconscientes 

forman la base de nuestro 

comportamiento natural.  



26 de Febrero 2015 

Reconocer lo que somos es una tarea que se observa en el caminar. Por un lado, en la senda está lo real que muestra al Ser 

y por el otro lado está lo más marcado y notorio, el modo que nos propone la acumulación, las adquisiciones, el consumo, o 

sea, una proposición de estar vuelto hacia afuera. Este modo provoca confusión, evasión, con tendencia a la oposición. Es 

un modo de vivir carente de propósito y ajeno a Sí mismo. 

Mi proposición se orienta hacia lo real, que muestra al Ser no dual. Apunta a señalar la constitución total de la persona y 

cómo puede descubrirse a Sí mismo. Lo veo como Realización, una armonía de uno mismo con Sí mismo, con lo vivo, 

actual, sin juicio, presente aquí. R.Malak. 

En occidente se asume que el 

yo es independiente del mundo y 

de la realidad exterior. Se le ve 

enfrentado al mundo como algo 

diferente. Incluso a la divinidad 

reconocida por distintas 

corrientes se la siente diferente y 

lejos de este yo. Por tanto, en 

este lado del mundo se acepta 

que hay un yo, que es 

modificable, aun siendo una 

creación acumulada por la 

mente. Esta cultura considera 

que el yo es el centro de la vida 

mental. Incluso se reconoce un 

dualismo entre mente y cuerpo, 

una separación entre intelecto y 

afecto, cognición y emoción, lo 

que a mi juicio es inestable, 

incluso es aparente.  



27 de Febrero 2015 

Este instrumento, la mente, es inestable, e intenta sostener todo lo que le llama la atención, pues no logra separarse de lo 

que le atrae. La energía que consume en esa proyección hacia afuera suele ser exagerada. Como un cuervo, recoge todo lo 

que brilla y se lo lleva a su nido. Se requiere entender profundamente que su cualidad principal es describir lo que está 

recogiendo. Esto, al ser repetitivo, provoca un cansancio que sumerge en un sueño circular, de allí que se hable en escritos 

antiguos de una invitación a “despertar”. Cuando ocurre el proceso de "despertar", la mente diferenciadora ve esta situación 

como sin sentido y asume que es algo temporal. R.Malak. 

He intentado describir las 

herramientas con que nos 

movemos en el mundo, en 

el espacio-tiempo. Una de 

las más importantes sin 

duda es la mente, ella es 

una función de la 

conciencia diseñada para 

reconocer el sentido de la 

dualidad, es decir, que a 

veces se apega a algo 

externo y otras veces lo 

descarta. Es el 

instrumento más preciso 

para moverse en la 

dualidad, procede de 

modo discursivo y ordena 

o identifica los 

pensamientos. Funciona 

en relación a lo exterior 

como su principal 

referencia.   



28 de Febrero 2015 

Ya sabemos que los pensamientos y las emociones son como pollos que exigen su alimento diario, se abalanzan apenas 

uno les dirige la mirada. Este escenario que construye la mente no es el único, pues la mente se abre en distintos portales y 

con variados modos de atraer la atención. 

 

Se precisa, con la observación sin juicio, sumergir la mente en su fuente, y allí descubrir la alegría, la libertad y la vitalidad 

que no detienen su flujo y que vienen de un aparente vacío de Sí mismo. R.Malak. 

La constante identificación con las 

formas, la presión de estar definido a 

través de los contenidos de la mente, el 

responder a las emociones de una 

manera repetitiva a través de nuestra 

historia, hacen de nuestro vivir una rutina 

que desgasta. Ante esta situación hay 

diversos sistemas doctrinarios que 

proponen desprenderse de los 

pensamientos, sentimientos y memorias, 

para dejar la mente en blanco. Lo ven 

como una opción para recuperar lo que 

suponen que se ha perdido. Esto es un 

error, ya que después de que la energía 

se ha usado en ese proceso, sobreviene 

con más fuerza lo que se ha intentado 

eliminar, o sea, regresan todos los 

pensamientos, todos los estados mentales 

y las emociones, a exigir la cuota de 

atención que se les ha negado.  



1 de Marzo 2015 

Así podremos describir apropiadamente las cargas que traemos en la mochila para descartarlas, cargas que algunas 

corrientes llaman “vasanas” y a las que estamos tan apegados. Por decirlo de modo más adecuado, sabremos de la 

comprensión de lo no dual, y aprenderemos a reconocer la identidad, a reconocer cuándo es conveniente dejar de lado la 

carga que estorba. Describo el despertar como el instante en que se reconoce lo que eternamente ha estado despierto, 

comprensión de Sí mismo. R.Malak 

Suponemos que no podemos hacer nada 

sin la mente, dado que el proceso 

automático funciona de modo intenso y sin 

detenerse. Ante esta situación, ¿es 

posible despertar? Como primer punto, no 

pretendo que tenga sueños entretenidos, 

más bien lo insto a despertar, aunque por 

ahora sea una liberación temporal, que, al 

ser asimilada adecuadamente, terminará 

por estabilizarse. Comencemos viendo los 

pensamientos para reconocerlos como 

productos, como un tren de datos que se 

desplaza. Notemos las creencias y los 

recuerdos que la memoria presenta ante 

la pantalla de la conciencia. De esta 

manera sabremos quién es el que mira a 

través de los ojos, quién se reconoce por 

medio del funcionamiento de los sentidos. 

Se despierta de lo condicionado y ve lo 

incondicionado, reconoce los intervalos 

entre los pensamientos, sabe de la 

plenitud y del silencio, no como ausencia 

de ruido, sino como Eso que ve. 



2 de Marzo 2015 

Comprender lo real significa ser lo real. Hay referencias en algunos escritos que describen que Sí mismo puede encontrar 

algo que supone que ha perdido, pero esta explicación refuerza la equivocación de la separación, construyendo una barrera 

al creer que existe algo por conseguir, o sea, reafirma la ilusión de la individualidad. Describir lo real es complicado, solo 

podemos decir que el todo es ilimitado, libre, y es la ilusión lo que lo hace aparecer como distinto de Sí mismo. 

Lo que hay es energía sin límite que sostiene todo, animales, cielo, plantas, lo finito y lo infinito. Es pura conciencia que no 

está confinada a la forma, pues la forma no existe en forma independiente. Como respuesta puedo decir que no somos un 

sueño de lo esencial, sino que es Si mismo quien sueña y construye el mundo y la identidad a cada instante. Si podemos 

entender esto significa que ya estamos despiertos. R.Malak 

¿Hay algún modo de salir de este 

sueño? Sueño, así se le llama al 

desconocimiento o el olvido de lo 

que somos, sostenido por la 

identificación con la entidad que 

aparenta ser independiente. El 

sentido de separación que despliega 

el ego es realmente construido por la 

misma fuente, para que la vida 

pueda expresarse y existir. Aún así la 

pregunta continúa pidiendo 

respuesta, sumergidos como 

estamos, viviendo en este sueño en 

vigilia, ya sea en etapas profundas o 

superficiales. Esta individualidad, 

con la visión enturbiada, supone que 

su existencia está separada de la 

totalidad, se considera independiente 

y libre, y desde ahí, mira al mundo 

como ajeno a Sí mismo. 



3 de Marzo 2015 

Todo a lo que apunto es hacia la totalidad, a eso ilimitado que se muestra como el Todo. Incluye absolutamente todo lo vivo y 

lo inerte, el cielo, el mundo vegetal, el animal, los sentimientos, los pensamientos, lo que sea. Comparto con todos mi 

asombro por el misterio de la vida, siendo simultáneamente todo y nada a la vez, por lo que emana sin separación ni de 

cuerpo, ni de mente, ni de vida, ni de pensamiento, ni de memoria, y cuando se profundiza en esa comprensión, se reconoce 

su fuente, como un mar océano sin límites. Apunto también a reconocer el “ego”, que es como una lagartija cuando se ve 

enfrentada al peligro y se le quiere atrapar, que deja su cola, se escapa y queda la cola girando y saltando. Al ego, como a la 

lagartija, pronto le crecerá otra cola, otro ego, si se le pretende eliminar. Lo adecuado es la observación sin juicio de este 

ego, y así reconocemos la verdad de lo real que es Si mismo. R.Malak 

Lo que comparto no es 

religión, no pertenece a 

ninguna creencia ni 

promueve un culto de alguna 

naturaleza. Cada lector es 

libre de comparar, compartir, 

aceptar o rechazar la 

información recibida día a 

día. No propongo ninguna 

cosa que fuerce a alguna 

idea contraria a sus 

creencias religiosas, ni a sus 

obligaciones morales 

respecto a Dios, a su familia 

o a su patria. Tampoco hay 

nada contrario al ejercicio de 

alguna profesión o negocio, 

ni a las relaciones sociales, 

éticas y morales, en el 

mundo cotidiano.  



4 de Marzo 2015 

De inmediato sabríamos que se resolverán los problemas que más nos complican, y quedaríamos en pleno dominio de las 

situaciones del día a día. Encontraríamos nuestro Ser verdadero y tendríamos certeza que somos eso que hemos buscado 

toda la vida. Detectaríamos un flujo permanente en cada instante, con paz, alegría, felicidad y verdad. Sí mismo está aquí y 

ahora, este "Sí mismo" que no es tan solo cuerpo-mente-corazón. R.Malak 

Si dejamos la capacidad de 

razonar en paz y la usamos 

exclusivamente para lo que fue 

diseñada, o sea, para discernir los 

conflictos de la dualidad, y 

observamos con qué recurrencia 

solemos racionalizar nuestra vida, 

veremos que la conciencia se 

muestra múltiple y rica en 

posibilidades. Detectaremos que el 

pensar y el razonar son 

funcionalidades de la mente que 

usamos por costumbre, pero que 

no son totalmente necesarias para 

la vida en plenitud. Si pudiéramos, 

por un tiempo, desechar las 

enseñanzas que usamos como 

muletillas -esas indicaciones de 

doctrinas escritas en distintos 

libros-, si pudiéramos descartar 

todo lo que se ha puesto en 

palabras y caváramos 

profundamente dentro de nosotros 

mismos, encontraríamos la fuente 

de Sí mismo.  



5 de Marzo 2015 

La primera manera adecuada para leer es guardar silencio, silencio creativo, no un silencio discriminativo. Es un silencio en 

el que se debe esperar el tiempo apropiado para que las conclusiones aparezcan, que se demoren en salir los pensamientos 

y se den las conclusiones de manera completa.  

Algunas recomendaciones para educar la mente: Lea después de unas respiraciones pausadas y profundas, hágalo antes de 

tomar una lectura interesante. Escriba cualquier cosa que le venga a la mente, deje que sus pensamientos se muevan con 

total libertad y disfrute de las ensoñaciones y/o de ideas abstractas. Exprese sus pensamientos en voz alta. Intente, como 

buena práctica, escribir un diario, pueden ser sus pensamientos o nuevas ideas que considere mantener en observación. 

Acéptese a sí mismo. Esté consciente de que la identidad, la mayoría de las veces, tiende a frenar el flujo intuitivo que es 

creativo. Intente buscar el silencio como alternativa de armonía. Observe cómo es saturado de ruido, ya sea de la televisión 

o del entorno o de la computadora. Intente recoger la creatividad que emana de su interior. R.Malak 

Leer también es comunicación. 

Uno de los principales problemas 

que se tiene para comprender es 

el tupido velo de las creencias 

anteriores. La pregunta que se 

asoma es: ¿Existirá un modo 

adecuado de comprender?  

La mayoría de los problemas 

actuales están sustentados en que 

la gente lee y no asimila lo que lee. 

Leer no es tan solo llenarse de 

instrucciones sin siquiera tamizar o 

refinar lo que se lee. Conviene leer 

de modo atento, reflexivo, y 

mantenerse alerta hasta 

comprender qué es lo que 

verdaderamente se nos está 

comunicando. Esta habilidad para 

comprender se puede aprender.  

 



6 de Marzo 2015 

Lo que sí puedo afirmar con certeza es que la educación es el único camino que conduce al completo conocimiento, y es el 

medio para poner fin al crimen, la tensión, las enfermedades y la pobreza.  

 

Por medio de la comprensión libre de influencias negativas e inarmónicas se abre la posibilidad de afrontar lo que sea que le 

traiga el destino. Eso es transparentar la felicidad que emana y mueve todas las fuerzas en sus decisiones y en su caminar.  

La mente, cuando está en armonía con lo esencial, observa el movimiento de la vida, y cómo esas energías de la naturaleza 

siguen un orden. Mientras se pueda reconocer la ruta, se siente como quien maneja un barco que surca los mares más 

inhóspitos. De ese modo se aprende que, así como la naturaleza tiene ciclos, también la vida presenta sus ciclos. Por ahora, 

compartir la comprensión es, para mí, un requisito imperioso para seguir la vida, sumergido en lo que Soy. R.Malak 

¿Existe alguna razón para intentar 

comprender lo Real? ¿Se puede comprender 

el concepto del Ser? La mente, en su 

movimiento, se fija la tarea de conocer la 

naturaleza del Ser, intenta cuestionar, 

analizar, y con libertad o sin ella, saber de lo 

Real. Esta tarea es como cuando se intenta 

comprender la totalidad del mar océano 

sacando agua de la orilla de la playa con un 

balde, y pretender que revisando su 

contenido se cumplirá el objetivo.  

La ignorancia aparece como el enemigo al 

que habría que vencer hasta lograr 

comprender el verdadero concepto de lo 

Absoluto. ¿Es tan mala la ignorancia? Unos 

podrán decir: "Hay gente muy exitosa que 

jamás se hace este tipo de preguntas y bien 

se podría suponer que su ignorancia es 

felicidad", lo que evidentemente es absurdo.  

 



7 de Marzo 2015 

La naturaleza se mueve sin la marca del tiempo, es una emanación de eternidad. No está en el futuro, sino que es una 

expresión de armonía de lo Esencial que no comienza ni termina, aunque le pusimos fecha de inicio cuando nos dimos 

cuenta de su existencia. Nuestro sitio, a pesar de que nos asomamos al mundo a través de la identidad, es estar en armonía 

dentro de lo sin tiempo, libres de las cadenas teóricas. R.Malak. 

Nuestras actividades están determinadas por 

el reloj, es parte de nuestro quehacer diario 

formado por hábitos, costumbres y 

obligaciones. Nos acostamos y nos 

levantamos siguiendo esas rutinas 

establecidas. Las horas de las comidas 

también son determinadas por las exigencias 

del horario y no por las urgencias del cuerpo, 

por lo que muchas veces afectan la salud. 

Horas de trabajo, reuniones sociales, todo 

regido por convención. Al determinar la vida 

por la hora, hay cosas que son convenientes y 

otras que no lo son tanto, dado que no nos 

estamos ajustando al medio ambiente.  

 

El mundo de la naturaleza, en sus diversas 

expresiones, no se ajusta al tiempo horario. 

Las ciudades y las civilizaciones aparecen y 

marcan su propio curso, en cambio, la 

migración de los pájaros, los ciclos de los 

animales y de las plantas, se expresan 

independientemente del hombre, y seguirán 

sus procesos como de costumbre. 



8 de Marzo 2015 

Lo Real no es distinto de la mente, ella es pura conciencia funcionando, sin embargo, atrapada por el ego se expresa como 

el “yo”, funciona como lo racional, lo pensante o lo que percibe, haciendo diferenciaciones. La mente gobernada por el ego 

se encuentra exigida por mantener la continuidad y el permanente crecimiento, de este modo construye un ideal. La mente 

gobernada por el ego no tiene su fuerza original y así quedamos debilitados para resistir a los pensamientos demandantes. 

Ahora, siempre está la posibilidad de vivir momento a momento, al reconocer que la mente puede abandonar sus límites y 

sumergirse en su fuente, pasando a ser pura presencia. R.Malak 

La mente busca completarse 

incesantemente, y no sólo para 

recoger pensamientos, sino que 

está buscando alimento para su 

sentido del yo, para encontrar un 

sentido en la vida como 

“persona”. La vida cotidiana está 

reglamentada por la mente, 

nuestro vivir en sociedad tiene 

que ver con experiencias 

repetidas y su periodicidad le da 

sentido a este “yo”. Estamos 

alimentando continuamente esta 

identidad, experiencia tras 

experiencia. Así es como el yo 

separado viene a la existencia y 

se recrea continuamente a sí 

mismo, cuando pienso, cuando 

hablo de mí, o cuando digo "yo" 

apuntando en realidad a mis 

procesos. 
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Moverse con sencillez aparece como la opción más adecuada en este mundo tan complejo, y confiar en lo que es verdad en 

el fondo de nuestro corazón es un auténtico talento. Es importante saber que hay cosas que no podemos dejar de hacer en 

cada minuto de existencia: pensar, sentir y hacer. Es el movimiento de la vida. Por tanto me parece importante, en nuestro 

trabajo acerca de lo esencial, responder a cada instante: ¿quién es el que está pensando, quién es el que está sintiendo y 

quién es el que está ejecutando? Así sabremos más de Sí mismo. R.Malak 

El día a día nos trae 

constantes tensiones, esto se 

debe a que la vida, 

actualmente, nos presenta 

cada vez más opciones. 

Obviamente, aparece como el 

principal problema el no saber 

escoger, o el temor a tomar 

una decisión equivocada. La 

mayoría de las veces nos 

preocupamos demasiado por 

situaciones sin importancia 

que pasan de largo por la vida, 

y otras veces nos lamentamos 

cuando se termina aquello que 

nos hacía felices. Es 

adecuado saber que nada 

termina totalmente, tan solo 

varía en su expresión de 

existir. El mundo sigue su 

marcha, y las cosas están 

siendo y dejando de existir 

constantemente. 
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La pregunta de ayer apuntaba a detectar quién es el que está pensando, quién es el que está sintiendo y quién es el que 

está ejecutando. La tendencia habitual para resolver esta cuestión es no considerar como yo ni al cuerpo, ni a la respiración, 

ni al proceso de pensamientos, ni al ego, y aun así no se avanza porque es un proceso intelectual y no hay forma de acceder 

a la verdad de ese modo. Cuando la respuesta sobreviene diciendo yo no soy esto, yo no soy eso, lo que se pasa por alto es 

el “yo” que detecta. El Yo, la fuente del yo, donde aparecen todas las apreciaciones acerca del yo, que toman forma como 

pensamiento, como sensación, como cuerpo, como identidad, como historia, como emoción. Allí, a través del modo de 

observar sin juicio, en ese instante sin tiempo se ha encontrado la raíz del yo, se sabe allí quién es Eso, quién es Sí mismo. 

Allí se detecta que la felicidad es lo que somos como Ser conciencia. R.Malak. 
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En ese momento Sí mismo se muestra como plenitud de energía y toda conciencia que aparentaba estar contraída, y que 

parecía emanar de la persona como producto de las características del carácter y la personalidad. Sí mismo se muestra 

ahora como el verdadero "Yo", que es Ser conciencia plenitud, o dicho de otra manera: existencia, movimiento de 

comprensión y dicha. R.Malak 

Al proponer la negación de las 

exigencias del cuerpo, de los 

pensamientos demandantes, de la 

clasificación de la identidad, del 

intelecto, de los sentidos y de los 

atributos que nos condicionan, se 

podría entender equivocadamente 

que pretendo liberar a lo esencial de 

la vida cotidiana. Lo que estoy 

diciendo es que cuando aparece la 

comprensión ella es repentina, y la 

posterior liberación de las ataduras 

condicionantes se efectúa de modo 

gradual. 

 

Está dentro del enfoque el ir más allá 

de la racionalización, que la 

comprensión no se muestre como una 

senda para describir lo Divino, sino 

que su despliegue sea por Sí mismo y 

desde Sí mismo. Que no aparezca 

como la intención de eliminar al ego, 

sino que la mente, al reconocer su 

raíz, se equilibre de modo espontáneo 

con plena observación sin juicio. 
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La naturaleza también parece causativa conforme observamos sus obras y descubrimos sus ciclos, comienzos, procesos y 

desarrollos progresivos, los cuales parecen llegar a su culminación. La pregunta obvia que aparece es: Después de haber 

comprendido qué es lo Real y vivir en consecuencia, ¿para quién aparece el karma, o quién tiene que sufrir o gozar de las 

causas o efectos del karma? 

 

Puede que estas leyes aparezcan o no como un juego de pensamientos coherentes y racionales, como productos del yo, y 

que por ese medio la mente haya organizado la vida de modo causativo o disperso. Esto tiene costos y beneficios que se 

aplican a quien está viviendo, ya sea gozando o sufriendo de las consecuencias determinadas por la identidad. En cambio a 

otros eso no les afecta. R.Malak. 

Mencionaba que lo Esencial se 

revela en nuestro corazón, que lo 

podemos conocer, puro, absoluto y 

desplegado por todo el universo. 

Entender esto o negarlo a través de la 

comprensión ajena es muy 

complicado. En cambio, entender que 

por nuestras acciones personales 

somos causativos, que somos 

creadores de numerosas cadenas de 

hechos, como por ejemplo cuando 

nos proponemos a nosotros mismos 

hacer esto o aquello, y que 

establecemos ciertas metas, ideales o 

finalidades para nuestros actos y 

pensamientos, y que esto para 

nosotros es constituir fines, es 

bastante fácil. 
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El pasado está terminado, no hay manera de cambiarlo. 

Nos ha dejado enseñanzas y moldeado el modo como 

enfrentamos actualmente las cosas que se nos van 

presentando, y cada día que pasa diseñamos las rutas 

por las que caminaremos. El avance o retroceso es una 

cuestión teórica, lo que es claro es que cada uno de 

nosotros es su propio arquitecto y constructor. 

Observamos que los hábitos y costumbres están 

constantemente cambiando, la sociedad varía con cada 

generación. Algunos de estos cambios son, a mi juicio, 

convenientes y constructivos, impulsando a todos a 

disfrutar de lo creativo y armonioso. Hay otros, en 

cambio, que son superficiales e inadecuados. Cada uno 

de nosotros debe decidir si acepta o rechaza seguir esas 

nuevas rutas hasta donde pueda. La sociedad está 

construida por la multitud, y algunos, como nosotros, 

intentamos mantener nuestros propios estándares lo más 

altos posible, en relación a los valores o a lo que 

creemos que es constructivo, y se requiere coraje para 

responder en todo momento de modo coherente y 

honesto con nuestros propios impulsos. La recompensa 

es paz y plenitud que emana de Sí mismo.  

Resumiendo, puedo decir que todo lo que experimentas 

está construido por la acumulación de conocimientos, 

experiencias y aptitudes que has generado con tu mente, 

con tus emociones y con tus acciones. Has armado un 

“yo” con la mente y ahora sufres o disfrutas de sus frutos. 

Bien puede ser el momento de mirar de otro modo, de 

modo no dual. R.Malak 
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Es una inteligencia sobre la cual la mente y el “yo” no tienen absolutamente ninguna gestión. La mente, a través de sus 

procesos racionales, refleja en su pantalla lo que es común y objetivo, y otorga la facultad de percibir el mundo por medio de 

los sentidos. Junto con ello, aunque lo ignoremos, está disponible la omnisciente sabiduría de Si mismo, que puede 

solucionar cualquier problema inventado o real que nos convoque o con el que nos sintamos envueltos, siempre y cuando la 

solución esté en armonía con lo que emana desde lo esencial. Esta capacidad muestra inteligencia que es económica al 

seleccionar las mejores alternativas para el desenvolvimiento creativo de la expresión, por medio de la fuerza, la belleza, la 

armonía, que, con toda su perfección y en toda su amplitud, despliega el Ser. R.Malak. 

Tenemos acceso a las 

cualidades de la mente, así 

como a lo profundo de la 

conciencia. Esta, siendo sin fin, 

se ha centralizado al respirar por 

primera vez. La fuerza de vida 

emana desde la conciencia que 

impregna todas las células, 

aunque parece que lo hiciera 

desde la persona. Esta 

confusión hace surgir la 

identidad formando un sentido 

de separación, fortaleciendo la 

idea de ser único, como 

conciencia de sí mismo que 

sostiene al “yo” que nace, y, que 

por medio de la memoria, 

mantiene el sentido de existir. El 

orden universal dispone las 

funciones de la existencia física, 

gobierna los actos involuntarios 

y las funciones del sistema 

digestivo, circulatorio y nervioso.  
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Muchos sólo tienen que luchar por su salud, moverse detrás de la eliminación del dolor y eliminar el sufrimiento. Es natural, 

dado que la buena salud permite estabilidad en la vida, aunque solo consista en fortalecer las paredes del edificio que 

habitamos. Otros persiguen la riqueza, y la avaricia y el amor por las posesiones materiales constituyen el único fin de su 

existencia. 

 

Ahora, ¿cuál debería ser nuestro fin en la vida como meta escogida, o cuál sería nuestra elección principal? La respuesta 

que aparece es alcanzar la felicidad perfecta y completa, cosa que por eones los estudiosos han planteado como lo único 

digno de alcanzar. 

 

La cuestión se convierte en una paradoja dado que la única felicidad perfecta que puede existir, que cubre todos los 

aspectos tanto del cuerpo y de la mente como de lo esencial, nunca ha dejado de estar en nosotros. La perfecta felicidad es 

un atributo del Ser, de lo que Somos, no es algo nuevo, es eterno y permanente, si no fuera así no sería felicidad completa, 

sería un producto que aparece y desaparece. Lo que somos es Sí mismo, que existe consciente y pleno, y saberlo es 

nuestra única razón de existir. R.Malak 

La mayoría de las veces da la impresión 

de que somos libres de escoger cómo 

queremos vivir, que tenemos la voluntad 

de hacer ciertas elecciones. Sin 

embargo, hay algo en lo que no tenemos 

gestión, sin duda, y esto es sobre la 

muerte del cuerpo, lo cual es inevitable, y 

que llega a todos lo queramos o no. 

Cuando digo que podemos escoger 

cómo vivir y que hay elecciones que sí 

podemos hacer, me refiero espe-

cíficamente a cómo usar este intervalo 

de conciencia que tenemos el privilegio 

de vivir.  
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Las cosas tienen un lugar y un tiempo, giran alrededor de nosotros. Decimos que una cosa está allí solo porque no es 

nosotros mismos o no parece estar dentro de nosotros. Decimos que algo está en el pasado porque está fuera de nuestra 

percepción inmediata y no forma parte de la comprensión actual. 

 

Es coherente decir que la conciencia es lo que le da sentido a todo, aunque no tiene forma y ninguna cosa la representa. 

Nada existe que podamos señalar o separar y decir “esto es la conciencia”. La conciencia no da cuenta de sí misma como si 

fuera una sustancia individual o como si tuviera una naturaleza específica limitada. 

 

Solo estamos conscientes del yo y de lo que llamamos cuerpo, lo cual crea un sentido de separación y de identidad. El yo 

nace y su historia le da sentido a la identidad construyendo esta mirada dualista, constructora de la desarmonía, del apego al 

deber ser, del sufrimiento y del conflicto. Conveniente es conocer lo real de Sí mismo que es lo que le da sentido a la vida 

plena. R.Malak. 

El conocimiento es el conocimiento, no tiene nada que ver con las 

personas y sus experiencias. Es importante comprender de qué 

estamos hechos y cómo están formadas las cosas. Cada uno de 

nosotros está consciente de que existe, este conocimiento es el 

punto de partida para todo lo que consideramos que existe. Un 

camino requiere esfuerzo, tienes que caminar. Y para caminar 

tienes que ser un hacedor, un caminante. Ya tenemos el comienzo, 

es el conocimiento en el hacer. Independientemente de la forma en 

que lleguemos a él, las cosas existen para nosotros, incluso es 

evidente que existimos para nosotros mismos. 

 

La realidad es no-dual, es siempre existente. El mundo de 

naturaleza externa y dual apunta al universo que me rodea y que 

aparentemente se encuentra fuera de mí. Este está bajo el 

dominio del ego. Si el ego desaparece la dualidad se integra a lo 

no dual. 
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genéticamente y por las fuerzas de la naturaleza, comprobamos que no podemos aislarnos, y cualquier esfuerzo por dejarlos 

de lado es provisorio, y en la medida que reaccionamos a ellos verificamos que estos impulsos responden a la naturaleza de 

Ser. 

 

Las elecciones son parte de lo esencial, al igual que el respirar, beber y comer integran la respuesta a la naturaleza física. 

Escogemos lo que agrada a nuestra naturaleza y no podemos evitar proceder de ese modo. Como resumen, verificamos que 

la voluntad no es libre, y lo que escogemos ha sido porque hemos sido obligados por nuestra naturaleza. Saber de esto es 

fundamental, reconocer que hay elecciones que nos producen sufrimiento y dolor, y otras que nos provocan armonía y 

plenitud. R.Malak 

Todos somos la realidad viviente, somos 

vacío, la nada infinita. El yo es la historia, la 

acumulación de información que ha sido 

escrita en el día a día. Todo esto es la no 

dualidad y la dualidad. Como identidad no 

podemos evitar elegir, al igual que todo en 

la naturaleza. Las elecciones son una 

necesidad de la propia centralización de la 

conciencia, y no quiero decir con esto que 

la identidad tenga libre albedrío (palabra 

que a muchos causará escozor). Ajustados 

a nuestro lado positivo nos hacemos más 

saludables y armónicos, y es seguro que la 

vida será más plácida y sin conflictos, o 

nos inclinamos al lado negativo y nos 

colocamos en contra de la corriente de la 

vida, experimentando conflictos y 

sufrimientos. Influidos por las emociones, 

por los instintos e impulsos almacenados 
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En el texto de ayer mencionaba la aparente libertad cuando hablaba 

de la necesidad de elección. En cuanto a eso, lo óptimo sería elegir lo 

que se encuentra en armonía con la naturaleza, o sea, en 

conformidad con los impulsos más elevados. Sería una elección que 

nos acerca más a las influencias esenciales de nuestra conciencia. 

Mientras más próximos a esos impulsos y a nuestra naturaleza 

esencial, estaremos más cerca de lo que se conoce como lo absoluto, 

lo esencial, lo pleno. Esto facilitará que lo que somos en esta vida se 

mueva con una auto disciplina que se describe como felicidad, la cual 

emana de lo simple. Es lo que se muestra cuando se está en plenitud, 

es lo que contiene la esencia de todas las cosas y es ilimitada. 

 

Cuando hay conflictos al no darse cuenta de esto es porque la mente, 

lo racional, intenta dirigir el camino en la vida por intereses 

principalmente egoístas. Por otro lado, no podemos desconocer que 

la substancia física, el cuerpo, siendo aparentemente la parte más 

elemental, es la que presenta mayores conflictos cuando se ignoran 

sus necesidades. 

 

Son nuestras preferencias las que causan los conflictos en la vida, 

cuando no se toman en cuenta las influencias más fuertes de la 

conciencia, o, por ejemplo, se ignoran las urgencias del cuerpo 

dejando en primer lugar las manifestaciones racionales de la mente. 

Todo ello permite que el ego crezca hasta niveles en los que se pierde 

el sentido de la vida, sumergiendo la conciencia centralizada en el 

sufrimiento y en la falta de orientación que provoca la angustia de vivir 

enajenado, o sea, ajeno a Sí mismo. R.Malak 
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Algunos suponen que el bien está definido como una obligación Divina. Las preguntas que inevitablemente aparecen son: 

¿Por qué debería buscar el bien? ¿Por qué debo ser bueno? ¿De qué fuente procede ese impulso? ¿Si lo Divino es creador 

de todas las cosas, de dónde procede el mal? Y muchas más.  

 

Si el bien es positivo, y si lo Divino es creador de este y de todo lo demás, la maldad, al atentar contra la naturaleza esencial 

no puede tener ningún contenido positivo, por tanto el mal es una condición negativa, o sea, es la ausencia de bien, y por 

ello no puede ser real ya que se basa en la ausencia.  

 

No somos todos iguales, el enfoque de cada persona tiene que ver con la parte de su naturaleza que predomina: unos son 

físicos, otros intelectuales, otros artistas, otros espirituales. Cada uno experimenta el bien conforme a su naturaleza, lo que 

puede ser diverso y variado, incluso con mezclas, entregando las respectivas “recompensas” según las clasificaciones del 

Ego. R.Malak 

Puedo decir que no hay personas cuyas acciones sean 

desinteresadas totalmente, ni siquiera aquellas que hacen 

grandes obras de bien. Las personas caritativas, o las que 

sirven a los demás, lo hacen porque les proporciona 

satisfacción en su interior. 

 

Existen muchos que se deleitan siguiendo sus impulsos hacia 

el servicio, incluso más allá de sus medios, abarcado con este 

a muchas personas y animales. Ocuparse de esas cosas y 

acciones les entrega satisfacción, incluyéndolas como parte de 

sí mismo. 

 

Puedo decir que las personas buscan el bien. Se debe a que 

estas acciones gratifican su naturaleza plena, de lo contrario 

no lo buscarían. El enfoque en relación al bien puede ser 

distinto entre unas personas y otras. Cada uno se esfuerza 

con sinceridad para buscar lo que considera adecuado.  
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Este funcionamiento va más allá del simple discernimiento, le da significado a esas cosas que surgen en la mente, las 

clasifica y permite comprenderlas debidamente. Todo el conocimiento y la información recogidos son agregados importantes. 

No podemos dejar de lado el hecho de que sin comprensión la persona está sumergida en la ignorancia aunque esté 

saturada de información.  

 

Llamo comprensión a la aplicación de lo que conocemos para entenderlo. Dicho de otro modo, los conocimientos pueden ser 

inútiles si no se han digerido y asimilado. Se dice que entender algo es un poder. Generalmente se entienden las ideas 

ordenadas, rotuladas y clasificadas, que pueden ser usadas para armar un sentido. El entendimiento es, por tanto, conocer 

la naturaleza y el propósito de lo percibido, y la sabiduría es saber cuándo y cómo hacer uso de lo que entendemos.  

 

 Siguiendo la expresión del inicio: la fuerza dinámica de este mundo, que muchos llaman "ilusión", es causativa y pura 

acción. En el principio activo de esta "obra", "la acción total del universo", todo está dinámicamente conectado con todo. La 

causalidad pasa a ser la fuerza de la creación con la cual todas las formas obtienen su vida como manifestación de la 

conciencia. R.Malak. 

Hay expresiones que mencionan que la naturaleza 

es una ilusión, que todo es un juego de lo divino. 

Manifiestan que todas las formas son relativas, 

fluidas, y que lo siempre cambiante es armado como 

una obra teatral. El mundo como una ilusión que varía 

continuamente, y lo divino que pasa a ser una obra 

rítmica y dinámica. 

 

Por otro lado, sabemos que existen canales de 

percepción como la vista, el tacto, el olfato, el gusto y 

el oído, que están adecuados para recibir las señales 

que vienen del mundo. Además están las diversas 

facultades de la mente, que funcionan interpretando lo 

que esos canales recogen y asimilan.  
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Se habrán dado cuenta de que, generalmente, lo más 

sencillo es a veces lo más complicado de obtener. Cuando 

intentamos detener los intereses de la mente para 

dedicarnos a algún propósito que hemos fijado, la mente, 

como si fuera un instrumento ajeno a nosotros, se opone al 

control y a la dirección.  

 

La vida es vivir, todo su propósito consiste en la utilización 

de sus potencialidades, no tiene otro más que mostrarse 

como un medio a través del cual se puede alcanzar algo 

que generalmente ha sido ya visualizado. Reprimir 

nuestras funciones naturales, detenerlas o negarlas, es 

frenar el propósito de la vida misma. Colocarse en contra 

de los impulsos esenciales es colocarse en contra de los 

propósitos e impulsos ya señalados como pautas en 

nuestro libreto de vida. Esto estaría en contradicción con lo 

esencial de la vida. Nuestra naturaleza - mente, cuerpo y 

emoción - debe producir algún bien, está allí para el 

servicio de Sí mismo, y el mayor error es no desplegar 

esos poderes con los que la naturaleza nos ha dotado. Así 

como comer y dormir son esenciales para la salud, también 

el pensar y elaborar planes y modos con el ejercicio de la 

mente es fundamental. Si no hacemos esto estamos 

negando nuestra naturaleza. Hacer uso de las facultades 

es primordial, así como hallar quién es el creador de los 

pensamientos. Esta es la verdadera realización. R.Malak 
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Cualquier pensamiento que aparezca se ve enfrentado con esta pregunta. La observación que aparece es: si todo varía y 

cambia, ¿quién soy yo? Cualquier pensamiento que entre en la mente queda destrozado ante esta pregunta. Cuanto más 

determinada sea la búsqueda mejor será el resultado. Es así que cada pensamiento se detiene ante esta pregunta, y de 

pronto queda todo en evidencia, no hay espacio para la ignorancia. Cuerpo, emociones y mente están afectos a un 

permanente cambio, por tanto no son Sí mismo. R.Malak 

El cambio constante de las cosas es un 

fenómeno visible en la naturaleza. Todo 

cambia, las estaciones, todo varía 

constantemente. El cambio es un movimiento 

interno y externo de las cosas. No solo un 

cambio de movimiento en el espacio sino 

también en lo fundamental de las cosas. Al 

hacer introspección, detectamos con certeza 

que lo real no puede ser nada transitorio 

como el cuerpo, las emociones o la mente, y 

no está sustentado en nada que sea 

inseguro, ya que lo real, Sí mismo, es estable 

y no cambia.  

 

Podemos detectar que hay unidad en el 

universo, además notamos que las cosas 

emanan unas de otras, y se desarrollan, 

generan o tienen fuentes comunes. Una vez 

certificado esto puede ser la ocasión para 

plantear lo que los sabios establecen como la 

pregunta fundamental: ¿Quién soy yo? 
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La vida, como emanación de lo Esencial, es conciencia ininterrumpida. Comprender esto significa vivir en plenitud y desde lo 

que realmente somos. Esto no es una meta ni un objetivo último, es lo verdadero. Vivir en el personaje, expuesto a los 

errores de juicio o las constantes cancelaciones de lo que hemos escrito en nuestro libreto de vida, puede ser descartado 

desde ahora mismo. No hay mayor felicidad que saber de Sí mismo. R.Malak. 

Cada día trae un nuevo amanecer. Despertamos, 

nos levantamos y comenzamos participando en la 

vida. Algunas veces lo hacemos con ánimo y otras 

nos vienen actitudes negativas por diversas 

razones. Pasamos del sueño a la vigilia con 

variadas perspectivas. En el día a día podemos 

tener instantes gratos y otros no tanto. Aunque se 

diga que nuestra vida es igual al día anterior, cada 

instante es diferente, hay modos que dejamos atrás 

y nuevas cosas se nos presentan, lo que nos hace 

ser personas diferentes, y esto ni siquiera lo 

detectamos. 

 

Nuestras percepciones y nuestras reacciones son 

las que elaboran variadas rutas, ya sean buenas o 

no tanto. Tal como tomamos las cosas, estas 

pertenecen al plano fenoménico, y el enfoque dual 

presentado por la mente nos define ya sea lo bueno 

o lo equivocado, la luz o la oscuridad, la derecha o 

la izquierda. Así es como hacemos clasificaciones 

de lo correcto y de lo erróneo. Este modo cotidiano 

y dual puede provocar infortunio y adversidad o 

puede ser armonioso y constructivo. Algunas veces 

las decisiones nos traen conflictos y otras 

beneficios. 
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Cada persona (mente – cuerpo – emoción) construye un yo virtual ordenador de la acción, la cual ha sido programada y 

guardada en la memoria, y es el que la lleva a cabo de momento a momento. Las acciones se van ejecutando como un tren 

de datos, produciendo consecuencias y sintiéndose la persona como poseedora de la acción. A este tren de datos y de 

acciones le podemos llamar destino. 

 

Cuando comprendemos una enseñanza esta puede clarificar el modo como funciona la mente. Y saber de lo indescriptible se 

da cuando bordeamos la plenitud, porque la comprensión muestra que somos Ser, o Sí mismo. R.Malak 

¿Qué sentido tiene el conocimiento si no se usa para una 

comprensión inteligente de la vida? Incluso la práctica del saber 

no es suficiente, es necesario vivir a cada instante, hacer piel y 

carne la habilidad de pensar, de razonar y de enfrentar las cosas 

que uno tiene a su disposición. Generalmente, las personas, 

cuando no pueden encontrar la causa directa o el origen de su 

adversidad, de inmediato lo atribuyen a la mala suerte. Sería más 

apropiado decir que es el funcionamiento de la ley de causa y 

efecto, que establece que nuestras acciones físicas, verbales y 

mentales son causas, y nuestras experiencias son sus efectos. 

 

Construimos, queriendo o no, las causas. Los frutos de estas 

siembras se reciben más adelante, o de inmediato. Podemos 

decir que la siembra es voluntaria pero la cosecha es obligatoria. 

Generamos causas, o karma como dicen los orientales,  y su 

creación exige compensación, siendo esta dependiente del 

individuo, y el individuo dependiente de lo que siembra. Si la 

persona no crea causas de algún tipo, el karma no puede con 

ella. De ese modo, una persona puede ensanchar la senda que le 

permitirá viajar por la vida en plenitud, pero la senda no puede 

ensanchar o permitir buen viaje a una persona. 

 



25 de Marzo 2015 

El pasado, como un archivo cerrado, se puede abrir y ver lo que está guardado en él, pero no se puede cambiar, solo se 

puede usar para comparar y describir nuestra fallas o éxitos. Tenemos la habilidad de extraer estos del pasado para lograr 

que el presente sea más conveniente, es una gran cualidad, pero el ahora es lo más importante de la vida, y no usarlo es la 

causa de la mayor cantidad de problemas y la raíz de los defectos de seguridad económica y social. 

 

La actitud de considerar el presente como un estado transitorio es un grave error. Conocemos el presente por las demandas 

que se nos imponen (trabajo que hacer, planes que cumplir). Es ahora cuando verdaderamente vivimos, es ahora cuando 

tenemos nuestros problemas y nuestros placeres, es en el momento inmediato cuando podemos revisar lo que somos y usar 

lo que tenemos. En suma, el pasado no se puede cambiar y el futuro aún no existe. Cuando nos damos cuenta del presente 

es cuando le damos sentido a lo actual. Vivir en el presente es la manera de mirar la quietud dentro de nosotros mismos. 

Cuando se observa el presente se comienza a visualizar la totalidad sin tiempo, sin espacio, sin historia, es una comprensión 

no dual de la vida, es el modo de salir del error. R.Malak.  

Es bien sabido, y todos lo hemos 

experimentado, que el tiempo pasa 

rápidamente cuando estamos 

ocupados, especialmente cuando 

nos interesa lo que estamos 

haciendo. Por el contrario, el tiempo 

pasa con lentitud y pesadez cuando 

estamos en espera. 

 

El tiempo es un constructo que se 

muestra en tres fases separadas: 

pasado, presente y futuro. La 

percepción se da solo en la fase 

“del presente” y es la única que 

realmente se vive, aunque 

pareciera que no es así. 



26 de Marzo 2015 

Todo aparece como transitorio en el plano de lo fenomenológico, mudable y sujeto a transformación. Físicamente 

cambiamos mes por mes y año por año. Generalmente no presentamos oposición ni resistencia a lo constructivo, más aún, 

apreciamos que sea así y sabemos que lo conveniente puede llegarnos mediante la manera apropiada de pensar y con la 

conveniente dirección del esfuerzo. 

 

Más temprano que tarde, descubrimos que cada persona tiene acceso a una suprema fuente de reserva que está en cada 

uno de nosotros, como energía del infinito, y se asienta como poder ilimitado. Cada uno puede desarrollar conscientemente 

un fuerte deseo con impulso positivo que con vehemencia nos consumirá para buscar lo armonioso. Esto se combina con la 

absoluta convicción de que el éxito aguarda tras el cumplimiento de toda empresa que consideremos digna y valiosa. 

 

Existen muchísimas palabras para expresar la comprensión de lo Real, unas más precisas y otras muy confusas. Una de 

ellas es la Felicidad, otra es Iluminación de la conciencia, Despertar Interno, Samadhi (recogimiento en que la persona siente 

que alcanza la unidad con Sí mismo),  o a través del Satori, o por medio de la Beatitud, o del  éxtasis, o por medio de 

técnicas expresadas por las corrientes Taoístas, o por medio de una “conciencia acrecentada” que daría cuenta de una 

persona espiritual. Diferentes corrientes, diferentes métodos, diferentes tradiciones para expresar lo mismo. Lo real es Sí 

mismo. R.Malak 

Las personas contamos con un cerebro a través del que 

se supone que interpretamos la relación que tenemos con 

el mundo físico. Es la mente, como función de la 

conciencia, la que interpreta y contempla el mundo físico, y 

es a través de una infinidad de abstracciones intangibles, 

que ordena y le da sentido a lo recibido. Singularmente, 

hay una conciencia de sí mismo, que aparece como “yo” 

con personalidad conocible para otros, y también podemos 

auto identificarla. Por tanto, así como puede examinar a 

otros también puede examinarse a sí mismo. La acción de 

discernir va más allá de la simple percepción, es dar 

significado a esas cosas que surgen en la mente, puede 

clarificarlas y comprenderlas debidamente. 



27 de Marzo 2015 

Lo real, lo auténtico, lo que no cambia, no es un estado. Podríamos decir que es conciencia que se expresa como un todo 

indivisible, pero cuando funciona en la manifestación toma diferentes aspectos que entran en juego según lo requiere la 

misma manifestación, dependiendo de las esferas por las cuales se expresa: espacio y tiempo, emociones y sentimientos, 

pensamientos y reflexiones. Estas se encuentran dirigidas por la causalidad y compensan cuando uno se mantiene atrapado 

en el yo o ego En todo caso, desde lo real solo el Sí mismo Es, lo demás son reflejos y múltiples expresiones. R.Malak 

Es obvio que no tenemos una unidad 

psicológica. El cuerpo físico se presenta 

como una unidad que, aunque varía con 

el pasar del tiempo, trabaja como un todo 

orgánico. Sin embargo, la vida mental no 

es una unidad, más bien es variable y se 

expresa en relación a los estados de 

ánimo. Por otro lado, el mundo se 

muestra como no real y cambiante. Lo 

que vemos y percibimos no es 

permanente, sino que más bien varía. No 

se mantiene, sino que se expresa con 

una apariencia de forma  y movimiento. 

 

Ahora, la identidad de la persona no 

posee un yo fijo, sino una multitud de 

diferentes, ocasionales y no estables 

“yoes”. Diría que se asemeja a un edificio 

en el que los administradores, los 

conserjes y los empleados siempre 

quieren mandar y hacer lo que les 

conviene e interesa.  

 



28 de Marzo 2015 

Para qué decir las referencias a conceptos como lo consciente, lo inconsciente y lo subconsciente, y de las opiniones de los 

primeros que intentaron explicar la organización psíquica en tres funciones como Ego, Super ego y Ello. El Ego, referido a la 

relación con nuestro alrededor, el mundo, el Ello relacionado con nuestros impulsos, y el Super Ego con nuestros ideales y 

prohibiciones morales. 

 

El enfoque que me parece más adecuado y natural está relacionado con lo no-dual, o sea, El Ser es la única realidad que se 

muestra como Ser-Conciencia-Plenitud, y eso es lo que somos. Es la fuente de todo, tiene todo, ya es y siempre ha sido. 

Así, lo no conocido contiene todo lo que fue o podría haber sido y todo lo que será o podría ser. El pasado y el futuro 

coexisten en el eterno ahora. Tiene que ver con la forma en que se relacionan el observador y lo observado. Cuando no hay 

diferencia entre el observador y lo observado, entonces el mundo se vivencia como no dual, esto quiere decir que cuando 

uno ve cualquier cosa, se ve a sí mismo, pues se es todo lo que es, Si mismo. R.Malak 

Cada escuela de psicología tiene un 

concepto distinto del ego dadas las 

cualidades de abstracción del 

término, y su teorización se refiere a 

algo que es difícil de precisar, como 

alma, ego, psiquis. Las diferencias 

entre las corrientes son notorias. Por 

otro lado, las explicaciones acerca 

de la mente son variadas, como que 

son funciones para la razón, la 

voluntad, la imaginación, la memoria, 

la percepción, etc. Así, para algunos 

el carácter es lo que otros llaman 

alma, etc. Sus referencias están 

relacionadas  con si esos impulsos 

provienen de afuera, del mundo 

exterior, o de adentro. 



29 de Marzo 2015 

Con una mirada más tranquila aparece el desapego, que aviva la llama interior de este fuego resplandeciente, y de manera 

silenciosa, eleva la comprensión de la conciencia, comprensión que finalmente nos libera de las ataduras condicionantes. El 

Uno, Si mismo, no es solo verdadero y bueno, también es bello, crea belleza, por el gozo de la belleza sin propósito. Si 

tuviera propósito implicaría movimiento, cambio, debido a alguna sensación de imperfección.  Lo indescriptible no tiene como 

meta la belleza, todo lo que hace es bello. Una flor no intenta ser bella, es bella por su naturaleza misma. R.Malak. 

Las exigencias de la vida nos 

devoran a diario, tanto en medio 

de la plenitud como en la orilla 

de las urgencias. Es tiempo de 

cambios, constantemente es 

tiempo de cambios. Nuestro 

modo de entender está 

construido por los procesos que 

uno tiene acumulados en su 

memoria, apunta 

preferentemente a la percepción 

objetiva. Intentar no estar 

atrapado en el devenir puede 

resultar complicado, me refiero 

al futuro construido por la 

esperanza de algo mejor o la 

planificación de lo adecuado. No 

me refiero a que sea 

inconveniente la planificación, 

sino más bien a saber del 

movimiento de la conciencia.  



30 de Marzo 2015 

Varias referencias cristianas son realmente inspiradoras, sobre todo en los momentos en los que lo cotidiano nos sorprende 

con las urgencias y motivaciones. No tengo inclinaciones religiosas ni políticas, sin embargo, no puedo evitar hacer eco con 

las inspiraciones de los antiguos que describen lo real que está en Sí mismo. R.Malak 

Esta semana es considerada por la gran mayoría de los 

cristianos como una de las más sagradas. Se celebra con 

recogimiento el recuerdo de la vida, pasión y muerte de 

Jesús, conocido como Cristo. Fue la persona en la cual el 

poder Crístico se manifestó. La tradición espiritual 

menciona que todos somos Hijos de Dios y que 

quienquiera que gire la atención a su interior descubre que 

entre lo divino y él no hay diferencias. 

  

¿Quién era el Cristo? Bendita toda persona por la cual el 

Cristo se manifiesta. Jesús se portaba como un hombre, 

aun así, en pura plenitud, y en ello estaba su grandeza. 

En su gracia, se comportaba de ambas maneras, como 

hombre y como lo esencial. San Juan describe a Jesús 

como "El Verbo hecho carne y que habitó entre nosotros". 

El Verbo se define como la Palabra (la acción). Dijo 

además: "Al comienzo era el Verbo y el Verbo estaba con 

Dios y el Verbo era Dios". En los Salmos se encuentra: 

"Tu palabra está asentada en el Cielo". A esto se refería 

Jesús al hablar del Pan de Vida que ha venido del Cielo.  

 

¿Qué es esa manifestación externa de la palabra, la cual 

estaba personificada y hecha carne en Jesús? El salmista 

dijo: "La Palabra es una lámpara a mis pies y una luz en 

mi camino". Jesús dijo: "Yo Soy la Luz del Mundo". 

 



31 de Marzo 2015 

Es conveniente, en el comienzo de nuestro aprendizaje, entregarse, o mejor dicho, someterse a una guía divina que se 

presenta en forma de intuición, seguir un norte, una senda marcada por una brújula interior y escuchar sus dictados. Todo 

eso termina cuando ya sepamos la misión esencial para la cual nacimos, ella es, sin duda, ser lo que realmente somos, puro 

Ser en plenitud.  

 

Diré que la constante acción realizada con el corazón dispuesto puede deshacer los apegos y los conflictos, y, como 

respuesta, aparece una armonía que equilibra lo que no se ha ajustado. Las personas quieren comprensión solo para poder 

tomar decisiones vitales y convenientes sobre sí mismas. Lo que ignoran es que una vez que se han puesto en armonía 

consigo mismo, no puede dejar de tener comprensión, y la emanación del río de agua viva no se detiene. Luego sabrán que 

nunca ha dejado de emanar, solo que se estaba ciego, sordo ante su expresión. R.Malak 

Ocasionalmente, algunos autores mencionan que la 

realización de sí mismo se debe a un constante 

estudio y revisión intelectual profunda, otros 

mencionan que es automática. Lo que puedo decir 

con certeza es que no es una cuestión de causa y 

efecto, sin embargo se puede ir adquiriendo 

confianza, eso apunta a comprender qué es lo que 

hacemos con la inteligencia que emana sin detenerse 

de nuestro interior.  

 

Es adecuado aprender a reconocer que esta 

inspiración está relacionada con una superación de 

los impulsos de nuestro ego no entendido y mal 

dirigido. Desde el comienzo se precisa abandonar 

toda pretensión de logro. Ello ocurre cuando se deja 

de lado la dualidad psicológica entre lo que “el yo” 

cree ser y lo que “el yo” quiere llegar a convertirse.  

 



1 de Abril  2015 

Algunos han preguntado a qué se refieren con iluminación y si es lo mismo que realización. La iluminación  apunta al 

esclarecimiento de la mente, aunque no queda claro si se refiere a la adquisición de conocimiento, sino que más bien lo ven 

como un estado de experiencia trascendente, que no es posible obtener por medio de esfuerzo empírico o de estudio, o sea, 

es una claridad repentina, un conocimiento que puede ser percibido objetivamente.  

 

Existe un saber que no está relacionado ni con el conocedor ni con lo conocido. Posteriormente, hay apropiación del 

conocimiento por parte del ego, es decir, aparece la razón en la cognición. La intuición se muestra como un acto de 

cognición inmediato en el que el sujeto no se advierte en ese preciso instante como agente activo de ese saber. La 

observación sin juicio da una forma de saber del mundo y desaparece en el instante en que el ego renace y nos recordamos 

conociendo y comparando.  

 

En cambio, en la realización, el individuo se sumerge, aparece un sentido de unidad con todas las manifestaciones. Este que 

sobreviene o que se muestra es casi inescrutable, por consiguiente, las palabras tienen poco sentido. R.Malak. 

Actualmente se corre el peligro de 

saturarse de información, pero, 

como se nos ha enseñado que la 

información es útil, estamos 

dispuestos a saturarnos más de lo 

necesario.  

La iluminación aparece como un 

conocimiento que surge sin 

razonamiento y se muestra veraz. 

La acción de conocer sin la 

presencia de un conocedor no es 

frecuente, saber sin pensar parece 

mágico, lo intuitivo es una manera 

de entender el mundo.  

 



2 de Abril 2015 

La diferencia fundamental consiste en que, por un lado, el que ha comprendido no se ve como una persona atrapada en las 

urgencias sino que su funcionamiento es pura  presencia impersonal que se muestra a través de la conciencia centralizada 

llamada persona, y, por otro lado, la persona atrapada por su identidad egoica se siente responsable de la emoción y de la 

acción que realiza, haciendo suyo todo el quehacer que le acontece. R.Malak 

Sabemos que la emoción, como concepto, 

es un estado que se caracteriza por ser una 

reacción intensa afectiva que va acompañada 

de alteraciones corporales; por ejemplo, 

cuando nos enfadamos fruncimos la frente, si 

vemos a la persona amada imprevistamente, 

enrojecemos, y se nos eriza el vello si 

sentimos miedo. Estas se sobreponen a los 

sentimientos que están de fondo, 

diferenciándose de ellos en que son más 

breves en el tiempo aunque más intensas 

mientras duran. 

 

¿Existe alguna diferencia entre las personas 

que han comprendido qué son en realidad y 

las comunes y corrientes que viven la vida de 

acuerdo a como se presentan las 

necesidades? Sin considerar las diferencias 

físicas y sociales, las distinciones no tienen 

mucha importancia, más aun diría que no 

existen. Aparentemente, uno podrá hacer 

distinciones y comparaciones simples: ambos 

cuentan con cuerpo y exigencias de la mente 

por medio de las cuales se muestran las 

emociones y las presiones en las acciones.  



3 de Abril 2015 

Según la Biblia, Lo Divino hizo al hombre a su imagen y semejanza. Siendo que lo Divino se reconoce en conciencia y Luz, 

nosotros bien podemos decir, como hijos de la Luz, -conscientes, rodeados de mente y materia,- que estamos en el cuerpo 

con el poder divino. Mientras esa esencia está en el cuerpo, funciona como una entidad que cree ser independiente. 

 

Muchos suponen que las enseñanzas de Jesús son la única verdad. La verdad, sin embargo, es una, está vestida de Luz, es 

Armonía, Plenitud. La Palabra se hizo carne y habitó entre nosotros, se personificó en forma humana, la cual guió a las 

personas y les mostró el modo de ver que nunca han dejado de estar en contacto con lo Esencial. Jesús mostró el reino de 

la plenitud, al que se puede acceder haciendo recogimiento interno en el verdadero templo divino. Mientras estamos en el 

cuerpo, nos identificamos con éste y con las cosas externas, y como consecuencia nos olvidamos de lo que somos 

realmente, cayendo en la gran ilusión. Atrapados en las urgencias del ego demandante, la ignorancia nos sumerge en el 

sufrimiento y la carencia. R.Malak 

Viernes Santo es una fiesta religiosa. 

Jesús dijo: "A menos que el hombre no sea 

nacido de nuevo, no puede entrar en el 

reino de Dios...” El reino de Dios no viene 

de afuera. El reino de Dios está en 

nosotros, al hablar de lo exterior me refiero 

a la relación que se forma con las 

percepciones de lo fenoménico. Dios no 

reside en templos hechos por el hombre, 

sino en el templo divino, bien podría ser el 

cuerpo físico humano. Jesús dijo: "Porque 

Yo vivo, viviréis vosotros también". No se 

refería a la forma externa que es el hijo del 

hombre, el cuerpo perceptible, sino a la 

esencia que da Luz.  



4 de Abril 2015 

Lo que somos se muestra como pura luz, manifestándose en miles de millones de expresiones centralizadas. Sólo una 

energía es Realidad. Aparentemente, cada uno es diferente, pero la energía con la que se alimentan es la misma. Lo 

indescriptible está más allá de cualquier símil. Ningún concepto puede ser el hecho mismo, sino solo una descripción. 

Etiquetamos en trozos, pero lo Real es indivisible, y esta conceptualización sólo tiene un sabor o un aroma de plenitud. 

R.Malak 

Con cada inspiración de aire 

entran a nuestro cuerpo in-

umerables átomos que tiempo 

atrás formaban parte de otras 

entidades, animales o vege-

tales. Nuestro cuerpo va 

cambiando a lo largo del 

tiempo, más aun, no somos un 

cuerpo que cambia sino que 

somos conciencia sin tiempo 

que usa un cuerpo-mente-

emoción para experimentar el 

mundo tiempo-espacial en este 

continente de conciencia que 

tenemos instante tras instante. 

Esta senda de lo esencial solo 

es comprendida por aquellos 

que viven de acuerdo con las 

señales internas. Los demás 

viven la vida de ilusión, un rol 

ya escrito por la memoria 

estructurada por las creencias. 



5 de Abril 2015 

Al “yo” lo identificamos con la imagen mental relacionada con una serie de significados, de valores y de emociones. ¿Y cuál 

es el problema con ello? Es que no permanece. A pesar de creer que es estable, varía con las emociones, con los nuevos 

pensamientos y con el paso del tiempo. Los recuerdos que están implantados en la memoria se vuelven elusivos, los hábitos 

marcan atrapando y condicionando el comportamiento. Es así que sobreviene la certeza de que lo que creo ser no es la 

esencia de mi Ser, no es Sí mismo. Entonces aparece con fuerza y seguridad que lo que soy está, permanece. Tan solo hay 

que retirar las confusiones mentales y emocionales. R.Malak 

La vida, tal como se presenta 

actualmente, está muy mecanizada, por 

eso una gran mayoría gira buscando una 

experiencia emocional, psicológica o 

espiritual que disperse la confusión, y 

además, que les traiga paz. Liberarnos 

de las ataduras demandantes se 

convierte en una necesidad primordial. 

Se busca un sentido, una razón de 

existir, un modelo que dé claridad en 

cuanto a la identidad o a la pertenencia. 

Es una búsqueda de identificación, de 

saber quién soy yo, o qué soy.  

 

La confusión aparece cuando le 

asignamos sentido a este “yo”. Nos 

confundimos al suponer que es mi 

identidad como persona, una entidad 

individual, física, fija, estable, sólida, 

densa, claramente definida e 

independiente del medio en el que vive.  

 



6 de Abril 2015 

A modo de ejemplo, diversos animales como los perros, los gatos, las aves rapaces,  pueden detectar vibraciones que 

superan nuestras habilidades. En nuestro ideal de perfección, soñamos con crear aquellas cosas o condiciones que nos 

mejoren el mañana, pero esas cualidades y habilidades solo tecnifican nuestra vida. Vivimos con la conciencia vuelta hacia 

fuera y no se detecta el deseo o la capacidad de abandonar ese estilo. Al vivir solo para sí mismos, con todos los esfuerzos 

dirigidos hacia el logro de la auto satisfacción y de la auto glorificación, se está construyendo un futuro desierto. Es 

lamentable, sabiendo que podemos tener un vergel de plenitud interior. R.Malak 

Lo que hagamos hoy diseña 

potencialmente el mañana, las causas 

están en nuestros procesos presentes. 

Nada de lo que aparece actualmente es 

totalmente original y las consecuencias 

de estos hechos estarán aquí aunque no 

sean percibidas en el momento. El futuro 

ya lo hemos diseñado aunque no lo 

detectemos. 

 

La mente es una función de la conciencia 

que está diseñada para interpretar las 

diferencias que se dan en el tiempo-

espacio. Solo somos capaces de 

entender cierta frecuencia dentro del 

nivel que pueden alcanzar nuestros 

sentidos. Esa es la razón por la que, con 

la mente,  podemos entender solo una 

cantidad limitada de realidad a través de 

los pensamientos y por medio del 

sistema nervioso.  



7 de Abril 2015 

Podemos librarnos de los lazos con las causas. Esto significa que nos damos cuenta de la unidad y armonía de toda la 

naturaleza, incluyendo lo humano. ¿Cuál es la respuesta a la pregunta esencial de quién soy yo o qué soy yo? No sirve una 

dada por la doctrina, cualquiera que sea, o por un sistema dogmático, ya sea de los nuevos o los antiguos. La respuesta 

constituye una experiencia profundamente personal, aunque es mejor decir vivencia dado que se está actualizando de 

momento a momento e involucra la totalidad de Sí mismo. En este instante de actualidad sin tiempo, la separación y la 

sensación de ser cuerpo en el tiempo espacio desaparece. R.Malak 

Aunque no lo se-

pamos, somos con-

ciencia infinita,  pre-

sente y sin tiempo.  

El que nuestra vi-

sión del mundo sea 

fragmentada, y el 

que estemos bajo la 

fascinación de la 

ilusión y de la idea 

de estar separados 

de todo y de todos, 

y de que podemos 

actuar independien-

temente, lo que nos 

hace es estar ata-

dos a las causas y 

sus consecuencias.  



8 de Abril 2015 

 

Existe un modo de percepción que cada cual ha desarrollado 

a través del día a día, y lo ha usado de manera reiterativa. Se 

puede comparar a un sistema de creencias que siempre 

conservamos. Quien cree una cosa determinada 

constantemente filtra la realidad, y de esa manera la ajusta a 

sus creencias. Por tanto, parece muy importante saber cuáles 

son nuestras creencias más queridas, y cuáles son los apegos 

más fuertes que tenemos, dado que el estado natural de ser 

no está cristalizado por ninguna manipulación, ni del cuerpo ni 

de la mente.  

 

El estado natural de ser es espontaneo, no requiere esfuerzo 

alguno y tampoco es necesario seguir alguna disciplina para 

lograrlo. Experimentarlo es, obviamente, el regreso a nuestra 

forma natural de ser. El principal problema para esto consiste 

en que la mente siga guiando y determinando qué tipo de 

experiencia tenemos, así se convierte en una gran dificultad 

reconocer cuál es nuestra forma original.   

 

Estamos acostumbrados a que nuestra mente sea la que 

establece los pensamientos que tenemos, las sensaciones y 

las creencias, construyendo nuestro ego, el que nos hace 

decir yo, identificándonos con nuestro cuerpo. Cuando 

sabemos esto es el momento de decir que nuestra conciencia 

es lo que realmente somos. Ella es anterior a todo, anterior a 

nuestras creencias, anterior a los pensamientos, incluso 

anterior a cuando digo “yo”. Es conciencia de Sí mismo, lo 

Real. R.Malak 
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Ante este ofertón es preciso saber que la conciencia no es un pan recién horneado, carece de metas aunque contiene todo. 

Es puro amor en sí mismo y se despliega con el conocimiento de yo soy. La conciencia no es un producto ni algo que 

poseamos, es plenitud, es Sí mismo. R.Malak 

El mercado espiritual está en 

oferta: ascensión, almas 

gemelas, chacras, cuentos, 

cursos, despertar, lugares 

mágicos, maestros, niños 

cristal, niños índigo, nueva 

tierra, nuevo mundo, otros 

seres, paradigmas, trabajo 

interior, viaje astral, las eras 

de índigo, almas gemelas, 

tarotistas, ETs, poetas, 

ambientalistas, creadores de 

todo tipo de pensamientos e 

ideas, creyentes de todas las 

corrientes filosóficas, 

seguidores de maestros, 

alumnos de escuelas 

esotéricas, ateos, fanáticos de 

todo tipo, religiosos, y, al 

mismo tiempo, oleadas de 

seres de luz, de espiritualidad 

de distintos tipos, búsqueda 

de conciencia, seres que viven 

con el corazón abierto y la 

mente lúcida.  
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El yo se retroalimenta de la energía de existir. Este 

ego, confundido con recuerdos, mezcla todo tipo de 

emociones pasadas y reconstruye a la persona con 

sensaciones enturbiadas que dependen de lo que 

alcanza a recordar, de lo que la memoria le permite. 

 

Una persona que ha perdido la capacidad de expresar 

su felicidad y pretende recuperarla, no necesita saber la 

razón de su pérdida, pero sí cómo la perdió. Las 

razones son cuestiones que describen los eruditos, en 

cambio los instructores intentan hacernos comprender 

que estamos envueltos en ilusiones y sumergidos en 

búsquedas de fantasías y cantos de sirena, situaciones 

intencionalmente fomentadas por la cultura del deber 

ser. 

 

Mientras se busquen los logros desplegados por el 

sistema, se está como quien bebe agua salada, 

teniendo constantemente sed de más y más cosas y 

productos. Lo esencial no está fijo, es pura felicidad, no 

podemos clasificarlo con ideas y conceptos, no se 

puede entender con la mente. Tú eres lo que está aquí 

y ahora, ya, y a mí me toca espejear tu rostro 

verdadero. R.Malak 
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El instrumento adecuado para conocer el mundo es la mente. Ella es la función de la conciencia que está preparada para 

entender la dualidad. Uno de sus atributos desconocidos es que presenta dos estados: uno como agua y otro como miel. En 

el estado como agua la mente vibra a la menor perturbación, mientras que en el estado como miel, la mente, por mucho que 

se la perturbe, retornará rápidamente a la inmovilidad, lo que contribuye a una comprensión más precisa, y esta permite que 

emane la inteligencia sin obstrucciones. R.Malak 

Las cosas demandantes que nos 

rodean, que nos deslumbran con su 

aparente belleza y estimulan el 

consumo, lo hacen de forma tan intensa 

que parece difícil desapegarse. La 

sociedad, en forma permanente, nos 

informa que los problemas se resuelven 

con algo que está fuera de uno mismo, 

por tanto, no es de extrañar que 

intentemos buscar la solución en 

medicamentos, algunos en la bebida, 

otros en cosas, cualquier cosa con tal 

de volver agradable el entorno. Incluso 

si aparece una depresión aumentan las 

ansias de buscar, de depender de 

servicios exteriores. Nos dicen que 

solos no podemos solucionar nuestros 

problemas, que siempre deberemos 

requerir de alguien para que haga el 

trabajo por nosotros, ya sean médicos, 

consejeros, psicólogos, terapeutas, 

gurúes, la bebida, la compañía o el 

consumo de cosas. 
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Diariamente experimentamos estos tres estados y sin embargo no sabemos cuál de ellos representa nuestra verdadera 

naturaleza. Nuestra experiencia de cuerpo y sentidos continúa manteniendo la ilusión de que somos una entidad con 

conciencia individual limitada, sólida y localizada, que se encuentra separada del conjunto y de todos los demás seres. 

Cuando esto se duda es que aparece la pregunta demandante y reiterativa: ¿quién soy yo? La búsqueda de una respuesta 

que lo explique requiere una investigación seria. R.Malak. 

Sabemos que somos, pero no sabemos cuál 

es nuestra verdadera naturaleza. Un gran 

porcentaje de la población está sumergido en la 

angustia y en la ansiedad. Muchos están 

atrapados por distintos tipos de miedo, o por el 

pesimismo y la desconfianza. Es en el estado 

de vigilia que pensamos que somos un cuerpo, 

y es aquí cuando nos sentimos fuertes o 

débiles, jóvenes o viejos. 

 

En cambio, en el sueño con sueños, como 

entes pensantes estamos atrapados por lo que 

estemos viviendo, ya sea de placer o de 

angustia, y lo que es muy probable es que se 

repitan una serie de procesos que hemos 

tenido pendientes y que los pensamientos 

construyen para nosotros. Por otro lado, en el 

sueño profundo la mente se ha sumergido (la 

mente es la función de la conciencia que 

interpreta procesos duales). En el sueño 

profundo se abandona la certeza de la 

existencia quedando un pozo de plenitud.  
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Podemos, desde ya, elaborar un nuevo plan mental que esté armado de silencio. Este provocará paz, armonía, alegría y 

bienestar, y además traerá prosperidad. Reclame este plan como suyo. Es preciso saber que no soy el cuerpo ni la 

combinación de ningún tipo de elementos materiales. En mí no participan con exclusividad los sentidos, aunque cooperan 

aportando antecedentes. Soy lo que Soy, pura plenitud que, de instante en instante, expande felicidad en mi caminar, 

dispersando el error y el falso juicio. Usted no me es ajeno. R.Malak 

Todo, absolutamente todo, aparece en la 

conciencia. Atrapados en la manifestación, 

disfrutamos del cuerpo, del existir, 

envueltos en la construcción teórica 

llamada tiempo. La tendencia es elaborar 

un plan o un modelo de vida, una manera 

de existir, apoyados por sistemas y 

mecanismos de diversos estilos. 

  

Ocasionalmente se usan modelos armados 

de miedo, preocupación, ansiedad, 

diseñados por necesidad o por 

equivocadas enseñanzas que nos 

mantienen desalentados y llenos de dudas. 

El escepticismo es el tejido y el material 

mental con el que tejemos nuestra vida. Así 

que no es  extraño que continuemos 

atrapados en enredos, que, como 

poderosas montañas, se vuelven difíciles 

de cruzar. Ellas son los procesos normales 

que provocan la construcción de un ego 

dependiente. 
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El esfuerzo por darnos cuenta de nuestra naturaleza real se presenta para algunos como el primer deber. La realidad es 

intangible, auténtica, y consume la tendencia equivocada de validar sólo lo que provoca apego. Como resumen, diré: "hoy es 

el día más importante", es el único día que viviré, el presente activo es lo real. Dejemos que lo que Es se manifieste a 

nuestra comprensión. Hoy es lo real. R.Malak. 

El día de hoy es el más importante de 

vivir porque es el único que existe. La 

plenitud es la máxima alegría. Observo 

compasivo las doctrinas de todo tipo, 

que, por lo general, intentan alejarnos de 

la confusión. Apuntan principalmente 

hacia el mundo de las ideas armadas, 

hacia la dirección de nuestra mente y 

nuestras emociones, hacia la búsqueda 

de lo que llaman "cosas serias". Este 

modo cristalizado da preferencia a lo 

formal y a lo moral, planteando que 

veamos el mundo como creen que es 

adecuado. 

 

Todas las experiencias, y cada una de 

las cosas que componen nuestra vida, 

dependen de cómo hemos interpretado 

el vivir, y de la naturaleza de los 

pensamientos con que construimos la 

ruta mental que arma, de instante en 

instante, lo que hemos planificado. 
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El yo es la identidad, persona, variable y dispersa, este sentido de identidad evoluciona y se transforma. Cualquier cosa que 

hagamos o pensemos desde esta identidad o reflejo, nunca está fuera ni deja de ser parte de la Conciencia. La aparente 

separación siempre es parte de lo que Es. Aunque la repetición del error nos haga suponer que es real, esta ilusión 

construye el sufrimiento. R.Malak 

¿Acaso cierta parte del Todo desea 

experimentar la separación? Suponiendo 

que eso es correcto, al pasar el tiempo la 

inclinación se efectúa y se convierte en 

una forma, es decir tiempo-espacio. Así el 

mundo material y finito se mueve por las 

leyes naturales, que se desarrollan como 

una estructura especial, y la Conciencia, 

aparentemente, se muestra separada de 

Sí misma. No obstante, esta cuestión que 

todos vivimos día a día no es así.  

 

La conciencia no se separa, ni se divide 

en partes, ni se independiza. De hecho, 

no existe tal separación, es solo un 

espejismo, una ilusión. La naturaleza 

misma, a través de su proceso, construye 

a la persona, que es el yo representado 

por la mente. El ego es la imagen mental 

que tenemos de nosotros mismos, de 

ninguna forma es el Ser que somos 

realmente.  
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De lo que no nos debe quedar duda es que el “yo” existe como una subjetivación consciente, y que esta visión de la realidad 

está enturbiada porque estamos acostumbrados a  tomar al ego como lo real, como la sustancia. 

 

La pregunta en esta ocasión es: ¿de qué modo puedo percibir lo real? Cuando aparece una idea de cualquier naturaleza no 

es que nos transformemos en entes que perciben de modo adecuado o inadecuado. 

 

El conflicto consiste en que el ego se retroalimenta de la idea pero luego hay que saber que cuando desaparece la idea 

queda solo conciencia. La incomprensión de esto provoca la creencia de que hay objetos apareciendo en el mundo externo y 

un individuo percibiéndolos, dando así inicio a la dualidad. No hay identidades diferenciadoras del mundo, todo es pura 

conciencia que compone la opción de que hay objetos percibidos y un sujeto que los percibe. Lo real es pura conciencia 

desde Sí mismo. R.Malak 

Lo que soy se manifiesta en forma 

concreta, no me convierto en algo que no 

soy, soy desde el principio. La ciencia 

expresa que tenemos pensamientos, 

sentimientos, deseos, todo un cúmulo de 

energías que hacen funcionar mi cerebro 

y mi cuerpo. Estas energías impulsan a 

que aparezca el “yo”, el cual 

posteriormente construye un Ego que 

varía con el tiempo y se enriquece o se 

devalúa. 

 

Por ahora no intentaré poner en duda la 

existencia del mundo, ya porque sea 

material o porque sea una estructura 

teórica, y dejaré que cada cual intente 

validar esas aproximaciones.  

 



17 de Abril 2015 

De lo que no nos debe quedar duda es que el “yo” existe como una subjetivación consciente, y que esta visión de la realidad 

está enturbiada porque estamos acostumbrados a  tomar al ego como lo real, como la sustancia. 

 

La pregunta en esta ocasión es: ¿de qué modo puedo percibir lo real? Cuando aparece una idea de cualquier naturaleza no 

es que nos transformemos en entes que perciben de modo adecuado o inadecuado. 

 

El conflicto consiste en que el ego se retroalimenta de la idea pero luego hay que saber que cuando desaparece la idea 

queda solo conciencia. La incomprensión de esto provoca la creencia de que hay objetos apareciendo en el mundo externo y 

un individuo percibiéndolos, dando así inicio a la dualidad. No hay identidades diferenciadoras del mundo, todo es pura 

conciencia que compone la opción de que hay objetos percibidos y un sujeto que los percibe. Lo real es pura conciencia 

desde Sí mismo. R.Malak 

Lo que soy se manifiesta en forma 

concreta, no me convierto en algo que no 

soy, soy desde el principio. La ciencia 

expresa que tenemos pensamientos, 

sentimientos, deseos, todo un cúmulo de 

energías que hacen funcionar mi cerebro 

y mi cuerpo. Estas energías impulsan a 

que aparezca el “yo”, el cual 

posteriormente construye un Ego que 

varía con el tiempo y se enriquece o se 

devalúa. 

 

Por ahora no intentaré poner en duda la 

existencia del mundo, ya porque sea 

material o porque sea una estructura 

teórica, y dejaré que cada cual intente 

validar esas aproximaciones.  
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El ajuste a las manifestaciones del karma es inversamente proporcional a la comprensión de la Realidad en la cual se 

manifiestan, cuando se efectúan con la creencia ser el hacedor. R.Malak. 

El ego siempre está buscando, 

busca añadirse algo más de esto 

o de lo otro para completarse. 

Esto explica la preocupación 

compulsiva por el futuro. Cuando 

uno se da cuenta de que está 

viviendo para el momento 

siguiente ya ha salido del patrón 

mental del ego, con lo que surge 

la posibilidad de elegir el prestar 

toda su atención a este momento.  

 

El ego es expresión de la 

realidad, aparenta tener libre 

albedrío, pero al moverse en el 

plano tiempo-espacio su libertad 

es muy relativa, y cuanto más 

intente mostrarse e-goicamente 

más será restringida esa libertad,  

ya que queda bajo el dominio del 

proceso conocido como causa y 

efecto, llamado karma en oriente.  
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¿Qué problema se le presenta a la persona que 

pretende buscar lo Esencial? Quizás supone que 

necesita una gran fuerza, o quizás intenta con 

ánimo sincero elevar su comprensión aunque sea 

por un tiempo, poder participar, entender y luego 

trascender sus limitaciones. Muchos tratan de 

buscar atajos para llegar a lo que suponen que es el 

fin último, todo esto relacionado con el objetivo que 

se tenga en mente, para luego comenzar senderos 

complicados que los impulsan a probar modos raros 

y ajenos.  

 

Aquí va mi pregunta: cuando usted se mira en el 

espejo, ¿qué ve? Si me dice que es un ser humano, 

mi referencia es que está viéndose como cuerpo-

mente-emoción, un cocktail del sentido de “yo”, que 

varía de instante en instante. Desde luego que dirá 

que algo permanece en usted que aúna todos esos 

cambios que día a día e instante a instante van y 

vienen. Tal vez sería más fácil decir que soy 

conciencia que, de trasfondo, es obnubilada por el 

ego asimilador de procesos históricos, por una 

memoria y por un proyecto lanzado al futuro que 

ciega la comprensión. R.Malak 
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La pregunta que aparece ahora es: Si hay un yo falso, ¿dónde está el 

yo real? Esto está relacionado con la capacidad de darse cuenta en 

todos los seres vivos, especialmente en las personas. Se tiene la 

apreciación de los sentidos referidos al color, calor, sonido, olor o dolor 

y placer. También la cualidad de la mente de procesar los 

pensamientos e ideas y asociarlos a la sensación de identidad, 

colocándola en el espacio y el tiempo. 

  

Obvio que no hay persona que no sea consciente de sí mismo, pero no 

conoce su verdadero Sí mismo. La cualidad de la mente elabora desde 

el pasado un sentido de identidad y proyecta al futuro lo que pretende 

ser u obtener. La mente, esa cualidad funcional de la conciencia que 

está diseñada para filtrar los extremos, asume que lo que ve y 

racionaliza por medio de sus juicios es lo conveniente.  

 

Evaluamos pensamiento tras pensamiento, y esto crea el yo, y la idea 

de la existencia surge de nuestra interacción con el medio ambiente. 

Contestando la pregunta original, no existe el yo falso. Es un ropaje 

funcional que, como una armadura, nos protege del medio y nos 

rigidiza y aísla en forma exagerada, impidiéndonos vivir en plenitud. 

R.Malak 
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Un apuntador puede enseñar lo que es enseñable, en cambio, la Verdad no se enseña, porque lo absoluto es no-dual, no 

acepta ser descrito y transformado en un objeto de investigación. Una primera recomendación: haga lo que haya que hacer 

en cada momento, sin pensar en los resultados de su acción. Si se mueve de ese modo, lo que hay que hacer es lo 

adecuado. R.Malak 

La vida es un movimiento eterno, una 

mezcla de impulsos y juegos de la 

inteligencia, que se produce en el cuerpo 

humano como relación de contenidos que 

involucran, además, al macrocosmos. Así, 

como ejemplo, por mucho tiempo se supuso 

que el sol giraba alrededor de la tierra, lo que 

fue aceptado por eones. El hombre primitivo 

interpretó lo que le parecía obvio, la tierra 

parecía una superficie plana y el sol parecía 

surgir del Este, atravesar el cielo y ponerse 

en el Oeste. Esta apariencia fue considerada 

como verdad, y aun usamos los términos salir 

y ponerse en relación con el sol. Es así que 

lo que parece obvio a veces se torna muy 

complicado -entender la realidad, por 

ejemplo-, y la dificultad consiste en que nos 

hemos vueltos extraños a nosotros mismos. 

Entender la vida tal cual es se presenta como 

la máxima felicidad, y su contrario son 

conflictos que nos sumergen en el sufrimiento 

como personas resentidas y egocéntricas. El 

principal error es suponer que estamos 

separados de lo Divino. 
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La generalidad de los que 

siguen una vía, tienen la 

esperanza de que algo los 

despertará, que algo los sacará 

del sufrimiento. Tarde o 

temprano nos damos cuenta de 

que nada que provenga del 

exterior podrá dar esa plenitud 

de ser que es la vivencia no-

dual, donde no estorban las 

distinciones entre sujeto y 

objeto, y solo sobreviene la 

unidad pura y sin atributos, 

donde yacen los tesoros de lo 

esencial indescriptible y la 

verdadera felicidad.  R.Malak 
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Nuestro cuerpo varía de día en día, y 

aunque vemos que existe sin ninguna 

duda, sabemos que no dura para 

siempre, que tiene una existencia 

relativa y no permanente. Sabemos que 

se va deteriorando hasta que 

sobreviene el deceso, de allí que se 

diga que el cuerpo es temporal. Nos 

confronta con lo inevitable: la 

insignificancia del existir, lo irremediable 

de la muerte. Ante esto construimos 

vocablos relacionados con lo eterno e 

ideologías que apuntan a la 

trascendencia. Las ideologías 

construyen una visión cerrada del 

mundo, que lo explica todo. 

Probablemente se trate de una defensa 

del ego construida por su propia 

inestabilidad. Fuera de esa mirada 

ideológica negativa y materialista se 

presenta profundamente lo Real, 

sumergida dentro de uno la certeza de 

que lo que soy es verdaderamente Sí 

mismo, esencialmente indescriptible. 

R.Malak 
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¿Vale la pena intentar comprender la vida? 

Muchas personas que dicen haber recibido 

cierto grado de iluminación se quejan de que 

no han ganado nada, y sus experiencias 

siguen siendo demandantes. Ellas todavía 

tienen tantos problemas como antes. Las 

aflicciones no desaparecen y continúan 

manifestándose como siempre. 

  

En la realización, en cambio, se está más 

consciente de los problemas y se sabe 

cuándo surgirán y cuándo se está sufriendo 

plenamente, conociendo claramente la 

situación. Sí mismo es auto-luminoso, se 

muestra como el conocimiento y se 

manifiesta igualmente a través de todos los 

objetos y todas las formas. En cambio el 

cuerpo es una combinación de los elementos 

materiales que se han producido en el 

transcurso del tiempo. La conciencia de Sí 

mismo es imperturbable, mostrándose como 

Ser, Conciencia y Plenitud, y esto es el 

verdadero conocimiento. R.Malak 
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La idea ilusoria, reforzada por la creencia de que la realización es obtenible por unos pocos extraordinarios y elegidos, es el 

error que brota por alguna imagen de la búsqueda de un estado de perfección. La realización no tiene nada que ver con 

estas creencias. Cualquiera que sea el camino que uno elija, siempre tendrá alguna expectativa en la mente.  

 

Extraños son los que alcanzan la realización sin las enseñanzas de la experiencia del no ego. La iluminación, por lo general, 

se refiere a toda clase de experiencias de tradiciones espirituales. La gente de distintas tradiciones puede tener la sensación 

de la integración con Todo. Una vivencia superficial durará un corto período de tiempo y una experiencia más profunda 

durará más tiempo. Con una vivencia más profunda la persona percibirá todo más claramente. R.Malak 

Los pensamientos que 

vienen y van por sí 

mismos no crean 

residuos. Los que surgen 

con deseo crean residuos, 

pero son más leves que 

los residuos formados por 

palabras y actos. No 

somos responsables por 

las aves que cruzan el 

cielo, solo por las que 

hacen nido en nuestras 

cabezas. Cuando nos 

conocemos a nosotros 

mismos en la esencia 

profunda, es decir, en el 

centro del Ser, es cuando 

se conoce lo Divino.  
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Cuando aparece la realización es como si el jarro se rompiera. El espacio interior se integra con el espacio exterior, se 

convierten en uno, y en ese mismo instante nos damos cuenta de que nunca fueron distintos ni independientes el uno del 

otro; siempre fueron lo mismo, el Ser. R.Malak. 

Si no le interesa lo que 

digo hay un final para 

esto. Si le gusta lo que 

digo, por favor trate de 

entender qué influencias 

tiene para que le agrade. 

Si le agradan algunas de 

las cosas que digo y le 

desagradan otras, podría 

tratar de entender por 

qué. Si le desagrada 

todo lo que digo, trate de 

averiguar qué lo mueve. 

 

Imagine un receptáculo 

vacío: el espacio interior 

de un jarro es igual al 

espacio exterior, la forma 

separa el uno del otro. 

Nuestra mente esencial 

parece estar encerrada 

entre las paredes de 

nuestra mente cotidiana.  
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Ser, Conciencia y Plenitud es presente activo, es presente sin fin y a-espacial, en cada instante es el centro del tiempo. Ser 

subsiste por sí mismo, no necesita de la injerencia de otra cosa para existir. Su naturaleza lleva en sí las condiciones y 

elementos esenciales necesarios para su existencia. 

 

En comprensión no hay dualidad. La mente construye, con su conocimiento, al Ego, el cual es relativo y requiere un sujeto y 

un objeto, mientras que la presencia consciencial, Sí mismo, no necesita objeto. R.Malak 

Constantemente se hace 

referencia a la Conciencia, 

es como decir: “el cielo es 

azul”. No hay tal azul en el 

cielo, es solo una ilusión. 

De igual modo, la 

Conciencia no tiene 

contacto con los objetos, 

ni con la apariencia de los 

objetos, ellos no existen, 

son solo una ilusión. Es la 

ilusión de la mente que, 

como función de la 

Conciencia, construye los 

tres tiempos (pasado, 

presente, futuro). Las 

personas perciben un 

porvenir, esto es como los 

que pueden ver formas en 

las nubes del cielo. 
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La naturaleza original del universo se expresa ante nuestros ojos, volviéndolo manifestado y perceptible, ya que es el 

resultado de la ideación mental. Su manifestación en los planos, desde los más sutiles hasta los más densos, es un 

espectáculo de sombras y figuras que refleja sucesivamente, de modo incompleto e imperfecto, lo que está ocurriendo 

desde la Conciencia, que, en forma fiel y perfecta, se desenvuelve como un Todo. Es así que conocer la naturaleza de la 

mente es conocer la naturaleza de todas las cosas, la esencia oculta, la naturaleza interior. Es la verdad fundamental de 

esta vida, y conocerla constituye una oportunidad sagrada para vivir en plenitud. Aunque todos tenemos la misma 

naturaleza interior, no nos damos cuenta de ello porque está encerrada y envuelta en nuestra mente individual cotidiana. 

R.Malak 
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Estos planteamientos no coherentes, y aparentemente sin sentido, en los que no hay nada que hacer, en los que se 

recomienda salir del proceso mental y dejar de estar atrapado en el pasado, tienen sentido cuando aprendemos a vivir sin 

especulación, sin protección, expuestos a lo que se presente, viviendo en el santuario de lo Real, en plenitud desde la 

plenitud, y que venga lo que venga. Bajar a la tierra, ser consciente de estar aquí sentado, caminando, riendo o llorando, el 

cuerpo, yo mismo, y nada más, sin pensamientos, sólo darnos cuenta, ser conscientes de estar aquí, en paz y alegría 

interior. R.Malak. 

Algunas ramas de la psicología actual 

plantean que la mayor parte del actuar 

de las personas está ya programado 

desde el subconsciente. Sin embargo, 

añado que "el yo" - o ego- comanda el 

accionar de la persona y determina, de 

modo autoritario, el pensamiento y las 

acciones. La racionalidad se encuentra 

bajo su dominio y muchas veces sus 

procesos no son adecuados porque son 

filtrados por la programación. 

 

Trascender esta cuestión, según dicen 

algunos maestros, consiste en no hacer 

nada, dado que toda la manifestación - 

o procesos que provocan felicidad y 

sufrimiento - son alimentos de la ilusión. 

La acción y la no acción son ilusión, 

incluyendo el recuerdo, que es relativo 

dado que se requiere alguien que 

recuerde y algo que recordar, o sea, 

sujeto y objeto.  
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Es la Realidad, Ser, su movimiento se nombra como Conciencia, provoca plenitud, pura felicidad, es lo que Soy, Sí mismo, 

desborda todo, y como función opera a través de la mente, la cual permite conocer los extremos. Es Conciencia primordial, 

pura y primigenia, que se expresa como inteligencia, belleza, creatividad, luz, amor. Es radiante, autoevidente y siempre 

despierta. R.Malak 

Conozco tres modos que se usan 

cuando se hace referencia a 

“conciencia”, y cuando uno los escucha 

podrían parecer iguales, sin embargo no 

lo son: 

 

La primera se refiere a tener conciencia. 

Se habla de esto cuando está 

relacionado con las virtudes éticas, y la 

persona dice: “tengo la conciencia 

tranquila”, refiriéndose a que su accionar 

no contradice lo que ella acepta. 

 

La segunda se emplea cuando se es 

consciente o se da cuenta de sus 

emociones, de sus pensamientos, del 

funcionamiento de su cuerpo, de sus 

virtudes o defectos, dice entonces: "soy 

consciente". 

 

La tercera está aplicada a lo que se 

conoce como lo Real, lo indescriptible, lo 

que no cambia, lo que está presente en 

todo y sostiene todo.  
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Una de las mayores dificultades que encierra el estudio serio de lo No-dual se encuentra en la complicada exposición que 

hacen algunos de sus divulgadores. Aunque ellos miran desde su claridad, el común de las personas lo hacen desde los 

pensamientos revueltos, confusos y las urgencias demandantes de la vida diaria que los impulsan a moverse en el mundo 

cotidiano y a hacer frente a sus necesidades. Hay dificultad en construir un sistema lógico de pensamiento para expresar y 

describir la experiencia No-dual, considerando plenamente que el Ser de lo Divino es simultáneamente el Ser de todos, y 

como Ser inmutable no aparece alcanzable a los ojos de quien lo observa a través de las agitadas olas de sus incontrolados 

pensamientos. Cuando se dejan llevar por los lineamientos señalados, más temprano que tarde, se dan cuenta de que no 

hay nada que alcanzar. Aparece una mente equilibrada que percibe la realidad del mundo, en armonía con la vivencia interior 

No-dual que se devela. R.Malak. 
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Lo real es fundamental y fluye inundando totalmente la mente y sus enfoques duales, por tanto no es posible razonarlo. Sin 

embargo la vivencia se hace posible y con ello se vive de una manera completa y total, en el silencio que embarga, sin poder 

describirse. R.Malak 

Los estudios de la 

Realidad, tal como se 

conocen, parece que se 

describieran exclusivamente 

para una determinada clase 

de personas que estarían en 

condiciones de comprender. 

Cuando se menciona a los 

que están más allá de lo 

superficial, se podría 

entender que se refiere a 

esos que son capaces de 

comprender las referencias 

no duales. Debo aclarar que 

no conozco personas que 

no tengan el hambre por 

saber las profundas 

verdades de su vida, y las 

menciones sobre lo que va 

más allá de lo cotidiano 

despiertan en todos un 

recuerdo de su interioridad, 

aunque no cuenten con un 

lenguajear que aclare esas 

verdades. 
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Cuando uno está profundizando en estas materias hay que dejar el intelecto a un lado y buscar el "Sí mismo" que está aquí 

y ahora; este "Sí mismo" no es cuerpo-mente-corazón. Uno puede comenzar a observar los procesos como si se observara 

el tráfico en la calle. Las gentes van y vienen, y uno observa sin registrar hacia dónde van ni de dónde vienen. Puede ser 

fácil al comienzo, luego uno encuentra que la atención puede quedar atrapada en algún nivel en particular y apagada en 

otros niveles, o quedar funcionando fuera del campo de la comprensión que depende de la mente. Uno puede aprender a 

conocer todos los niveles en que funciona la atención y aprender a conocer que no hay necesidad de buscar la felicidad pues 

ella está en nuestra naturaleza, siendo uno el que obcecadamente se obliga a vivir en niveles que se mueven entre el dolor y 

el placer. R.Malak. 
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Lo primordial, elemental, presente en toda la naturaleza, es lo que Soy. No me refiero a la persona, ni a esto ni a aquello, ni 

siquiera a un concepto referido a lo impersonal. Se descubre exclusivamente en el silencio, el silencio, no como ausencia de 

ruido, sino que la mente no se mueve, ni hay diferencias de sujeto u objeto. Es plenitud infinita de Ser, sin calificativos, solo 

existencia incomparable, con atención que anima siendo testigo de lo que Soy, con alegría estática imposible de investigar, 

indefinible y de esplendor no comparable con algo aprendido o conocido o descrito. Estoy recogido en esta etapa de mi vida 

con tranquilidad y presenciando lo que aparece. R.Malak 
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A la máxima latina: “age quod agis”,o 

sea, haz lo que haces, se le agrega: 

“et bene agis”. "Hagas lo que hagas 

hazlo bien", lo que deja filtrado el 

hacer a un enfoque determinado por 

alguien, que establece qué es lo 

bueno o lo malo. Me quedo con: “age 

quod agis”,o sea, haz lo que haces, 

que propone que lo que hagas esté 

realizado con toda la atención. Mirar 

con atención, vestirse con atención, 

andar con atención, comer con 

atención, al igual que beber con 

atención, etc. Generalmente, mientras 

comemos hablamos, pensamos 

mientras caminamos, nos dividimos. 

Somos especialistas en dividirnos. 

Privilegio el no dividir lo indescriptible, 

lo que somos, en nada especial. No 

es un contenido físico, una idea, un 

camino o una meta, tampoco 

responde a un anhelo. Lo que somos 

es pura atención en presente activo. 

R.Malak 
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Conocernos implica empaparnos de estas dimensiones de Si mismo. La observación sin juicio ayuda a fortalecer la 

determinación de comprender al ego. Descubrirse a uno mismo generalmente significa cultivar el entendimiento que da la 

fortaleza. Luego, cuando irrumpe la comprensión de lo inefable, en la que no hay individuo al que le ocurra esto - en este "no 

estado" - hay ausencia de persona. No se entra ni se sale de este "no estado". Todo es luz, todo es presencia. R.Malak 

Nuestro punto de vista 

puede variar debido a las 

condiciones cambiantes 

que nos salen al paso cada 

día. Lo que hemos 

aceptado resulta confron-

tado por las impresiones 

inmediatas y el mayor 

efecto de la afectación se 

manifiesta en nuestras 

reacciones. Dicho de otra 

manera, el desarrollo de la 

razón y de las facultades 

de la mente objetiva de la 

persona está estrecha y 

definitivamente relacionado 

con la situación cambiante. 

 

Es bueno saber que nos 

movemos en dimensiones 

indiscutibles: la somática, 

la orgánica, la psíquica, la 

mental, y finalmente la 

espiritual, que está en lo 

profundo.  



8 de Mayo 2015 

Eso sí, aclararé de modo coherente el lenguaje que uso, aunque ver la Realidad a partir de argumentos intelectuales que 

provienen del lenguajear es una tarea agotadora y enredada. A modo de ejemplo: si se piensa que el futuro se debe 

construir, lo que viene adelante está armado de ideas y proyectos, generalmente llenos de profundas inseguridades, pero el 

futuro no existe realmente. Nunca somos la misma persona, la del momento pasado no es la que vive actualmente, ni vive 

de la misma manera. Como un símil podré decir que no nos podemos bañar en el mismo río dos veces, de igual modo nunca 

somos la misma persona. Ahora, iniciar los esfuerzos por salir del movimiento tradicional de la mente resulta una tarea 

compleja porque los procesos implantados son muy poderosos y presionan por ejecutar las órdenes con las cuales los 

creamos. Otro ejemplo: este mundo no es irreal puesto que se experimenta y se siente, tampoco es real puesto que se 

desvanece al alcanzar la comprensión. Esta y muchas otras proposiciones las iré presentando día a día. R.Malak. 

No intentaré, por me-

dio de analogías, es-

tablecer diferencias en-

tre los sistemas tradi-

cionales de búsqueda 

de la Realidad. 

Privilegio que cada 

cual aprenda a vivir sin 

especulación, sin pro-

tección, de cara al 

frente, sin búsqueda 

de premio o de castigo, 

que siga el juego de la 

vida tal cual se le va 

presentando. No ex-

pondré nuevos con-

ceptos ni emplearé de-

mostraciones especí-

ficas de tal o cual tipo.  
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Lo que se tiene disponible en forma constante y sin límites es el conocimiento externo, que es una cáscara comparada con 

el saber del Ser. En uno está la inagotable riqueza de Ser, puro esplendor para su apreciación sin límites. El universo entero 

es el cuerpo del Ser. El mundo es divino, no es materia inerte sino que es presencia viva. La confusión está en creer que el 

llamado mundo espiritual y el mundo material están separados, mas no son distintos ni separables. R.Malak. 

A pesar de lo que las noticias 

puedan mencionar, la búsqueda 

espiritual crece en idéntica 

proporción a como decrece la 

adhesión a la religión conocida. 

Por espiritual me refiero al 

enfoque profundo de la 

existencia. Para el que quiere 

tener éxito en una senda 

conocida y tradicional, es 

requisito necesario contar con 

un maestro apuntador de esa 

corriente, por la facilidad del 

maestro en ordenar el ego. Las 

obstrucciones individuales son 

complejas y espesas y el 

maestro orientador puede 

eliminarlas con facilidad. 

 

Ahora, el principal problema que 

tenemos, en esta alternativa, es 

que los maestros no están 

disponibles para todo seguidor 

de los distintos cultos no-duales. 
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Hay dos rasgos característicos y recurrentes que pueden ser evitados con esta comprensión. El primero es no confundir a Sí 

Mismo con el Ego, porque no puedes hacer ninguna referencia a Si mismo de modo conceptual, la mente no lo puede 

comprender, es como decir: “el ojo no se puede ver a si mismo”. El segundo no es menos importante, en dicha comprensión 

se está más allá de toda referencia a Si mismo como separado, es una comprensión no-dual de todo lo Real, una cuestión 

de intersubjetividad presente en la existencia.  

 

Una vez que tengas esa certeza, todo lo que hagas trasciende los pares opuestos y los puedes sostener sin rechazarlos, 

más allá de toda duda. Es un movimiento natural no forzado, se observan las cosas tal cual son, no se intenta buscar 

estados especiales de conciencia pues todo vibra en Sí mismo. R.Malak 

Cuando una persona 

descubre y se despliega 

como Sí Mismo, reconoce 

que no es su ego, 

entendiendo como “ego” a 

la máscara o el personaje 

construido por las 

exigencias cotidianas que 

arman el centro de la vida 

consciente. El ego es como 

nos ven los demás, una 

construcción artificial y 

variable, en cambio Sí 

Mismo es verdadero y no 

cambia, no requiere la 

participación externa para 

que nos demos cuenta y 

puede reconocer todas las 

partes conscientes e 

inconscientes en la mente.  

 



11 de Mayo 2015 

En mi caso uso todos los modos conocidos de la mente para razonar e investigar. Mayormente prefiero la deducción, ya que, 

de algo observado en global, se logra inferir conclusiones. De este modo se provoca que la mente se abra a comprensiones 

místicas. La diferencia con el método inductivo es que este se basa en la formulación de premisas de hechos que se 

observan.  

 

Ahora, cuando hablo de lo real, o sea, de la verdad, ningún método puede resolver el punto, dado que no se puede pensar 

en la verdad pues no es un objeto, y no hay forma de conocerla excepto siendo la verdad, o dicho de otro modo, siendo lo 

Real. De allí que se requiere descartar los pensamientos, como instrumentos distractores que son, y proceder a la atención, 

con lo que llamo la observación sin juicio. R.Malak. 

En referencia a los modos como 

comprendemos, hay unos que es 

necesario explicar. Algunas personas 

no razonan como generalmente se 

espera, recogen lo que piensan otros 

y lo siguen por fe o por creencias, eso 

se llama aceptación dogmática. Para 

otros, su capacidad de usar la razón 

está cubierta por las emociones, o 

sea, ellos sienten antes de su 

comprensión racional, lo que los lleva 

a establecer juicios equivocados dado 

que sus emociones filtran la mayoría 

de los datos impidiendo sacar 

conclusiones en forma completa. 

Existe otro gran número de personas 

que usa su mente de modo parcial y 

saca conclusiones apresuradas, por 

tanto su funcionamiento es 

incompleto. 



12 de Mayo 2015 

La mente no es sino un derivado o una forma funcional de la conciencia, nace cuando aparece el primer pensamiento yo, y 

las personas, en forma poética, pueden decir que la pureza ha descendido a un estado inferior, lo que no es verdad. La 

comprensión de la conciencia y su funcionamiento entra en acción y produce un mundo manifestado en una escala macro y 

micro para la expresión de plenitud de Sí mismo. R.Malak. 

En varias ocasiones he mencionado que la 

pregunta más importante que uno puede 

realizar es ¿Quién soy yo? 

La autodefinición aparece en todas las 

actitudes de la vida. El mundo coopera en 

general al clasificarte: un nombre, un papel 

en la familia, el condicionamiento, el sexo, la 

edad, una escolaridad, un estilo de 

comportamiento en la sociedad. 

Ocasionalmente te clasifican como persona 

positiva o negativa en relación de las 

expectativas que tenga la sociedad. No 

pasará mucho tiempo hasta que esas 

definiciones te saturen y quieras profundizar 

en lo real, en lo que de verdad eres.  

 

El nacimiento y la muerte, el placer y el dolor, 

la ganancia y la pérdida, son creaciones 

mentales. Si trascendemos los pares 

opuestos, sabremos que no hemos nacido ni 

moriremos, somos sin principio ni fin. El 

cuerpo físico es el que viene a uno y el que 

se va de uno.  
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 Para conocer esta verdad no hay una senda más corta que otra. Todo depende de las personas, ellas varían en sus 

caracteres y personalidades, además, en el grado de madurez que tengan. Por tanto, en vez de intentar buscar el saber 

académico es preferible intentar conocer la realidad de sí mismo por medio de una práctica coherente. 

 

No es posible encontrar una senda única que impulse a realizar a todo el mundo. En mi caso, al igual que la mayoría de los 

apuntadores no duales, recomiendo anclarse en la certeza de que no somos el cuerpo, e indagar quién soy yo. R.Malak. 

Hace ya bastante tiempo que se 

ha popularizado el efectuar 

algunas disciplinas espirituales con 

el objetivo de sentirse mas 

armónico. La gran dificultad está 

en el modo de vivir la vida de la 

mayoría, que, por diversas 

circunstancias, están vueltos hacia 

lo cotidiano. El cuerpo, con sus 

estructuras y funciones, ha 

mecanizado el aspecto manifiesto 

de la conciencia, y de ese modo la 

conciencia se mantiene 

centralizada, de preferencia en lo 

fenoménico. La conciencia no 

tiene límites, no tiene bordes, no 

termina en alguna parte. Eres Si 

mismo y la conciencia despliega, 

como en una pantalla, los 

pensamientos, sentimientos, 

comportamientos y gestos. 
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Como no se conoce la raíz del papel que le corresponde jugar o representar, no se tiene ningún instante de tranquilidad. La 

persona se mueve como hoja al viento, impulsada por un deseo u otro, sin descanso, sin experimentar la tranquilidad 

completa. Al elaborar un yo rígido, definido y separado de la totalidad, se produce sufrimiento. La yoidad, como la 

centralización de la conciencia, lleva a identificarse con el vehículo que ve el mundo, y eso está definido como nuestro 

conocimiento consciente. 

 

Cuando algo nos atrae o nos repele es probable que se convierta en una pasión, quedando enredados en la avidez  o en la 

aversión, surgiendo inclinación sin control, lo que se reafirma más si experimentamos sensaciones placenteras. 

 

Todos necesitamos el ego, y bien dirigido, en la senda nos puede sintonizar con lo que somos, llevándonos a juntar anhelos 

por lo indescriptible. Cuando lo hacemos así experimentamos que mi voluntad es la voluntad de lo que Soy, y lo Esencial es 

en mí, como Ego en Sí mismo, como Uno. R.Malak 

La mayoría de las personas viven para su 

imaginación y para sus objetivos. Muchas veces 

estos son construidos por la mente por los 

incontables requerimientos que tiene que resolver. 

Se identifican con lo que imaginan y sacan 

conclusiones asumiendo que eso es lo que es. Se 

encuentran en un mar de asuntos por cumplir y 

tareas que ellas mismas se han impuesto porque 

se supone que les darán satisfacción. Sin 

embargo, aumentan las frustraciones. 

 

No podemos desconocer que el ego es necesario 

para pensar, operar, tomar decisiones y actuar en 

este mundo. El problema es que normalmente 

operamos desde lo más limitado del ego, que nos 

entrega una visión estrecha de nosotros y del 

mundo. 
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Una buena alternativa es girar la atención hacia adentro, en forma centrípeta, y después, elevados por sobre las exigencias 

del cuerpo, por encima de los sentidos, nos daremos cuenta del gran engaño de creer que somos el cuerpo, en lugar de 

saber que somos el habitante de éste. Solamente entonces podemos salir de nuestra ignorancia y saber de Sí mismo. El día 

tiene mil cuatrocientos cuarenta minutos, bastarían solo quince minutos de trabajo al día de observación sin juicio al 

comenzar. Esto sería el inicio del modo de entender qué somos. R.Malak. 

Es probable que a todos les haya 

pasado el suponer que la vida, la 

mayoría de las veces, está 

construida de sufrimiento. La vida 

es una planta delicada, no puede 

crecer en un ambiente contaminado 

por un exceso de egoísmo. Es 

notorio que todos los valores 

sociales alientan y cultivan el 

engrandecimiento del ego. No te 

tragues la historia de que somos un 

yo separado, no rechaces, no 

juzgues, no creas. La gran mayoría 

de los fenómenos mentales que 

aparecen en el campo de la 

conciencia son los que le impiden a 

la identidad darse cuenta de su 

naturaleza Real, y además limitan la 

capacidad de comprensión. Esos 

fenómenos están para proteger a la 

identidad para que se pueda 

expresar con soltura en el mundo 

tiempo-espacial.  
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ciales. Aunque muchos muestren que tenemos necesidades espirituales que responder y conocer, lo cierto es que lo que 

somos es plenitud esencial. A pesar de que algunos quieran referirse a eso como que es una necesidad, lo espiritual es 

nuestra naturaleza verdadera. Nos manifestamos como cuerpo con todas sus necesidades, como entes emocionales con 

todos los requerimientos y como mente con todo el flujo de distintos modos de razonamiento, pero ciertamente lo real es que 

somos plenitud, y como plenitud usamos el cuerpo como vehículo de expresión. R.Malak 

En la conciencia se produce un 

intervalo llamado vida humana. 

Todos los indicios certifican que 

la persona es una expresión 

limitada de la vida, de esa 

misma manifestación de la que 

ha derivado el universo 

conocido. Aún bajo las 

restricciones impuestas a la 

conciencia al centralizarse, la 

persona se desempeña 

mostrando que es una expresión 

limitada de la conciencia, 

aunque sin lugar a dudas es la 

misma Conciencia Esencial, sea 

que le llamemos microcosmos o 

macrocosmos.  

 

Para algunos, la espiritualidad 

es una dimensión humana igual 

que cualquier otra, me refiero a 

las dimensiones afectivas o so- 
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Nuestra investigación termina cuando no hay más pensamientos para describir eso, que bien podríamos mencionar como la 

nada, que aparece después de que, con mucha  complicación, nos hemos quedado con las manos vacías. Allí sobreviene la 

iluminación del existir en pleno Ser.  

 

Tal como señalé, lo indescriptible muestra los aspectos que se describen como vacío y plenitud. En la persona el aspecto 

vacío no solamente limita su visión y obscurece su racionalidad, sino que también limita la posibilidad al estar colmado de 

vacío que la racionalidad puede explicar. Cuando aparece estas cuestiones el ego queda sin piso, porque lo temporal puede 

describir con rapidez el futuro, que es el último recurso de la mente que ha servido constantemente alimento al Ego.  La 

persona que actualmente, que se encuentra frente a la expresión de vacío  no sabe que es el mismo vacío que sirve de 

combustible para conocer lo otro, lo indescriptible. R.Malak 

La sociedad, constantemente, 

enfoca todo en la persecución del 

costo – beneficio, y se satisface en 

que se cubran necesidades, pero 

no logra alimentar la voluntad de 

sentido. El ego, con su tendencia 

de buscar el sentido de la vida, solo 

termina llenándola de contenidos. 

 

Hay diversos modos para 

representar lo real, me refiero a los 

conceptos: Plenitud, Vacío, 

Conciencia, Lo Esencial, Lo 

Indescriptible y todos de alguna 

manera buscan resolver la pregunta 

única ¿Quién soy yo?,  que se 

presenta como la gran incógnita.  
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Todo momento de nuestra experiencia en la vida es, de 

algún modo, diferente al anterior. Nada permanece siempre 

enteramente igual en todos sus detalles. Prácticamente 

todas nuestras experiencias llevan la inscripción de "ahora o 

nunca", y así lo repite la oscilación del péndulo del reloj.  

 

El universo aparece distinto a cada persona debido a las 

variaciones en los correspondientes sujetos y objetos. 

Concebido por ideación esencial, el universo se muestra 

existente, como forma, únicamente en lo Divino. Las 

personas reciben las impresiones mentales del objeto, y 

cada cual parece percibirlo de modo distinto debido a las 

diferencias en las condiciones internas y externas del 

perceptor.  

 

Observar sin juicio es percibir el mundo sin la intervención 

dialéctica que la mente ofrece. En este estado sigue 

existiendo la mente, pero su actividad no es parte 

fundamental del proceso cognitivo. Una consecuencia del 

aquietamiento de la actividad mental es que aunque 

prosigue la actividad cognitiva, incluso más acrecentada 

todavía, no participa el ego.  

 

Es importante saber desde ya que el ego es una parte de la 

actividad mental que aporta sentido de propiedad. Eso es lo 

que es en definitiva, sentido de propiedad, de ser yo, de lo 

que es mío. Muchos tienen éxito a través del aquietamiento 

mental que conlleva a la desaparición de ese sentido de 

pertenencia egoico, del sentido de ser alguien separado. 

R.Malak 
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Por otro lado, la mayoría de las personas no desea escuchar sobre las formas en que podrían cambiar sus vidas, no desean 

saber cuáles son las raíces de sus problemas. Quieren comida, ropa, abrigo, drogas, medicamentos, ayuda, y muchos 

necesitan ayuda inmediata. No veo la necesidad de ponernos en la esquina a evangelizar (sentido figurado de exponer un 

modo de ver). La mejor forma de estar en la senda es vivir la senda, fluirá de uno en forma natural. Si la mente de uno está 

abierta a ayudar a los demás, el dar vendrá naturalmente, y aquellos que tienen afinidad con uno se  beneficiarán. Si uno 

vive en la senda la gente se armonizará con Eso. R.Malak. 

Todo es influenciado por causas y 

las condiciones. Algo sucede en un 

momento y al momento siguiente 

sucede alguna otra cosa. La 

relación e interacción entre estos 

dos hechos se llama condición, que 

no es lo mismo que consecuencia. 

Desde el punto de vista de causas y 

condiciones, un hecho sucede 

ahora y el otro más tarde. Desde el 

punto de vista de causas y 

consecuencias, el primer hecho es 

la causa y el segundo es la 

consecuencia, un hecho lleva al 

otro, no hay ningún suceso 

alternativo, no ocurrirá ningún otro. 

Por ejemplo, los padres tienen 

como consecuencia a los hijos, los 

padres son la causa y los hijos son 

la consecuencia. 
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Hipotéticamente, si hubiera solo una causa y ninguna otra condición que interactuara con ella, entonces no habría 

consecuencia. Si una causa puede permanecer estática y no llevar a una consecuencia, no podría aún ser considerada una 

causa, desde que "causa" implica un movimiento hacia algo. En este caso no hay relación de una causa con alguna 

condición. Por eso, podemos decir que la relación causas y consecuencias es dependiente de que se produzcan en base a 

causas y condiciones. Aún más, una condición que interactúa con una causa debe, en sí misma, haber sido causada por 

algo más, y así sucesivamente, en forma infinita a través del espacio y el tiempo. Todos los fenómenos surgen debido a 

causas y condiciones. 

 

Cualquier fenómeno que surge, es, en sí mismo, una consecuencia de una causa previa, y surgió debido a que se dieron 

causas y condiciones para ello. R.Malak 

Decía  el otro día que cuando hay 

hijos debe haber padres, y cuando no 

hay padres no habrá hijos. De todas 

formas una causa no puede 

transformarse en, o llevar a, una 

consecuencia por sí misma, algo más 

debe ocurrir, debe suceder junto con 

la causa para que produzca la 

consecuencia. Este proceso conjunto 

de hechos y factores está compuesto 

por causas y condiciones. Un hombre 

y una mujer no conducen 

automáticamente a niños, otros 

factores deben ocurrir 

simultáneamente para que los padres 

(causas) lleven a la consecuencia de 

hijos. Padres, hijos y los otros 

factores involucrados, son todos 

considerados causas y condiciones. 
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De acuerdo a mi comprensión, todo el destino (o karma) es solo aplicable si uno imagina que está separado de lo Esencial. 

Cuando el accionar se ejecuta sin que haya participación del yo virtual, se siente que la acción es correcta y está de acuerdo 

al movimiento de la vida. En este caso, vez de reconocerse como karma, se le llama dharma, o sea, el movimiento que 

carece de yo como dueño del accionar. R. Malak 

En muchas religiones se habla del 

destino como resultado del karma. 

Mencionan que habría un 

movimiento de compensación en el 

cual cada persona experimenta las 

consecuencias de sus acciones; las 

buenas acciones aportarán buenos 

resultados y las malas acciones 

resultarán inevitablemente en 

dificultades y conflictos, con el 

agregado de sufrimiento para el que 

las ejecuta. Se afirma, incluso, que 

las consecuencias podrían ser 

experimentadas en la vida futura. 

Por tanto, según esta teoría habría 

un almacén de deudas pendientes 

de nacimientos anteriores, o dicho 

de otra manera, en la vida presente 

habría cierto karma que debería 

agotarse y otro que se acumularía 

trasladándose a vidas futuras.  
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Recomiendo la  observación sin juicio, que es la manera más adecuada de ser feliz en lo que uno hace, amando sin 

conflicto, amando sin esperar ser amado. La relación verdadera ocurre sólo en el presente inmediato. En la observación sin 

juicio tenemos que dejar de imaginar la vida y comenzar a vivir verdaderamente ahora mismo. Lo que ve es todo lo que hay, 

y en esa inmensidad están el amor y la felicidad. Podríamos decir que lo que se ve es la conciencia, desde la conciencia y 

en la conciencia. R.Malak 

Trabajar en un lugar competitivo no va en 

contra de lo espiritual. Si hay honestidad no 

provoca una actitud dañina. Lo fundamental 

es ir adelante y dar lo mejor posible, al igual 

que lo hace su competidor. Eso es saludable 

e incentiva a practicar buscando la 

excelencia. 

 

La mente siempre busca algo, y hay belleza 

en los pensamientos cuando se busca lo 

óptimo, solo que la mente siempre busca 

cosas, muchas cosas. El ambiente en el que 

se estimulan unos a otros es adecuado, e 

inevitablemente alguien se mostrará mejor 

que otro al hacer las cosas. La dificultad se 

presenta al dejar que la mente corra detrás 

de los deseos sin sentido, "quiere todo" sin 

dimensionar lo que es más conveniente o lo 

que es inadecuado. Correr ciegamente 

detrás de los deseos, solo por quererlo, es 

desgastarse. 

 



23 de Mayo 2015 

 

Los orientales llaman Maya a la ilusión primordial, que 

se ve a través del ego, del no yo, que al tomarse por 

Real provoca el gran error. La conciencia se ha 

centralizado y se sostiene en la identidad al suponer que 

el ego es el verdadero Sí mismo, quedando limitado a lo 

que determina la mente. Por su confinamiento queda 

expuesta al ordenamiento vía karma, lo que afecta el 

transcurrir de la vida en todos los espacios, regulando el 

desenvolvimiento de sus potencialidades. El saber sigue 

existiendo, aunque no se detecta al estar impregnado por 

la individualidad a todo lo largo y ancho de los planos y 

en las diversas condiciones espaciales y temporales.  

 

Cuando la unidad no es correctamente entendida se cae 

en la afirmación y en la negación. Suponiendo que el 

mundo es verdadero, nos cegamos a expresiones más 

intensas. Ya no se trata de negar que el mundo sea 

verdadero, sino de comprender que su expresión ha sido 

expuesta de modo ilusorio. La realidad es solo aparente 

en las cosas dado que ha sido filtrada por los 

pensamientos alejándonos de la verdad. Sí mismo toca a 

la materia y resulta la comprensión impregnada de 

memoria y de expectativas. Aparecen el karma al estar 

bañado de identidad o el dharma al estar saturado de lo 

impersonal. La experiencia como vivencia no complica, la 

experiencia teñida de deseo y temor exige equilibrio. 

R.Malak 
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Otro modo de presentar errores es perderse en sentimientos de auto evaluación. Cuando uno permanece en paz, en la 

unidad de las cosas, todos los errores desaparecen por sí mismos. Como haz de luz, o como una colección de diferentes 

percepciones que se suceden con una inconcebible rapidez y que están en un flujo y movimiento perpetuo, nada detiene el 

curso de las emociones que adquieren una cualidad particular de libertad, o de vacuidad. Esto es lo que algunas tradiciones 

llaman ausencia de ego, lo no mental, donde las reacciones naturales se suceden sin obstáculos, como un corcho que flota 

sobre el curso del agua, suavemente. 

  

Los sufrimientos los construye la persona, y está dentro de cada quien ponerles un fin. Lo Indescriptible expone a la persona, 

poniéndola frente a los resultados de sus acciones, con lo que el desequilibrio debe ser restaurado. El karma, o accionar 

egoico, es la ley que trabaja por la rectitud hacia el dharma, la acción en plenitud. R.Malak 

¿Existe una senda perfecta? Si eso fuera 

así, entonces, habría un dueño del saber, es 

decir, de un yo que sabe. El saber es un 

acto que se expresa mucho más allá de que 

exista un aparente dueño egoico del 

conocimiento. Cuando abandonamos el 

deseo y el rechazo, incluyendo el deseo de 

abandono, todo se vuelve perfectamente 

claro. En cambio, cuando se hacen 

diferencias, ya se está fuera de la senda. 

  

Si queremos realizar la verdad no estemos a 

favor ni en contra. Si contrastamos lo que 

nos gusta con lo que nos disgusta, allí es 

cuando estamos atrapados por el 

funcionamiento egoico de la mente, y 

quedamos enredados en el mundo, con 

todas las diferencias y preferencias de lo 

que se considera adecuado o inadecuado. 
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A estas enfermedades se les llama "psicosomáticas". El calificativo parece ser adecuado y la explicación sería que se vive, 

fundamentalmente, armando cárceles mentales.  

 

Al dar curso libre al sentir, se observan sin interferencia la vitalidad y la estabilidad. Esto es la perfección misma, no es un 

esfuerzo hacia la perfección. Aquí todo lo que se percibe en plenitud es bello. La dicha es la esencia de la belleza. Es así, 

que considerar al sentir sin nombrarlo, ni constructivo ni destructivo, es lo absoluto evidente. Una vez reconocido el sentido 

último de esto, la mente se calma y se percibe el ritmo de lo infinito. R.Malak 

La Plenitud se muestra en 

su forma más elevada en el 

accionar del Todo. Así mismo 

se muestra en la 

individualidad, mas sin 

expresión completa, solo con 

potencialidades latentes 

encerradas en el centro de sí 

mismo. 

 

El vivir de hoy, atrapados en 

la memoria, malgasta 

nuestras energías en 

nimiedades. Se construyen 

barreras mentales, torbellinos 

emocionales, 

estancamientos. Es generar 

enfermedades que acechan 

como gérmenes en aguas 

pantanosas.  
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En cambio, en la primera pregunta, la respuesta que se muestra es la correcta, la que tiene sabor de plenitud. Allí no hay ni 

un solo segundo para pensar. Cuando se actúa, la intención y la acción son simultáneas. Es como un trompo que gira, 

aparentemente inmóvil, pero se encuentra en plena acción. El movimiento se muestra cuando se está en el comienzo y 

luego cuando se detiene al final. Hay una tranquilidad en la acción con sabor a totalidad. R.Malak. 

He leído, en distintas oportunidades, 

sobre la opción de seguir un camino 

espiritual, o de cultivarlo. Mi opción obvia 

es buscar la respuesta a: “¿Quién Soy?” 

Algunos se refieren a “¿Quién soy yo?”, 

mas esta última pregunta limita la 

búsqueda a una identidad que viene de la 

mente, pues está condicionada por una 

característica que se conoce como el salto 

del mono. Esta es la tendencia a 

aferrarnos rápidamente a una nueva 

identificación tan pronto hemos 

abandonado la anterior, al igual que un 

mono no suelta una rama antes de 

haberse asido a otra.  

En esa segunda pregunta solo aparecen 

respuestas inadecuadas, provocando la 

ignorancia y el sufrimiento, ya que 

describen una estructura ´física o psíquica 

o la identidad, una representación egoica 

o un modelo mental. 
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Este movimiento no se muestra como un fenómeno esporádico o excepcional, sino que es normal y espontáneo desde Sí 

mismo, y cada cosa y momento se muestra en plenitud. Nunca se ha dicho bastante sobre la naturaleza infinita de lo 

Esencial de Sí mismo. Ninguna identidad podrá abarcar la comprensión de lo Real, o dicho de otro modo, ningún intelecto 

humano podrá describir totalmente la experiencia del que es afortunado de recibirla y manifestarla, y es esa la razón por la 

que constantemente estoy hablando de este tema.  R.Malak 

Para conocer al ego es conveniente, 

como práctica, el no permanecer 

sobre un pensamiento, sino dejar 

pasar los pensamientos, que fluyan. 

Permanecer en perfecta estabilidad 

significa, en realidad, no intentar 

permanecer, significa no moverse 

detrás de los pensamientos.  

 

No puedes considerar a Sí mismo 

como existente (atrapado en tiempo-

espacio) pues es Esencial, no 

clasificable. Puede desplegar la 

mente a niveles de máxima tensión, o 

dicho de otro modo, con la máxima 

intensidad y lucidez. Se ilumina la 

mente con un intenso resplandor de 

su propia luz. En esos instantes sin 

tiempo, la mente no se presenta como 

un objeto, y ni siquiera es consciente 

de su propio acto de conocer. La 

espontaneidad del movimiento no da 

espacio a que la mente se detenga, 

absorta en su movimiento. 
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Lo que comento no está relacionado con una terapia psicológica o algo similar. Referente a ello puedo decir que la 

humanidad es una, no existen divisiones ni horizontales ni verticales, y no existen seres diferenciados, no existen humanos 

distintos o separados salvo en apariencia y a un nivel superficial. En su núcleo, en su nivel más fundamental, solamente 

existe una humanidad que comparte la realidad, la realidad absoluta, lo Esencial de Sí Mismo. R.Malak.  

Hasta donde conozco, el objetivo 

de la psicoterapia es eliminar o 

aliviar los conflictos internos de la 

persona, su confusión, sus 

contradicciones, su sensación de 

soledad, etc. Por otro lado, tengo 

entendido que la psicología, desde 

sus distintos orígenes, trata de que 

la gente esté más estable y se 

relacione mejor con sus problemas. 

Ahora, si las terapias tienen éxito, la 

persona puede sentirse más capaz 

y feliz, y eso es muy apropiado. Sin 

embargo, lo que hablo se diferencia 

en el grado de comprensión. Trato 

la propia naturaleza y lo espiritual, y 

si pudiera señalar objetivos en mis 

enfoques, estos serían eliminar la 

ignorancia y las aflicciones, ver 

dentro de nuestra propia naturaleza 

profundamente.  
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La naturaleza de lo Divino se construye y se describe desde la Conciencia, surge y entra en juego cuando la voluntad lo 

exige. En esta visión de la Realidad suprema se manifiesta la individualidad, envuelta en ilusiones mundanas como resultado 

de que lo Esencial aparece obscurecido al funcionar por medio de un centro individualizado llamado persona. 

 

Mi cosmogonía es la unidad del Ser. Observo que estamos integrados, somos no dos, somos una comunidad, una ecología, 

un universo, un Ser. Lo veo como verdad digna de ser comprendida, y si se asume, esto tiene efectos en nuestro sentido y 

en nuestra relación con los demás, así como con todos los aspectos de la vida. R.Malak 

Vivimos tiempos tumultuosos, tiempos de 

lucha que, según mencionan, se irán 

intensificando cada vez más, lo que puede 

ser discutible. Eso sí, son tiempos de 

cambios radicales en la escena de la 

política internacional y de las relaciones 

económicas. Tiempos de transformaciones 

veloces en nuestros hábitos de vida, 

valores y comportamientos, en los avances 

tecnológicos, las comunicaciones, 

ingeniería genética, medicina, etc. Ello nos 

impone un ritmo de adaptación exigente. 

Tiempos en los que parecería que todo se 

está desmoronando bajo nuestros pies y en 

los que los valores que recibimos en 

nuestras familias, escuelas, universidades 

e instituciones, se tambalean. Lo que sí 

puedo agregar es que, en este sentido, los 

tiempos actuales no son distintos de los 

tiempos pasados. 
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No sigue una vía de ejercicios especiales y complicados o una vida de tipo ascética, nada que se describa como agrandar el 

ego o alimentar su orgullo. Su caminar por esta senda aparenta ser el de una persona ordinaria con alguna cosa de más: su 

enfoque interior. 

 

Vive en el mundo sin ser del mundo, haciendo el esfuerzo por no dejarse llevar por sus urgencias demandantes. Su enfoque 

está apuntando siempre al mundo interior, firmemente enraizado en Sí mismo, considerando que lo que cuenta no es lo que 

uno posee sino la huella que dejan las cosas sobre nosotros. R.Malak. 

El que se adiciona a esta 

senda se diferencia de los 

que siguen alguna religión 

en que es una persona que 

vive de forma normal. 

Trabaja, se casa o no, tiene 

hijos o no, es amigable, 

cuida a su gente y no se 

diferencia en nada de 

cualquier persona. Su vida 

podría decirse que es 

simple en lo exterior. No 

intenta ser original ni 

marcar diferencias con los 

demás, no se viste de 

modo extraño y su 

alimentación es normal, 

nada extravagante. Su 

enfoque está 

particularmente presentado 

para no agrandar su ego.  
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Por otro lado, esos estados emocionales no tienen que ver con la sensibilidad. Esta se encuentra en una escala superior de 

sutileza, como la sensibilidad estética, por ejemplo, que está más en conexión con lo profundo de nuestro Sí mismo. R.Malak 

De acuerdo a mi comprensión, existen dos 

tipos de emociones de carácter general: las 

primarias, que son de naturaleza instintiva, y 

comunes a todos los seres humanos (por 

ejemplo el enojo o la tristeza), y las 

secundarias, que obedecen a un 

aprendizaje cultural (estético, intelectual, 

etc.) y no son propiamente universales 

puesto que están determinadas por las 

tradiciones de cada cultura.  

 

Algunos suponen que la emoción es lo 

opuesto a la racionalidad. Más bien son 

sentimientos, independientes del 

razonamiento. La emoción es una respuesta 

que está en un nivel distinto, en otro umbral 

de exigencia. Cuando una persona está en 

el umbral de la emoción es difícil tratar con 

ella a un nivel racional. O se enfurece o se 

sumerge en estados de tristeza o alegría 

excesivas, debiendo esperar un tiempo 

hasta que se pase ese nivel. Es posible que 

luego cambien de parecer cuando ha bajado 

la intensidad de la emoción. 
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Mi ser real es sin temor y hay certeza de que las perturbaciones son pasajeras, que afectan solo a la imaginación egoica. 

Sobreviene un interés relativo y ocasional en los conceptos, ideas y sistemas que aparecen, dado que sólo muestran una 

aparente verdad. Hago mía una recomendación de poner atención a lo que hago: Cuando ando, estoy consciente de estar 

andando, cuando estoy sentado estoy consciente de estar sentado. No importa la posición en la que esté el cuerpo, estoy 

consciente de esa posición. La atención no es tan sólo a la posición, sino además a la misma atención. R.Malak 

Potencialmente todos disponemos 

de la naturaleza Esencial desde la 

que podemos residir. Desde un 

comienzo todas personas pueden 

realizar y comprender desde Si 

mismo. A  eso le llamo lo Real, que 

no puede ser reducido a las 

palabras o conceptos pero del que 

se puede decir que es nuestra 

verdadera naturaleza. Quien lo 

entiende va más allá del ego 

operativo y funcional. 

 

Ya no me identifico con el fracaso 

y el éxito, ni me preocupo de esto 

o aquello, comprendo que son 

relativos y que los hilos que 

construyen la red de la vida in-

dividual y colectiva están conec-

tados. Aprendo de ambos y me 

muevo a donde me lleven sin 

considerar el interés en mí mismo.  
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Tampoco es raro pensar en la existencia de hombres que, en distintas épocas y latitudes, hayan realizado su naturaleza 

Esencial y se hayan mantenido en el anonimato.  

 

Algunos lo llaman vivir desde un ideal de perfección, y consiste en armonizar la vida al ritmo de la conciencia que fluye sin 

detenerse, fundiéndose con la naturaleza y marchando en armonía con esta unidad. La senda interior nos anima a la gran 

aventura de vivir realmente. Es esta, a mi juicio, la existencia que es digna de ser transitada. Desde eso, el encuentro con 

nuestra naturaleza real nos reconforta y llena de sonrisa la vida en la plenitud. R.Malak 

Les diré que no es extraño que 

actualmente haya muchos seres humanos 

que ya están sustentados en la Realidad y 

han hecho suya la completa iluminación, y 

si las cosas siguen así como se están 

presentando, muchos más deberían venir. 

Varios siguen sendas similares que se 

mantienen a una recomendable distancia 

de las reflexiones teóricas, y no lo 

menciono porque estas sean 

inadecuadas, sino que no son los únicos 

elementos con que contamos para 

apuntar a una manera de ver la verdadera 

naturaleza de nosotros.  

 

Al ver de ese modo se puede discernir 

sobre el propósito sustentador, aquello 

que toma muchos nombres y algunos 

designan como Dios o como quiera que 

uno llame a lo indescriptible, ya sea el 

Vacío, la Nada, el Todo o, en mi caso, 

prefiero Sí mismo.  
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cumplir su cometido, que es buscar las mejores opciones para el ego-identidad que está viviendo en este intervalo de la 

conciencia, como persona que supone estar separada. 

 

Si uno se toma por un sujeto, entonces los objetos aparecen diferentes de Sí mismo, en cambio si entiende que ha creado el 

mundo y sus conflictos, todo se soluciona. Una manera es sentirse como la pantalla en la que el sujeto y el objeto son 

proyectados, de ese modo no hay  perturbación en Sí mismo. R.Malak 

Les comento que uno de los pasos 

fundamentales es aceptar con agrado 

todos los cambios, inclusive la muerte. 

Liberarse de la tiranía de las pasiones nos 

abrirá al impulso que emana de Sí mismo. 

Hasta lo más pequeño, en la realidad, 

adquiere un gran valor. El éxito y el 

fracaso son relativos ya que están 

interconectados, son la trama y la 

urdimbre misma de la vida. Hay que 

aprender de ambos e ir más allá, hacia Sí 

mismo. El secreto de esto se protege sólo 

debido a que la mayoría tiene puesta su 

atención en lo exterior. La duda que 

aparece es: ¿cómo poder estar en la 

Realidad en forma permanente y 

continua? Esta duda es una contradicción 

en sí misma. Nada está fuera de la 

Realidad, lo que ocurre es que 

constantemente reaparece la actividad de 

la mente con sus urgencia y demandas. 

Constantemente  vuelve  a  activarse para 

.  
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Para muchos la realización es total y completa, pero hay un tiempo de espera para acostumbrarse a ella. Es lo que dificulta a 

los llamados “realizados”, no saben si aun continúan en sus sueños o dispersos en sus yoes, ya que en las primeras etapas 

se vivencia apenas por periodos cortos seguidos del estado inferior en el que la mente vuelve a activarse y la conciencia 

vuelve a mirar hacia lo cotidiano, aunque no hay una completa reversión al estado anterior. R.Malak. 

Calderón de la Barca, en sus versos, dice: “Yo 

sueño que estoy aquí, destas prisiones cargado;  y 

soñé que en otro estado  más lisonjero me vi. ¿Qué 

es la vida? Un frenesí. ¿Qué es la vida? Una ilusión, 

una sombra, una ficción, y el mayor bien es 

pequeño; que toda la vida es sueño, y los sueños, 

sueños son”. 

  

No somos un yo sino una legión de yoes, saber eso 

ocurre cuando nuestra esencia, que yo soy, está 

claramente definida y es independiente del entorno. 

Cuando olvidamos esto, cuando el ser que somos se 

identifica con la máscara a través de la cual se 

expresa, surge el sufrimiento que siempre acompaña 

al sentido de identidad.  

 

El que camina en la senda, si ha perdido su libertad 

y quiere reconquistarla, no necesita saber por qué la 

perdió, pero sí cómo la perdió. El "por qué" es 

cuestión académica, mientras que el "cómo" está 

relacionado con encontrar los medios para liberarse.  
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Cuando ese ego personal se conoce queda completamente disuelto, incluso en su forma más sutil, la conciencia queda 

"descentralizada", se ensancha y se unifica, o mejor dicho, se presenta como realmente es, conciencia total de Ser. Y 

cuando la conciencia queda libre de las limitaciones debidas a su centralización, desaparece simultáneamente la ilusión, y 

conocemos el bosque de errores. R.Malak 

Una gran variedad de instructores 

mencionan que estamos envueltos en 

ilusión y que por esa razón sufrimos. Nos 

aseguran que si tenemos suficiente 

claridad para comprender esto, y salir de 

las cadenas de la ignorancia, podemos 

entender la esencia inmutable de Ser. La 

tendencia es que nuestros sentidos ignoran 

la Realidad, nos dicen falsamente lo que 

parece ser.   

 

Apunto a entender que el “yo” es una 

construcción mental, fruto de la mente 

analítica, conceptual, abstracta, aceptada 

por el sistema sociocultural, con un valor 

de uso y de ordenación de la realidad a 

nivel humano, pero que carece de 

existencia real en tanto que entidad propia. 

Entender que esa principal función 

interpreta las percepciones provenientes 

del medio circundante y las convierte en 

sensaciones, las cuales son combinadas y 

almacenadas en nuestra memoria. 
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Los antiguos mencionaban la frase “Conócete 

a ti mismo”. Según ellos, apuntaban a conocer 

la realidad interior haciéndo sentir la 

necesidad de dejar de lado las demandas y 

exigencias de este mundo de opiniones en el 

que estaban sumidos, y los encaminaba en la 

búsqueda de la verdadera sabiduría, aquella 

que subyace en el fondo de cada uno. La 

dificultad de esta instrucción está en que si se 

piensa que conocer el cuerpo, conocer los 

pensamientos que rondan en su mente, 

conocer el funcionamiento de sus sentidos, es 

suficiente, eso solo dejará la urgencia de 

investigar relativamente tranquila.  

 

Por otro lado, la instrucción “Conócete a ti 

mismo” no cumple el requerimiento 

fundamental. ¿Por qué no cumple el 

requerimiento? Por la sencilla  y tremenda 

razón de que Sí mismo no es un objeto para 

ser conocido, no permite ser observado, es la 

totalidad, es presenciación y visión. Solo 

puede ser conocido el reflejo que se ha 

espejeado en la mente. Sí mismo es 

presenciación en presente activo, que no 

permite guardarse en la memoria, no es un 

producto, si fuera un líquido todo lo disolvería 

y no habría envase donde retenerlo. Plenitud, 

Conciencia y Ser, es tan solo un sutil intento 

de expresar lo inexpresable. R.Malak 
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En ambos modos la comunicación puede estar afecta a interrupciones que hacen que el contacto sea obstaculizado o 

interrumpido. La claridad y fluidez de la comunicación está íntimamente relacionada con la seriedad con que se usen estos 

modos. Al tener "la mente abierta", los obstáculos de comunicación con lo esencial son menos presentes. R.Malak 

Se llama tener "la mente abierta" a la cualidad de saber adaptarse, 

no presentar rigidez, ser flexible,- o sea, rechazar la rigidez-,  

presentar elasticidad, ceder para luego recuperase sin quebrarse, 

dispuesto a escuchar, a vivir con plenitud y relajado, fluir entendiendo 

cualquier situación que se vaya presentando.  

 

Es bueno conocer que las impresiones mentales, tanto en los sueños 

como en la vigilia, están tamizadas por la estructura que hayamos 

mantenido, ya sea por la educación o la cultura. Ellas no son 

manifestaciones puras de Si mismo. La conciencia es filtrada por la 

identidad, quien hace de ordenador de la comunicación por medio de 

la mente, que es el instrumento que se ha adecuado para entender 

las diferencias.  

Cuando aún no se tiene claro qué es "Real", hay dos modos que se 

pueden practicar, ellos son coayudantes para preparar el terreno 

para una mayor comprensión. Uno de estos modos es la oración y el 

otro es la meditación. 

 

En el primero hay un transmisor, el sujeto, que por diversos medios 

intenta llegar a lo que considera sagrado, probando de varias 

maneras que la comunicación se realice. En el segundo modo, el 

sujeto se mantiene pasivo, de preferencia en silencio, intentando 

recoger lo que lo elevado de sí mismo le comunique. 

 

 

 

 

 



8 de Junio 2015 

Se requiere solo descartar la idea de: "yo soy el cuerpo", de inmediato sobreviene la comprensión gozosa y apacible. Al 

compararlo con cualquier cumplimiento de deseo mundano se ve que este carece de valor. Entenderlo es la realización de Sí 

mismo. R.Malak 

Lo Esencial se expresa 

en la forma de un 

individuo, o dicho de otro 

modo, la conciencia se 

centraliza manifestándose 

por medio de distintos 

procesos mentales que se 

arman a través de los 

planos de expresión, 

incluyendo la manifes-

tación de la emoción y su 

modo de moverse en el 

espacio-tiempo.  

 

La mente procesa el rol 

que ha editado en un 

mundo mental, y, siguien-

do el papel que se ha 

asignado, distorsiona la 

percepción de la Realidad 

olvidando lo que Es. 

 

Dicho de modo poético, la 

vida eterna no tiene 

sentido buscarla, Es y 

nunca ha dejado de Ser 
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Entender esto nos da una guía con respecto al método para liberarnos de las ilusiones y consecuentes limitaciones de la 

vida en el mundo cotidiano. R.Malak 

 

La mente no está diseñada para 

dimensionar lo indescriptible, por tanto 

no es posible hablar de la realidad, 

menos aún expresarla, y si lo hacemos, 

ella ya no lo es. La racionalidad está 

dirigida a moverse con lo conocido, con 

las cosas que tienen existencia, con las 

que experimentamos. Lo que la mayoría 

entiende por conciencia se refiere a un 

estado de vigilia que apunta a 

sensaciones que uno tiene, como calor, 

frío o dolor, o sensibilidad a los cambios 

por presiones internas o externas 

aplicadas al cuerpo. Dicho de otro 

modo, la mayoría no concibe la 

conciencia sin sensación. La sensación 

es una cualidad de la conciencia, es 

decir, una manera particular en que se 

manifiesta. 

 

He expresado en varias oportunidades 

que la persona - o el individuo - entra a 

la existencia como resultado de la 

centralización y contracción de la 

conciencia, gracias a su poder.  
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Al razonar mezclamos la comprensión con las 

experiencias y con todo el bagaje que mantenemos en 

la memoria, y de ello sacamos conclusiones. Cuando la 

mente está en silencio se produce el movimiento que 

permite que lo esencial se filtre profundamente con toda 

la comprensión, ello ocurre cuando no estamos 

definiendo, nombrando ni conceptualizando. 

 

 Creemos que el asiento especial de la conciencia es el 

cerebro, de igual modo suponemos que la conciencia 

está en los sistemas nerviosos y las células del 

organismo dando la impresión que ocurre en el cerebro. 

Ello está afirmado con la experiencia de la anestesia de 

ciertas áreas del cerebro y del sistema nervioso que 

causan que la cualidad de darnos cuenta no se detecte. 

Sin embargo, nadie ha detectado una sustancia 

individual, localizándola de modo que pueda ser 

distinguida del área o los elementos en los que 

funciona.  

 

 La Conciencia, en su forma más absoluta, es lo que 

soy, inmutable, presente en todo y en todo momento. 

También se puede llamar realidad no-dual. Lo 

fundamental es Sí mismo, conciencia es la expresión de 

nuestra naturaleza verdadera que está detrás de la 

confusión, considerando que la confusión es una 

expresión equivocada de lo que realmente soy. R.Malak 
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No es posible rechazar al prójimo, más conveniente es transformar el interior en un vergel en el que los demás vengan a 

pastar. Uno puede ser un templo interior para aquellos que se inclinan a adorar lo sagrado, reconociéndose en el amor. Da 

igual hacia quién expandirlo, se distribuye sin límites y sin filtro, desplegándose por todo. Su emanación no se puede 

detener, es pura plenitud. R.Malak 

La luz se distribuye por mis manos y 

me miro desde los ojos, al caminar hay 

esperanza certera, disipo el frío y la 

nieve que acongoja el corazón, el azul 

celofán distribuido por el smog no 

permite ver los eucaliptos, mis 

pensamientos como aves sin destino 

cubren de esperanzas y la noche de lo 

cotidiano se desliza sucumbiendo en 

dualidad a modo de sueños extraños. 

 

La sociedad es la manera como las 

personas se organizan. La razón de 

ello es que no es posible que se viva 

en soledad, la dependencia sucede 

incluso en las culturas más primitivas. 

Es cierto que los requerimientos de 

algunas personas son sencillos y a 

veces se agrandan al tener deseos que 

no pueden cumplir, complicándose si 

no cuentan con el apoyo de la 

sociedad en general. 
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No intentaré establecer códigos de conducta, cualquier sistema de 

normas es contraproducente si no se conoce su real sentido. El valor 

de los conceptos está relacionado con su aplicación, es preferible 

que se ajusten al silencio en vez de a la erudición. Las enseñanzas 

están reglamentadas por la comprensión que se tenga de ellas, 

sobre todo las que tienen enfoques rígidos. 

 

Mi comprensión se apega a detectar mi modo de actuar, en la 

mirada, en los gestos y en la postura del cuerpo, sobre todo en el 

ritmo de la respiración y en la capacidad de sonreír. 

 

De preferencia, mi camino está en la tradición en cuanto a contenido 

formal, sigo las enseñanzas como manera de Ser y de actuar. Es un 

modo de moverse en el mundo detrás de la sabiduría, esa que hace 

eco en mi corazón. Mi senda no está apegada al conocimiento 

formal, sino más bien al que propone la Realización.  

 

No estoy sujeto a las maneras especulativas, sino a esa que al 

describir a Sí mismo está mostrando lo Indescriptible. Esta posición 

no puede ser descrita de modo simple, utiliza dos facultades para 

expresarse: el silencio y la meditación. Es simplemente una manera 

viva, sin formulación, un instante de ser libre de mi identidad, libre de 

toda restricción, de toda idea, libre del conocimiento y desplegado en 

la plenitud. R.Malak 
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Es probable no estar orientado, pero el misterio es dejado en el pasado y la comprensión se realiza al observar sin juicio, lo 

cual se ha acentuado. Aparecen posteriormente conclusiones nuevas, siempre nuevas y frescas, y profundamente familiares 

y propias, certeras, sin conflictos. Esta comprensión no es privativa de algunos, todos, absolutamente todos son, por 

naturaleza, la conciencia esencial, y es solo por ignorancia que se mantienen sumergidos en el sufrimiento. Es el 

conocimiento de Ello lo que produce la liberación del conflicto. R.Malak 

Nadie que conozca explica por qué todos, siendo 

expresión de la esencia indescriptible, se manifiestan 

en el mundo de la ilusión y limitación, y pasan por 

una vida de goces y dolor antes de poder recobrar la 

conciencia de su naturaleza real librándose así de 

sus ataduras. 

 

Algunos tratan de hacernos comprender que 

estamos envueltos en ilusión y padecemos, nos 

aseguran que si tenemos suficiente discernimiento 

para comprender esto podemos ser libres. Libres de 

las de las cadenas de la ignorancia al comprender la 

esencia inmutable del Ser.  

 

El nombrar es un proceso que puede cubrir varias 

capas de la mente, mencionadas en la psicología, 

vistas como aspectos de la “conciencia”. Sin 

embargo, cuando la mente se ha recogido totalmente 

en la conciencia, o dicho de una manera más 

precisa, la observación no hace juicios, se presenta 

una comprensión integral, silenciosa, sin las 

urgencias del deber ser. Aquí se muestra lo real, que 

no recibe ni acepta nombres. 
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Esta es la senda, y ocasionalmente basta el anhelo de practicar, que bien puede considerarse como un llamado de Sí mismo 

hacia el sendero de la comprensión. No debemos amedrentarnos si en ciertas cosas esenciales descubrimos que carecemos 

de las cualidades necesarias, la mayoría de nosotros estamos más avanzados, mejor equipados y somos más inteligentes 

de lo que creemos. Todos podemos empezar a practicar la atención desde ahora, si queremos.  Constantemente la 

naturaleza nos muestra que se asoma un cambio de estación. Nada permanece, aceptemos el cambio. Se asoma un cambio 

de estación en nuestra vida. R.Malak 

Hemos sido programados. Somos producto de las leyes 

que nos han colocado o que hemos cooperado en hacer de 

ellas una certeza. Ocasionalmente somos nosotros quienes 

las hemos implantado. Para salir de eso es preciso aprender 

sobre un principio fundamental, corresponde a darle switch o 

interrumpir el proceso de la mente que está siguiendo 

automáticamente el programa. Eso se efectúa mediante la 

observación sin juicio.  

 

La libertad comienza cuando uno verifica cómo se han 

construido estas instrucciones. Si de esas construcciones 

uno fue el creador o la victima no tiene mucha importancia. 

Muchas de esas rutinas de comportamiento fueron 

implantadas subliminalmente en el mar de nuestra 

interioridad, descubrirlas es desvelarlas y descartarlas, o 

continuar con ellas.  

 

Constantemente se menciona que hay riqueza infinita a 

nuestro alrededor y dentro de nosotros, ello apunta a que si 

aprendemos a mirar sin la estructura fija, podremos 

descubrir en el templo de nuestro interior tesoros infinitos de 

los cuales podemos extraer cuanto necesitemos para una 

vida de abundancia y felicidad.  
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Para algunas personas la vida no es sino una prolongada y circular repetición. La mente se comporta como un círculo y 

aparenta moverse. Si observas detenidamente vas tomando conciencia del círculo de la mente. Una y otra vez trae las 

mismas emociones, la misma cólera, el mismo odio, la misma codicia, el mismo ego, y se sigue estando expuesto a la 

estructura diseñada que lo sumerge en pensamientos reiterativos y circulares. Hay tendencia a cosificar la realidad, ya es 

hora de parar ese proceso inadecuado. R.Malak 

No existe razón para que usted no sea 

feliz, lo que hay es una tendencia 

programada a colocar limitaciones a 

nuestra verdadera naturaleza de Ser 

infinito, y es esta cuestión lamentable la 

que nos convierte en criaturas finitas. Si 

pudiéramos decirlo de modo poético 

mencionaríamos que cuando la conciencia 

se centraliza en el mundo cotidiano se 

destaca un aparente descenso de su 

estado integrado puro al estado de las 

diferencias mentales. En el giro de la 

mente hacia afuera la persona olvida su 

naturaleza real. 

 

Intentar recuperar lo que no se ha perdido 

por medio de la mente es como cuando un 

perro persigue su cola, mientras más lo 

intenta más se aleja de sí, y si llegara a 

lograrlo el dolor de su mordida sería tan 

intenso que abandonaría cualquier nuevo 

intento.  
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El saber y el creer son similares, ambos son medios irregulares, uno más inseguro que el otro, que se obtienen ya sea por 

esfuerzo o por control mediante la disciplina. Los resultados del intento para lograr éxito son relativos, lo que se ha 

conseguido es solo controlar el ambiente. Se piensa que de ese modo también se podría regular la mente, cosa que está 

lejos de ser adecuada.  

 

Existe una periodicidad en la que las estaciones se van sucediendo una a una. Hay regeneración después del ciclo del 

invierno, lo que muestra que la naturaleza se repliega, como si se durmiera, pero no se elimina nada. Parece que se ha 

eliminado y cambiado durante el otoño, pero todo continua subsistiendo. 

  

Mencionaré un dicho Sufi: "Vale más un puñado de abejas que un enjambre de moscas". Saber que la observación sin juicio 

te pone de frente a lo que eres es un adicional a conocer quién soy. R.Malak 

Eres Sí mismo, puro e infinito, absoluto, 

sin tiempo, pura comprensión, e ignorarlo 

produce sufrimiento. Atrapado por la voz 

que resuena en ti, asumes que eres eso 

que no para de girar, que no deja de hablar, 

y lo hace de modo inconsciente como 

producto de estructuras y programas 

recogidos. Al identificarte con la corriente 

de pensamientos permaneces en conflicto.  

 

El giro de pensamientos se detiene cuando 

eres consciente de ellos, esto se produce 

cuando observas atentamente. En ciertas 

oportunidades he mencionado que por 

medio del conocimiento no se llega a la 

realización, entonces, ¿qué debemos 

hacer? 

 

 

 

 

 

 



17 de Junio 2015 

El que sigue el sendero se retira a su interior cada vez que puede. Durante ese período refuerza su convicción y practica 

aquellas enseñanzas heredadas de la tradición. Sus actividades diarias se mantienen con normalidad, pero no cuestiona el 

curso de su vida como si hubiera algo que modificar. Comprender quién soy hace que me conozca, y si hay críticas no tengo 

problemas ya que ellas me brindan la oportunidad de reconocer el funcionamiento del ego, afirmando la comprensión. Así 

como un rayo de luz no se ve a no ser que lo intercepten motas de polvo, lo Real hace que todo sea conocido, 

permaneciendo ello mismo no conocido. R.Malak 

No se puede conocer su Ser real, 

pues no es un producto ni una cosa, 

es presencia consciente. Intentaré 

graficar qué sucede. Por ejemplo, si 

una persona que tiene un cargo de 

autoridad critica a otra, esta última 

manifestará un orgullo herido y su 

mente de inmediato elaborará ideas 

acerca de la critica, como por 

ejemplo: “¿quién se ha creído que 

es?”. En cambio, si la misma 

persona le dijera que es equilibrada, 

interesante y sensata, ella diría: "qué 

persona más agradable, me agrada 

su modo brillante de manifestarse". 

El ego, con la primera opción, se 

enfada y reacciona con violencia, y 

con la segunda su manifestación es 

de admiración. ¿Acaso uno cambia 

"como veleta por el viento” cuando la 

mente es presionada de distintos 

modos? Existes sin el ego, solo Sí 

mismo es lo real. 
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En el Sí mismo de la atención desnuda y lúcida, ocasionalmente prima el instinto y el movimiento sobre el sentimiento y el 

pensamiento. A veces se sigue a las formas exteriores, unas veces pueden ser brillantes y magníficas y otras veces 

absurdas y repetitivas.  

 

El silencio es la cuna de lo real, y no me refiero al silencio de sonidos ni de palabras, sino a la plenitud vaciada. Allí se 

materializan los objetivos intensos. Si ellos han pasado por el cedazo del lago infinito y profundo de Sí mismo, todo nuestro 

accionar se deposita como pequeñas rutinas y mini programas, transformados en semillas o burbujas. Una vez que han 

llegado a los distintos niveles, suben, no como sugerencias, sino como órdenes e instrucciones inevitables de ser cumplidas. 

R.Malak 

Que se entienda, no hay tal cosa como una forma 

infinita. Lo Real no tiene forma propia de sí mismo. 

Sí Mismo, o la realidad, ni crea, ni sostiene, ni 

destruye nada. Si observas los pensamientos, 

poco a poco van desapareciendo, te conviertes en 

un observador, al no identificarte con tu mente, al 

mantenerte aparentemente aparte.  

 

Lo Supremo es más allá de todo. Y todo en la vida 

pasa, se presenta como un paso, nada 

permanece, nada queda fijo, todo se diluye en un 

eterno pasar, en un eterno fluir. Como las 

estaciones del tiempo, unas de calma y otras de 

cambio, algunos le llaman constante evolución. 

Las horas van siendo marcadas por los relojes. El 

invierno está, y al pasar da lugar a la primavera, 

que desemboca en el verano y éste nos conduce 

al otoño. Unas de agitación y de sobresalto, otras 

de sosiego y de quietud, jamás se detiene.  
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Al empezar a observar la mente, ya la has identificado y el puente se ha roto. De ese modo dejas de estar impregnado por 

ella y verificas que para existir no necesitas de su cooperación. 

 

Muchísimas personas se encuentran dormidas al ignorar la existencia de su esencia que está dotada de infinita inteligencia y 

amor, en la cual ellos, como identidades, se hallan dentro. Cualquier intención o deseo que quieran podrán llevarlo a cabo.  

 

La verdad es una, podemos acercarnos a ella de muchas maneras y podemos expresarla de muchos modos. Ahora, 

siguiendo el diálogo inicial, si imitamos los ciclos de la naturaleza: es la época para los cambios con más brío, eliminar de sí 

todo cuanto ya no es válido, al igual que los árboles sueltan las hojas muertas; pesadumbres, deudas, enfados, etc., cargas 

estériles todas ellas. De igual modo, soltemos lo que consideremos inadecuado. R.Malak 

Lo que ya no es útil pertenece a un 

pasado caduco. Los árboles se 

desprenden de sus frutos, de sus 

hojas, de sus viejas ramas. Los dejan 

caer al suelo para que, sobre los 

restos de la aparente experiencia 

pasada, resurja una nueva fuerza a la 

llamada de los cambios de las 

estaciones.  

 

Todo lo que se pueda explicar con 

palabras no es lo real, así que, diga lo 

que diga, no es lo real. La confusión 

proviene del desequilibrio de los 

elementos del universo, llámense 

Fuego, Agua, Tierra, Espacio, Éter. 

Cuando ellos están alineados, el 

cuerpo humano está en paz.  
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Los esfuerzos de uno se dirigen sólo a eliminar la ignorancia. Razonar no necesariamente es saber, razonar es una actividad 

de relación, de comparación entre un evento a conocer respecto a otros existentes.  

 

La mente tamiza y esconde la visión hasta impedirnos entrar, más bien nos expulsa de la conexión con aquello que somos. 

La mente es un instrumento invaluable para tratar con los objetos. La razón y el análisis constituyen un logro que no se 

puede dejar de lado, permite discernir la irracionalidad. Pero no funciona para comprender lo real que, como todo lo 

permanente, no puede ser pensado, sino hay que serlo. R.Malak. 

No se necesita ningún esfuerzo para 

permanecer como el Sí mismo. Lo 

indescriptible se muestra fácilmente, 

pues somos el verdadero Ser de uno. 

Si uno deja de pensar y de desear, allí 

se está. Los deseos, santos y no 

santos, vienen de uno mismo, 

dependen de la sensación de ser. 

Usted es esa Esencia pura e 

inmutable.  

 

Y, ¿qué hay de los deseos y apegos? 

Reconozco que son una parte del 

mundo que vivo. Lo mismo que los 

árboles están ahí, igual que las nubes 

están ahí, ellos son como son y yo 

soy como soy. La mente, confundida 

por ideas erróneas y adicta a pensar, 

se ve afectada por los apegos hasta 

que reconozco su existencia.  
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En el caso del intelecto, hablamos de un conocimiento mental o conceptual, que lleva a cabo la mente con las herramientas 

analíticas de que dispone. En él, lo auténtico se mira como  una figura que la mente se hace de las cosas. La trampa radica 

en el hecho de que la mente, incapaz de ver la realidad profunda, grafica a través de una realidad figurada a la que ella tiene 

acceso y que puede dimensionar. Y confunde la realidad, reduciéndola a la perspectiva estrecha y ciega desde la que puede 

concebir. El camino del amor nos permite responder adecuadamente a la única pregunta que realmente merece contestarse: 

¿Quién soy yo?” R.Malak 

Ocasionalmente se habla de que al 

mundo le falta espiritualidad, como si 

la práctica espiritual fuera una tarea 

de autoconocimiento, porque se 

buscaría conducirnos a un lugar. Si 

hablamos de caminos bien podemos 

mencionar dos: El camino del amor, y 

el otro es el camino del intelecto. 

Amor es transformarse en el otro, o 

mejor dicho descartar las identidades, 

no distinguir diferencias entre ambos 

o entre todos. O sea, no hay un tú ni 

un yo, ni un ello, solo la existencia. 

¿Qué tan importantes son las 

palabras como lenguaje? Las 

palabras apuntan al intelecto, sin 

embargo en el amor no hay palabras. 

En todo caso, el amor auténtico no 

frustra el deseo de expresión. Sin 

amor todo es contaminado, incluso la 

vida misma, que se muestra como un 

espejismo, un vacío, un hastío. 
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Se confunde espiritualidad con religión, y, con ello, cualquiera que menciona la espiritualidad de inmediato la asocia con 

creencias, dogma y rigidez. Hay una antigua y nueva manera de referirse a lo espiritual como lo que es cercano a la 

comprensión no-dual, y a la vez no intenta silenciar la mente. 

La mente es como un tren de datos, nunca se detiene. Cada uno de sus carros, en forma infinita, pasa frente a la atención 

requiriendo nuestra presencia. Pero entre pensamiento y pensamiento se evidencia, de igual modo, lo Real, lo sin tiempo, lo 

aespacial, que no necesita revestirse de solemnidad ni de ritos aparatosos. Es la amplitud y apertura que no permite que el 

dogma se pegue a su expresión. 

 

Las personas tienden a diferenciarse, y dicen: “Cada persona con sus problemas, Ud. es Ud. y yo soy yo”, dado que la 

mayoría se identifica con ese tren de datos que corre ante su atención, y con su cuerpo, que presenta intensas exigencias. 

En cambio, los que miran distinto no están apegados a sus cuerpos o sus pensamientos, aunque todavía los emplean para 

distintos fines. Si no hicieran uso de su cuerpo y mente ellos no serían capaces de señalar la senda. 

Lo cierto es que no necesitamos acallar la mente, simplemente quedamos absortos con aquello que se muestra ante nuestra 

atención, aparentemente puro silencio, sin conceptualizar, y que sin embargo es toda plenitud. Esto no es posible enseñarlo, 

se requiere que cada cual lo encuentre en Sí mismo. R.Malak 
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La razón es que la mente, a través del ego, se mueve con la tendencia a querer tener todo controlado, las emociones, los 

pensamientos y la vida en forma completa, que nada se mueva si no lo hemos pensado y planificado. La identidad, la 

persona, este intervalo de conciencia que se ha centralizado y que se expresa a través del ego, no reconoce el libreto que le 

toca ejecutar.  

 

Sumergidos en el cumplimiento de las instrucciones y urgencias del rol que, sin saber, hemos escrito o nos han programado 

en la niñez, sin conocer ese programa, sin saber cómo, ni de qué manera lo hemos escrito, esas vasanas nos llevan a cruzar 

un bosque desconocido. Empezar a vivir la vida en plenitud y, más que nada, conocer la propia vida, es salir del caos y de la 

confusión. Cuando aprendemos a conocer a Maya (sánscrito), a lo no absoluto, a lo relativo, a todo lo que está por debajo 

del Absoluto o Principio Esencial, es cuando podemos vivir en plenitud.  R.Malak 

Todo proviene de nuestra mente; 

estamos tan preocupados por los 

objetos externos que nunca miramos 

hacia dentro ni nos cuestionamos qué 

es lo que los hace tan interesantes. 

No obstante, la mente es parte 

inseparable de nosotros. En tanto 

existamos, nuestra mente permanece 

ahí, en nosotros. Así vamos siempre 

subiendo y bajando en intensidad. No 

es nuestro cuerpo el que sube y baja, 

es nuestra mente, la mente cuyo 

funcionamiento no entendemos. Soy 

el que usa la mente, soy la esencia 

omnipenetrante; no tengo forma, 

estoy más allá de la división entre 

sujeto y objeto. No soy un objeto para 

mí mismo, y esa cuestión permanece 

totalmente ignorada.  
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Mi recomendación es que nos demos cuenta que hemos olvidado lo que somos, conciencia absoluta. Por tanto es requisito 

fundamental comenzar el trabajo de sí mismo en forma completa y descubrir cómo usar con alegría y plenitud lo que te 

ocurre en tu vida. Para ello comenzar a ver o a discernir el camino. No te apegues a lo que piensas, sepárate y observa lo 

que tienes, conviértete en observador. 

 

Informo que vemos la vida a través del ego. El ego nos aísla y nos protege, está diseñado para construir programas de 

ejecución, de pensamientos, de rutinas de acción, y nos hemos entregado a esta ejecución en vez de supervisar y ejecutar 

nosotros de forma responsable.  

 

Para la mayoría de las acciones se requiere del ego, pero no se requiere que sea automático. Por tanto es necesario 

abrirnos a vivir observando sin juicio, que es el modo de salir del automatismo. R.Malak 

No estamos diseñados para controlar 

ni para ser controlados, sino para vivir 

en plenitud. La ilusión está en el dios 

personal que hemos construido. Solo 

es real lo absoluto, la esencia divina, 

o como queramos llamar a Eso, lo 

indescriptible.  

 

Todos tenemos claro que la paz 

mental depende del equilibrio entre 

los deseos y la satisfacción, 

eliminando las perturbaciones 

provocadas por la carencia. Si se vive 

de acuerdo con las leyes normales de 

la salud, disminuyen las desarmonías 

físicas y nos libramos de los dolores y 

molestias en el cuerpo. 
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Alguien me preguntó, ¿lo que tú mencionas acaso está 

relacionado con alguna corriente espiritual oriental?, ¿acaso 

tengo que viajar buscando un maestro cualificado a Japón, 

China o la India? Le dije a mi amigo que no consideraba 

recomendable viajar al oriente en busca de este saber, siendo 

que lo puede encontrar dentro de Sí mismo. Actualmente 

existen tantas organizaciones, unas más falsas que otras, 

sectas y corrientes espirituales, así como religiones, que 

estamos saturados de ellas, y es como quien entra a un 

supermercado de la espiritualidad, colocando en su carrito lo 

que le llama la atención. (No creo necesario describirlas). 

 

No me detendré a criticar organizaciones, sectas, religiones, ni 

maestros auténticos o falsos, solo apuntaré a que cada cual 

use la mejor herramienta que tiene para discernir lo que es 

correcto y lo que es una falsedad. Me refiero al uso adecuado 

de su mente sin juicios. 

 

Mi enfoque señala a lo que cada cual puede recoger de su 

interior, lo que hago es entregar las herramientas necesarias 

para describir lo que está mirando. Solo tiene que pedir a su 

interior el camino hacia una vida más íntegra y plena. Haré 

hincapié todas las veces posibles en que una comprensión a 

medias es más peligrosa que una mentira. Mencionaré que hay 

un modo de salir del bosque de errores, destacando que este 

realmente existe. Para los que les gustan los nombres 

orientales, al bosque de errores le llaman Samsara. R.Malak 
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Te darás cuenta que constantemente describo acerca de la mente,  es para que aprendamos a conocer nuestro vehículo de 

expresión. Podrás ver que la mente es como un cielo, muy circular, que se va moviendo constantemente, de forma muy 

repetitiva, casi maquinal. Pasan y pasan los pensamientos, y a eso tienes que agregar también los sentimientos, que, al igual 

que los pensamientos, van y vienen. Pero lo que realmente somos es permanente y no impermanente. Lo permanente, 

debido a la atención, queda atrapado por la circularidad de pensamientos o sentimientos. En tu vida, practicar la senda 

significa conocer tu propio camino. R.Malak 

Algo quedó pendiente del día 

de ayer, decir que mi enfoque 

apunta a la conciencia, a lo no-

dual, y si pudiera describirlo 

diría que es un modo que 

elimina la ignorancia. Intento 

que cada cual pueda 

comprender esta realidad, que 

es anterior al cielo y la tierra, 

que no tiene forma ni tiene 

nombre, no hay ojos que la 

puedan ver ni hay oídos que la 

escuchen, no podemos llamarla 

mente, y menos dios, es 

indescriptible, está más allá de 

la forma y del sonido, no tiene 

nada en común con las 

palabras. El modo de saber es 

cuando agotas las palabras y 

los pensamientos, entonces 

puedes reconocer esta esencia 

que brota de ti. 
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Hay cosas que no podemos evitar en cada minuto de existencia: pensar, sentir y hacer, es el permanente movimiento de la 

vida. A ello le sumamos que el cuerpo, la mente y el corazón, están sumidos en y compuestos por impulsos profundamente 

arraigados, en estructuras conscientes e inconscientes, les llamo programas de ejecución. Conocer esa funcionalidad es el 

trabajo del personaje implantado como la individualidad. 

 

Conocer eso es como construir una fogata con todas las estructuras, usando la comprensión de Sí mismo como el palo que 

sirve para atizar el fuego, y una vez comprendido, se lanza de igual modo a las brasas, pues ya no es necesario porque 

observamos cómo arde el fuego interior. Sí mismo es conocido, no se puede olvidar, está y ha estado siempre presente. No 

es un producto, ni un conocimiento, ni una experiencia. Tú eres Eso. R.Malak 

Hay dos maneras de 

relacionarse con las 

personas: la primera es la 

que todos usan, a través del 

ego. Este modo no es lo 

más adecuado dado que 

hiere al prójimo aunque no 

lo quiera. La tendencia de la 

expresión a través del ego 

es a protegerse, todo está 

relacionado con un 

problema de autoestima que 

ciega. La otra es la 

comunicación sin ego, este 

modo se presenta 

cooperativo y  beneficioso 

para todos. 
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Muchos buscan acallar la mente en vez de disfrutar de sus procesos, buscan no pensar en vez de dejar que los 

pensamientos fluyan a través de uno como si fuera un canal. Es conveniente que cuando lleguen pensamientos no los 

confrontes, no los rechaces pero tampoco los sigas. La mente tiene la particularidad de blindarse a sí misma en un círculo 

vicioso de egocentrismo satisfecho que permite que sea conocido su funcionamiento, de ese modo se fortalece para cumplir 

su objetivo, que es proteger el instrumento de expresión, o sea, su cuerpo, incluso a costa de su propia destrucción o 

sufrimiento. La mente, a través del ego, es un instrumento que se mueve en tres estados, dándose cuenta de dos de ellos: 

vigilia y sueño con sueños, mientras que se sumerge en el sueño profundo. 

 

Por ejemplo, si estás  durmiendo y  tienes  una pesadilla  y  despiertas, no  has corregido el sueño del que saliste,  

simplemente  has  pasado a otro estado, la vigilia. Haciendo un símil, existe una gran cantidad de personas que al día de hoy 

están despertando, lamentablemente muchas siguen intentando cambiar su sueño con la idea de suponer que están 

evolucionando para ser más iluminadas, lo que presenta una contradicción. R.Malak 

Si recuerdan, he mencionado que todos 

tenemos comprensión de lo Real, porque 

somos eso, Sí mismo, o sea, tenemos 

comprensión porque eso es lo que somos, lo 

absoluto, que se encuentra en todo el 

universo. Somos la esencia de todo, que 

transciende a todo, que es inmanente y es la 

causa del universo.  

 

Esa comprensión al nivel de la identidad 

podemos mencionarla como la conciencia 

centralizada, que al no conocerse a si mismo 

solo puede identificarse a través de un 

espejo, un reflejo que es la mente, el cuerpo 

y la emoción, función de la conciencia 

diseñada para entender, comprender y 

expresarse en el tiempo-espacio, como ego.  
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Cada uno de estos caminos tiene una cosmovisión o psicología para describir a Sí Mismo. Generalmente los métodos de 

todos estos caminos son similares, utilizando príncipalmente la meditación como práctica para usar la mente de modo 

adecuado y coherente. Es natural que cada integrante de estos caminos privilegie el suyo como el más adecuado y más 

completo. Lo que sí se puede mencionar es que la tradición ha usado y sigue usando estas enseñanzas y métodos por el 

éxito que se obtiene con ellos. 

 

Un cuento aclara esto: Cuatro peregrinos de distintos países estaban llevando a cabo una peregrinación. Con un poco de 

dinero decidieron comprar algo para comer. El persa se apresuró a decir: quiero augur. Pues yo quiero inab, protestó el 

árabe. El turco replicó: ni hablar, pues yo quiero uzum. El griego vociferó indignado: lo que yo quiero es stafil. Todos 

comenzaron a discutir y a insultarse violentamente, hasta que pasó por allí un hombre que entendía diferentes lenguas, pidió 

el dinero para ir a comprar lo que todos deseaban, y regresó al rato con uvas, que era lo que cada uno de ellos había 

solicitado en su respectivo idioma. R.Malak 

Eliminar la ilusión recibe distintos nombres según la 

ubicación geográfica o corriente espiritual que se 

observe. Unos le llaman unirse a Dios, otros le dicen 

salvación, iluminación, Satori, realización o liberación. 

Lo que es tan simple y natural es envuelto en un velo de 

misterio, cuando basta observar sin juicio mientras la 

mente se ha cobijado en Sí mismo. 

 

Existen varios sistemas para comprender este 

conocimiento: el Vedanta, el sufismo, el gnosticismo, la 

Cábala, el Zen, y no son los únicos que pueden 

reconocer los caminos profundos, que algunos llamarán 

caminos místicos. El modo que se use depende de la 

persona y de la zona geográfica en que se encuentre. 

En mi caso prefiero una senda de un sentido más lógico 

y razonable, lo que la gente llama sentido común. 
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Campesina con distinto delantal”, un cambio ilusorio que le entrega al que lo proclama una aparente superioridad. Es un giro 

de la ignorancia por desconocimiento a la ignorancia esotérica (con respeto por el auténtico esoterismo). 

 

Aclaro, la iluminación en sí misma no es un sueño, sino que el concepto de iluminación es el sueño, así como sus logros son 

las ilusiones, por tanto, estas personas viven un sueño de realización. Digo esto porque la realización no es un objeto para 

ser atrapado. La maravilla de la mente, con su capacidad de soñar, construye incluso la suposición de que se está despierto, 

además de soñar que el sueño no existe, aunque visto desde la comprensión se les ve sumergidos en un bosque de errores, 

enredados por diversos estados de sufrimiento y conflictos. 

 

Algunas personas pasan su vida en distintos sueños o distintas pesadillas, es lo que se llama los dormidos. Incluso esa 

cuestión de estar despierto también puede formar parte del sueño, salvo que en su caminar tenga contacto con alguien que 

sí está en comprensión, y es probable que a través de la exteriorización de la manera de entender su mundo interior pueda 

sacarlo de la ilusión. También es coayudante la lectura de buenos autores. R.Malak 

El mundo es visto como un reflejo de la conciencia proyectado en la 

misma conciencia, y se interpreta por la mayoría de los que empiezan a 

investigar como un mundo de sueño. El problema para los que comienzan 

y luchan por salir de esta ilusión que se asemeja a un sueño, es que 

muchos caen en algunas doctrinas de desarrollo personal en que se 

despliega toda su fantasía, como por ejemplo la Nueva Era, sistemas 

encargados de agrandar las cualidades del ego, acumulando lo que ellos 

describen como poderes y desarrollos exaltados de la mente. Mi opinión 

es que si antes, en la ignorancia, estaban en un sueño, ahora tratan de 

salir de este para entrar en otro mucho más conflictivo. 

 

No puedo desconocer que algunas respuestas pueden ser racionales, 

seudo científicas, sensitivas y aparentemente coherentes. Sin embargo, la  

idea de vivencia de lo trascendente está incluida en esa misma ilusión, 

siendo  esta “iluminación”, como  dicen  en  nuestros  campos,   “la misma  



1 de Julio 2015 

¿Cómo yo, que soy conciencia esencial infinita, sin cambio, permanente, 

puedo provocar movimientos en la razón, en la multiplicidad, en el discurrir de 

la conciencia centralizada para el entendimiento vital y certero?  

  

Hay tendencias a dedicar la vida a la búsqueda de lo Divino, practicar de 

muchos modos con el objetivo de sentirse cercano o en contacto con Dios, y la 

gente olvida que lo que somos es siempre libre, pura conciencia, uno sin 

segundo. 

  

No somos uno con lo Divino, ni hacedores y menos experimentadores de ello. 

El sí mismo que somos es lo Divino mismo. Saber eso es el conocimiento 

auténtico. De ese modo algunos hablan de descubrir a Dios, oír su voz que los 

guía en la senda a través de las pequeñas y grandes cosas que hacen. No se 

sienten con voluntad propia, manifestando que esa voz los dirige incluso en las 

cosas más nimias.  

 

Eso es porque algunos suponen que por medio de la razón o la devoción es 

posible aproximarse a la verdad, sabiendo, por supuesto, que la verdad es lo 

que nos entrega certeza irrefutable, ya sea viniendo de uno mismo o de 

alguien. 

  

Sin embargo es posible abrir otras vías de comprensión en las que se acceda 

a la verdad. En cuanto a esto son conocidas dos expresiones, una es el 

despertar y la otra es la liberación. La primera apunta al esclarecimiento de la 

mente y la otra a reconocer tu verdadera naturaleza, sí mismo, que no estás 

dormido ni estás iluminado, eres la luz. R.Malak 
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Hay cierta pureza en las enseñanzas que no se puede desconocer y solo puede acceder a ella quien esté cualificado. Si eres 

uno que se ha preparado para ganarse el sustento a través de esta comprensión, y estás lleno de deseos y egoísmo, te 

darás contra la pared y los esfuerzos solo te permitirán llenarte de una información dispersa que distraerá tu atención y 

distraerá a muchísimos más que te escuchen o sepan de tu palabrerío. Con mucho esfuerzo darás con un enfoque 

intelectual árido. El camino de los maestros es una vía de ambos sentidos, o sea, son avenidas donde tanto viene la 

información como van las aclaraciones, y cuando eso no sucede, lo más probable es que se alejen sin alternativa de volver. 

 

Cuando te topes con un apuntador adecuado te llevará primero a la lógica, que es una creación de la mente que intenta 

controlar todo. Pasará algún tiempo para que te indique lo real que se desborda de plenitud todos los días y a cada instante. 

R.Malak 

Los nuevos apuntadores, cuando son 

adecuados, coinciden en sus miradas con los 

antiguos, en que la naturaleza de lo divino es 

inefable. Me sumo a ellos cuando dicen que la 

identidad de lo real no se puede describir, no se 

puede conocer, ni por medio de la razón ni por 

medio de los sentidos. Dicho de otro modo, la 

mente no está capacitada para comprender. La 

mente como función se mueve con facilidad en 

lo fenoménico y es adecuada para elaborar 

comparaciones dentro de lo conocido.  

 

Hay algunos que tienen una comprensión 

racional acerca de varios principios que han 

leído o han comprendido, y tienen la idea de que 

pueden enseñar. Desconocen que ser un 

facilitador de información no los capacita para 

mostrar la senda de la tradición.  
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La cuestión no consiste en buscar nuestra naturaleza esencial, ya lo somos desde el principio, siempre ha estado brillando, 

es una comunión, es el fin de un conflicto, es salir del sueño y abandonar las distorsiones. De ese modo podemos decir: soy 

la consciencia esencial sin restricciones, ya lejos está el falso juicio y la oscuridad, los estados de la mente no son mis 

complicaciones, soy el presenciador de Mí mismo. R.Malak. 

Si te encuentras saturado de buscar el 

sendero y de revisar experiencias de otros, 

no te extrañes que de pronto des un 

especial sentido a la naturalidad, o dicho 

de otro modo, a la espontaneidad, y te 

abras espacios inesperados. Ahora, si 

sigues por lo conocido solo podrás 

reconocer las limitaciones de la 

comprensión racional.  

 

Despertar es una experiencia que le 

sucede a la mente, que da a la persona 

una especie de entendimiento de que hay 

algo más allá de lo cotidiano, y con ello 

desaparece la sensación de estar separado 

de la realidad, así como las diferencias 

entre la individualidad y la conciencia del si 

mismo o lo Real. Esto se ve aparecer 

abruptamente como un resplandor no-dual. 

Dicho de otro modo, la conciencia que 

estaba centralizada se desvanece, 

volviéndose una con su naturaleza infinita, 

y se absorbe en esa magnífica certeza 

intuitiva de Ser.  
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Otro modo es separarse de lo que es ajeno a lo Real. Se separan de su cuerpo, de sus sentidos, de su mente y de su saber 

y de todo conocimiento aprendido. Asumen que no son el cuerpo, ni los sentidos, ni la expresión de la mente, expresándose 

definitivamente a través de su Sí mismo, separándose tanto del mundo como del intelecto o de su cuerpo, permaneciendo 

sumergidos en Sí mismo. 

 

Una vez que se han dado cuenta de su naturaleza verdadera, cuando están seguros de que es eso aquello que buscan, se 

sumergen cada día en plenitud, paz, alegría y verdad. Al entrar en la soledad surge la inmensidad del presente activo, y el 

secreto del silencio aparece cuando la comunicación termina. Ya no está el observador con sus ansiedades, ni con sus 

apetitos y problemas. Solo en la callada soledad aparece la observación sin juicio, y se convierten en algo que no se puede 

expresar en palabras. R.Malak 

La vida es un espejo y vemos al prójimo solo a través de 

nuestro propio reflejo. ¿Cómo se puede trascender lo 

contradictorio en uno mismo sin el uso de la mente y de 

sus funciones? Los maestros que actualmente se han 

destacado pueden expresarlo con facilidad, y es porque 

están iluminados.  

 

Se pueden mencionar algunos modos sobre cómo llegar 

a esa comprensión. Por ejemplo, están los que intentan 

corregir el movimiento de su mente y la hacen más 

liviana, transparente, evitando el sopor y la agresividad, 

de ese modo consideran que pueden sumergirse en su 

propia Esencia o dicho de otra manera, Si mismo se 

hace cargo de la ejecución del día a día, expandiendo, 

según lo mencionan, lo adecuado, pacífico y armónico, 

hasta que finalmente, conociendo lo que son, la 

absorción se vuelve permanente. 
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Los pensamientos están allí en la pantalla de la conciencia, no le pertenecen, y en el momento en que posa su atención en 

ellos, crecen y se multiplican, alimentándose de las tendencias preestablecidas. Líbrese del control, aplique la atención y la 

dirección a la misma atención, y deje que la experiencia se exprese solo en Ser. 

 

La ignorancia se despeja cuando el conocimiento de sí se enciende en el corazón, al comprender que el mundo cotidiano 

existe en la conciencia infinita, del mismo modo que en el océano existen las olas. 

 

Apunto a vivir en espontaneidad, dejando la voluntad sometida a la línea de apertura que se abre ante mi conciencia 

centralizada. No somos esta entidad fragmentaria que suponemos ser. Ya sabemos quién somos y lo sabemos en los 

momentos de dicha. En esos momentos la individualidad no está presente. Emana de nuestro ser, que es la felicidad misma, 

la alegría con la cual el Ser conoce al Ser; es el Ser mismo. Sólo el Ser tiene acceso al Ser, sólo la alegría tiene acceso a la 

alegría. R.Malak 

Muchos se fanatizan al establecer una batalla 

contra la mente, suponiendo que podrán 

superarla y tenerla bajo su dominio con todo el 

flujo de pensamientos. Se intenta, de varios 

modos, dirigir o pacificar los pensamientos, 

ignorando que es la misma mente, a través de 

sus propios pensamientos, la que ha construido 

un conjunto de maneras para pacificarlos. 

 

Lo veo como el hombre que vende carbón; es 

imposible que no salga tiznado. Es imposible no 

ser influenciado por sus propios pensamientos, 

por eso es preciso, de una vez por todas, 

abandonar esa lucha inadecuada y mal dirigida. 

Abandone el intento de manipular sus 

pensamientos.  
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La tendencia a estructurar las sensaciones, las emociones y los estados de ánimo, ignorando que todo cambia como las 

nubes en el cielo, hace que lo que ahora nos parece adecuado luego se transforme en conflicto, dado que el filtro que mira 

esta aparente realidad es la mente y ella funciona como ha sido diseñada por la educación y la cultura. 

 

La realidad se puede percibir desde la observación sin juicio. Nuestro sistema nervioso hace que exista un camino a la vida 

verdadera, es esta observación, pero no es un camino como tal, comienza exactamente aquí mismo, donde estamos, ahora 

mismo. Lamentablemente las personas, en su mayoría, prefieren vivir en una realidad inventada por el pensamiento propio o 

el pensamiento de los demás, en vez de asomarse a lo indescriptible que está aquí y ahora ante nuestros ojos. R.Malak 

Los pensamientos y las emociones 

cambian en cada momento, ya sean días, 

semanas o años. Lo que siento o lo que 

pienso aparece en mí. La mayoría supone 

que estamos dentro del cuerpo como 

conciencia, y que la conciencia es una 

función que surge del cerebro, un órgano del 

cuerpo, toda una mirada que produce 

confusión y sufrimiento. 

 

Lo cierto es que es al revés, somos 

conciencia, y la mente es una función suya 

diseñada para comprender el espacio-

tiempo. Entender esto es aceptar sin 

preocupaciones las circunstancias que 

vayan apareciendo, lo que nos libera de la 

estructura condicionante, nos libera de la 

ilusión que produce el modo equivocado de 

vivir como ente limitado y finito, separado y 

distinto de otros seres que poseen su propia 

identidad individual. 
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Dentro de nuestro lenguaje se usa, en forma común, el referirse al pasado, al presente y al futuro. Son tan fuertes estas 

expresiones que suponemos que ellos existen. De ese modo, por ejemplo, el pasado está en relación al presente de igual 

modo que el futuro. Aparecen dependientes del supuesto “presente”. Lo cierto es que no son reales, el tiempo no existe.  Es 

tan intensa la impresión, que incluso el supuesto presente se diluye entre nuestras manos como arena fina, y mientras más 

intentamos sostenerla más rápido se escapa. La fuerte ilusión de asumir el tiempo es una cualidad de la mente que nos aísla 

de lo real, de aquí y ahora, de lo único real que es presente activo. R.Malak 

Ser está más allá del 

conocer o del ignorar. El 

Ser es luz, es conciencia 

pura. La mente es el mo-

vimiento del tiempo, y 

este movimiento nace del 

pasado recogiendo ante-

cedentes de la memoria 

y se proyecta al futuro 

mediante la imaginación. 

La mente es la funcio-

nalidad de la conciencia. 

La mente se detiene al 

reconocer al pensador, 

quién es el que busca, y 

en ese momento uno 

debe permanecer como 

buscador o como pen-

sador según sea el caso. 

Es así como todos los 

pensamientos 

desaparecen.  
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Por eso sugiero que se realice una profunda reflexión, una introspección sobre la naturaleza de nuestro sentimiento de 

identidad, de ser yo, y de esa manera provocar un reconocimiento de las imágenes mentales ilusorias que hacemos sobre 

nosotros mismos y sobre el mundo cotidiano. 

 

Reconocer que cuando experimentamos una sensación desagradable hacia alguien es cuando surge la aversión, el rechazo, 

el odio, que aumentan y tiñen sugestiva y destructivamente, provocando animarversión y lástima en los demás incitando a la 

manipulación para atraer a aquellos que deseas, rechazando colectivamente, sin dimensionar, a aquellos que no están en tu 

línea de acción. 

 

El conocimiento no lo transforma a uno, solo elimina la confusión. La felicidad no es sumada, sino que se muestra como su 

verdadera naturaleza, abandonando el sueño de vivir engañado. R.Malak 

¿Para quién es irreal el mundo? Lo es para el que ha 

comprendido y está más allá de la barrera dual. Para la 

gran mayoría de personas el mundo se presenta de 

modo solido y tangible, todo esto en la vigilia, y cuando 

estamos en el sueño con sueños igualmente todo nos 

parece real y al pasar a la vigilia decimos, “vaya solo 

era un sueño”. 

Por ahora, ¿qué es lo importante? Reconocer que la 

Divinidad es inherente a todas las personas. Eso es 

confirmado por la voluntad de la atención, es ver desde 

la presenciación y no desde el filtro de la identidad. 

 

Puedo afirmar que la raíz de nuestras angustias, 

miedos, incertidumbres, se encuentra en el sentimiento 

de identidad que nos separa, nos aprisiona, nos opone 

y nos enfrenta al mundo, y al mismo tiempo divide 

nuestra totalidad interior.  
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Date permiso de reconocer que la identidad se mueve de forma secuencial en el tiempo, y descarta la importancia 

desmedida de lo que te impulsa a tomar partido como fruto de la racionalidad. Verifica desde Sí mismo que la realidad es 

constante, idéntica a sí misma, evidente por sí misma, indivisible, infinita, y que no está circunscrita a los límites del espacio - 

tiempo. La conciencia no es una sustancia, es una realidad en Sí misma. No es una cosa, no es un objeto, es lo que Soy. 

R.Malak 

No dudo en exponer que el 

conocimiento no es algo vivo. 

Reiteradamente menciono que hay 

quienes usan con exclusividad la 

interpretación analítica como lo único 

válido para presentar la verdad y 

toman como lógica la mirada 

materialista. No se debe suponer 

que ellos están tratando de 

investigar y exponer la naturaleza del 

mundo físico, sino que lo que hacen 

es sostener enfáticamente que ese 

mundo físico es lo único que existe y 

que importa. Al hacerlo así están 

reduciendo al individuo al nivel más 

primitivo. Y al hacerle creer a la 

persona que no hay nada más allá 

del mundo físico, estorban que 

podamos desenvolver todas las 

potencialidades esenciales y 

fundamentales que están latentes 

tanto en el interior como en el 

exterior de lo que uno cree que es. 
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Lo que puedo afirmar con certeza es que la mente es un espejo de la conciencia, y que lo que percibimos es una imagen de 

ésta que puede estar obnubilada y filtrada por la educación, las creencias y los dogmas.  

Podemos estar seguros de nuestra conciencia siempre y cuando reconozcamos que no está filtrada por la realidad que 

aparentemente nos rodea, y de que esta conciencia es incognoscible para el ego, pudiendo ser que lo que captamos no sea 

más que efecto de los estados mentales del propio yo. Lo que llaman Realidad, para la mayoría de los más iluminados, es 

apenas una sombra de ella. R.Malak 

Podría dar la impresión de que el 

enfoque que menciono es la teoría del 

solipsismo, que sostiene que no existe 

realidad aparte del ser. Dicho de otro 

modo, en esta teoría se supone que 

toda experiencia es una ilusión sin que 

haya una existencia externa que le 

corresponda. Solipsismo proviene del 

latín "[ego] solus ipse" (solamente yo 

existo). 

 

¿Acaso manifiesto que el ego es la 

única realidad? Las ideas registradas 

por la mente se originan en los sentidos, 

y estos pueden distorsionar las 

impresiones en estados de fantasía. Sin 

embargo, existe un algo que está detrás 

de la fantasía y no es producto de la 

mente. Ya sabemos que los objetos y 

las personas que se experimentan son 

filtrados por la mente y, por lo tanto, la 

única cosa de la que podría tener 

seguridad es de sí mismo. 
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Reconozco que ideas parecidas al solipsismo están presentes en la filosofía oriental, dígase en el Taoísmo, en algunas 

sectas del Budismo, en el Zen, en el hinduismo (como “el sueño de Brahman"). Sin embargo ellas buscan la eliminación del 

“yo" o ego, contrario a lo que plantea el solipsismo, que lo único de lo que uno puede estar seguro es de la existencia de su 

propia mente. 

 

Ya está dicho que la percepción sensorial sólo da información del mundo externo, o de lo “físico o material” indirectamente, y 

sólo podemos comprender por medios especulativos. De esto resulta que nuestras nociones de la realidad no pueden ser 

definitivas bajo la óptica de la mente. 

 

Desde Sí mismo, desde la conciencia, no hay creación, no hay creacionismo. Todo es el Sí mismo, lo no nacido, por lo tanto 

no hay creación. Las personas, con sus cuerpos, mentes y problemas, si quieren llegar a comprender esto necesitan 

conocer y entender su expresión fenoménica y su relación con las leyes naturales, con el entorno en el que se encuentran, y 

ver cuál es la relación cooperativa o destructiva con él. R.Malak 

Nuestros órganos receptores se estimulan al recoger 

vibraciones y las transforman como sensaciones que 

luego son interpretadas como ideas. La energía en la 

mente es procesada y filtrada a la conciencia. La 

identidad la clasifica como color, sonido, gusto, etc., 

percepciones que bien podrían no ser compartidas del 

mismo modo por las distintas personas. Generalmente 

le llaman realidad a estas impresiones, pero podrían no 

ser reconocidas universalmente. 

 

Ciertas longitudes de onda de la luz producen 

determinados colores para la mayoría de las personas, 

de igual modo ciertos sonidos producen tonos 

específicos para el oído normal, pero no tienen las 

mismas características en la conciencia.  
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La entidad, por otro lado, aparece como un conjunto compuesto por el cuerpo unido a las sensaciones, a los procesos 

mentales, al ejercicio de la voluntad y a los recuerdos acumulados en la memoria. Todo ello es un compuesto de agregados, 

cada uno de los cuales a su vez es otro compuesto de agregados, que, en definitiva, se expresa como “la identidad", la cual 

se mueve en el tiempo y se autoreconoce en él dando la impresión de permanencia.  

 

En consecuencia, cuando somos capaces de asignar identidad a nuestras experiencias sensorias, éstas toman entonces 

para nosotros una realidad relativa, es el modelo mental caracterizado por la separatividad, la objetivación y el dualismo. Se 

reconoce como el ego que se mueve en el tiempo. 

 

En la mirada no dual no se percibe separación, lo Real se expresa de infinitas formas interconectadas y constituye nuestra 

naturaleza profunda. Cada cual es Ser puro, Sí mismo absoluto. R.Malak 

Lo Divino está en todas partes, en todo, sin embargo, 

hay que evitar confusiones, está en lo que ves, pero lo 

que ves no es lo Divino. No se puede contemplar lo 

indescriptible con los ojos de la carne. Lo Divino no te 

hará ni estallar de alegría en tu corazón ni saltar las 

lágrimas. Los sentimientos y las emociones son 

relativos y no reales. La comprensión entra en uno y 

está en todas partes. No es necesario ir lejos en busca 

de lo que está al alcance de la mano, es Sí mismo. 

 

Por otro lado, la confusión está en la identidad, que es 

más que percepción, y no sólo los estímulos de los 

sentidos como la vista, el oído, tacto y gusto y así 

sucesivamente, o las ideas e imágenes que se plasman 

en la pantalla de la mente, aunque éstas provengan de 

los sentidos. La identidad es lo que has comprendido, y 

se deriva de la experiencia autoconstruida. Es lo que se 

percibe, es una especie particular de comprensión.  
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Todo es Lo Divino y eres Lo Divino. Si no estás motivado por los deseos y temores, pero tampoco estás al margen de ellos, 

entonces estás viviendo. La única manera de que puedas realmente conocerte no es por lo que dices, sino por cómo vives. 

La tradición enseña lo que no es Esencial y la tradición enseña lo que si lo Es. No tienes que hacer nada al respecto, sólo 

tienes que saber lo que Eres. Una vez que queda claro lo que eres, entonces no te confundirás. 

 

La naturaleza de la vida aparenta sufrimiento, y cuando lo real haga desaparecer todo cuanto es banal y transitorio, quedará 

solo Si mismo. R.Malak 

Comprender intelectualmente que todo es lo 

Esencial, y descartar la existencia cotidiana, es 

simplemente ser teórico. Sólo quien bebe de la 

fuente de la vida es que quien puede 

saborearla. Cómo vives es fundamental, no 

importa lo que digas. Reconoce los 

movimientos de los deseos y de los temores y 

angustias, de ese modo podrás saber si todo es 

lo Divino.  

 

Hay una canción de la música popular chilena 

de Juan Arroyo, "Compadres Paleteados", y 

dice en alguna de sus partes : Pa' qué andar 

con medios días, habiendo días enteros ; Pa' 

qué andar con encogidas y menos con 

agachadas; cuando hay que comer comimos; si 

hay que pelear la peleamos; si hay que sufrir la 

sufrimos, etc. 
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En esta observación se comprende que lo actual parece ser la transición de un estado anterior hacia algún otro futuro, y 

ocasionalmente se puede advertir una serie de fenómenos conectados. Cada cosa depende de todas las demás. Todo 

contiene las partes y las partes pareciera que contienen al Todo. Sí mismo, como la aparente identidad de cada uno, es 

Todo.  

 

La alegría está ante Uno, lo que significa que uno está en el centro del verdadero Ser. Para qué explicar que no hay ser 

falso, solo está el error, la confusión y la ilusión. No hay modo de que me aleje de mi mismo, en la comprensión nada es 

ajeno. Las sendas de la alegría y de uno son la misma cosa. El mundo está construido de la abundancia y de la alegría en el 

corazón de Ser. R.Malak 

La tradición de los antiguos sabios nos 

dice que lo que somos es pura conciencia. 

La búsqueda de esta verdad se 

transforma en una epopeya en la vida de 

algunas personas, se enfrentan a la 

cuestión que la generalidad afirma, que 

uno es una individualidad independiente, 

una unidad separada. Por tanto, para salir 

de este aparente error o aceptar esta 

cuestionable verdad escondida y extraña, 

es preciso reconocer, como un paso 

inicial, que lo que realmente somos es 

conciencia, y no tan solo eso, sino que 

somos la única realidad de conciencia.  

La observación del funcionamiento del 

universo le ha entregado experiencias a 

las personas. En dicha observación se da 

cuenta de que este se muestra causativo, 

por tanto supone que habría una causa 

final o un principio. 
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Las actividades de las personas están estrechamente reguladas por el tiempo. Esto se ha convertido en una parte de 

nuestro sistema diario de hábitos y costumbres. Nos acostamos y nos levantamos por el reloj después del descanso 

nocturno. En cambio, la eternidad jamás comienza o termina, pero para las personas parece que verdaderamente comenzó 

cuando se dan cuenta de ella.  

 

Las personas han de alcanzar su verdadero sitio y dignidad dentro de lo eterno, y por lo tanto en el Todo debe liberarse de 

las cadenas del tiempo. Es cierto que el tiempo puede ser una ayuda en la vida objetiva, pero no es necesario que una 

persona sea su esclava cuando ya ha alcanzado a conocerse a sí mismo. Es en un momento subjetivo, en un período 

dedicado a la contemplación, cuando las personas alcanzan a ver el flujo de la naturaleza y del Universo, libres de los lazos 

del tiempo, y ven que dentro de este gran flujo está su lugar como integrantes de él y pueden satisfacerse en la Divinidad. 

R.Malak 

El presente activo es fluir de 

comprensión, fluir de 

atención contemplativa 

respecto de aquello que está 

aconteciendo, es evidente. 

Estar atento es una condición 

inherente a todos, sin 

embargo, la posibilidad de 

permanecer atentos mientras 

fluye el deleite sobre el objeto 

radicado en el aquí y en el 

ahora sin inmiscuir la historia, 

se complica. La gran mayoría 

trata de experimentarlo, 

cuando es más adecuado 

vivenciarlo porque no es 

posible acumularlo en la 

memoria como referencia 

futura.  
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En varias ocasiones he manifestado que cuando cesa el agitado transcurrir de las olas de los pensamientos, el océano 

ilimitado de lo indescriptible muestra su serenidad eterna. Con esto quiero decir que se presentan con claridad los principios 

fundamentales de modo inmutable, y no significa que menosprecie el uso racional de la mente, y todas las manifestaciones 

materiales deben reconocerse como la energía vital que, según nuestro nivel de conciencia, puede ser comprendida. Cada 

uno de nosotros, como persona, conocemos nuestras propias limitaciones personales. Sin considerar el grado de confianza 

que tengamos o el éxito que hayamos tenido en el pasado, a su tiempo descubrimos que existen manifestaciones que están 

más allá de nuestra comprensión personal, dado que miramos de preferencia por la estructura egoica. R.Malak 

Si seguimos el camino del corazón, con los 

pies en la tierra y la cabeza en el cielo, 

podemos utilizar los bienes para cubrir 

nuestros temores y expresar comprensión, o 

para satisfacer un consumo inadecuado, o 

los podemos convertir en recursos para 

crear un mundo mejor, educar, sanar, 

aprender, investigar, compartir. Es difícil 

comprender la naturaleza de Sí mismo 

porque nos hemos colocado en el campo de 

la mente en donde la mayoría de nosotros 

nos confinamos. Pero podemos comprender 

hasta cierto punto que la naturaleza del ego 

se mueve en el plano fenoménico y vive en 

el mundo mental el cual es creado con los 

pensamientos, emociones y deseos. El ego 

es una expresión parcial o reflejo de Sí 

mismo, el conocimiento acerca de la 

naturaleza del ego puede permitirnos 

vislumbrar la naturaleza de Si mismo y 

comprender lo que realmente significa la 

ilusión. 
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Como resultado, nos encontramos sumergidos si poder levantarnos, dado que hemos agotado todos los poderes que 

creíamos que teníamos. Es la ocasión de probar las enseñanzas que hemos estado conversando este año. No se trata de 

que vendrá algún poder, alguna inteligencia que nos trascienda.  

 

Los conflictos no tienen, necesariamente, que mantenernos oprimidos. Más allá de aquello para lo que creemos que 

tenemos capacidades, está la fuente de todo, Sí mismo. Nuestras habilidades creadoras y nuestras capacidades son sólo un 

movimiento de una ola en este inmenso océano que está en lo real de Ser . Debemos comprender que no estamos aislados 

ni separados de la fuente, y que tenemos acceso a la misma. En realidad somos ella misma. La mente, como expresión o 

función de la Conciencia, en su orden se conserva y se mantiene pasiva o activa, dependiendo de Sí mismo. R.Malak. 

¿Cuál es la naturaleza del ego? Un análisis 

cuidadoso de la vida de cada uno de nosotros 

nos permitirá comprender la verdad. Nosotros, 

como persona, no tenemos la comprensión de 

nuestra naturaleza real porque estamos 

completamente inmersos en la vida ilusoria de lo 

cotidiano y sus urgencias. Somos criaturas 

atrapadas por nuestra mente y las emociones y 

los deseos asociados. Esto no es malo, solo que 

estamos, en forma constante, en el vaivén de 

buscar el placer y alejarnos del dolor.  

No está demás generalizar en esta ocasión dado 

que todos pasamos por situaciones en que no 

encontramos solución a los conflictos que 

tenemos encima, ya sea por no tener los medios 

o nuestra educación no cumple los requisitos 

solicitados, para qué decir de cuando se carece 

de la inteligencia que domina el conflicto. Esto 

provoca que nos sintamos sin posibilidad de 

encontrar respuestas.  
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Una persona puede regresar a su fuente, ya sea a través de la 

negación o de la afirmación, y ella entonces comprende a los que 

antes caminaron por esa misma senda.  Para muchos la oración 

es apropiada, se sienten devocionalmente predispuestos a 

vivenciar la unión con lo Divino por ese medio. Luego pueden 

comprender que las ideas de creación y separación son ilusiones 

que desaparecen de sus ojos.  

 

Dado que todo lo que ve y donde quiera que mire es el Uno, lo 

Real, como digo, para muchos el orar los lleva al corazón 

mostrándoles el secreto de la unidad, y se abren a sí mismos en 

la presencia de lo indescriptible. Ahora bien, cuando pedimos algo 

como personas, expresando necesidades, estamos manifestando 

deseos de algún tipo, y es nuestro derecho expresarlos. Podemos 

decir que nuestras súplicas son deseos vocales, o sea, hablados, 

así como también podemos permanecer silenciosos dentro de la 

mente, y manifestar nuestra conciencia con toda la fuerza que el 

problema amerita, considerando que el tiempo no existe para lo 

real, y, por tanto, la solución ya está cumplida. 

 

Es preciso decir que muchos no pueden lograr eso dado que sus 

pensamientos son fuertemente demandantes de procesos lógicos 

racionales, y no se han entregado al poder de su corazón. 

Mirarán la senda del devocional y podrán recitar, imitándolo. Eso 

es bueno, ya que quienquiera que imite lo bueno encontrará que 

el secreto se abre en sí mismo. De pronto, en algún momento, el 

estudiante cuyo conocimiento estaba viciado aún por la ilusión, 

queda libre de ella, transformándose en el que camina en el 

sendero, y puede así quedar establecido permanentemente en el 

mundo de la realidad, porque ha alcanzado la realización directa y 

retirado la venda de sus ojos. R.Malak 
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Es interesante observar que las mismas palabras (como sucede con abundancia y alegría), son usadas por muchos textos 

llamados sagrados. Esto es porque la paz, la alegría y la verdad están más próximas a uno que la misma respiración, más 

cercanas que nuestros pensamientos y emociones, son como río de vida que fluye desde nuestro interior al mar océano de 

lo esencial.  

 

No tengamos miedo de expresar deseos en apariencia egoístas, no siempre lo son. Es fundamental que lleguemos a 

comprender que lo Indescriptible no tiene código moral alguno, ni prohibiciones y ni reglamentos que correspondan con los 

que conciben las personas. Es probable que esos deseos no sean tan egoístas como uno supone. Cualquier cosa que las 

personas perciban dentro de sí mismos, o que su comprensión esencial les diga que está bien o que es apropiado con 

respecto a la sociedad y sus relaciones con el prójimo, no duden que sí es apropiada, y si no lo fuera, la ley del karma 

ajustará las equivocaciones egoicas. R.Malak 

Lo real es nuestra Esencia, la realidad no 

aparece ni desaparece. La mirada se obnubila 

cuando se efectúa a través de los 

pensamientos y a través del constructo 

formado por nuestro ego. El pensamiento 

inventa realidades parciales y fragmentarias 

que son ajenas a lo que se ve. Existe una 

Verdad, ya sea que se exprese mediante el 

Sufismo, el Cristianismo, el Hinduismo, el 

Budismo, etc. Así como no se puede dividir la 

comprensión, tampoco se puede dividir lo 

Esencial. 

 

Lo que sí existen son distintas formas de 

expresar la sabiduría, aunque se diga que solo 

hay una sabiduría. 
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El ser está  en constantes cambios hacia múltiples expresiones, y su naturaleza no puede percibirse bajo la mirada 

restringida de la mente. Lo Esencial no es una estructura que se pueda comprender, subsiste mientras que van y vienen las 

partes. Es dinámico, dotado incluso de permanencia a pesar de la rapidez con la cual aparece y se multiplica su expresión 

hasta el infinito.  

 

Las palabras y moldes de pensamiento analítico son impotentes e insuficientes para abarcar lo Indescriptible. 

Ocasionalmente, usar analogías parecería satisfacer, pero se quedan cortas. Sólo el corazón satisface esa hambre por saber 

de Sí mismo. R.Malak 

Si de lógica se trata, viene a mi comprensión 

que el Ser siempre ha existido y no tiene 

principio. No hay manera de describir su 

venida, por tanto no se le puede designar un 

comienzo, y por esa misma lógica siempre Es, 

ya sea que se conciba como un estado o 

cualidad, es el Ser, no puede ser destruido, 

pues si así fuera, eso supondría  que existe 

una nada en la cual desaparecería y la nada 

no existe. El ser es Todo, no es solo materia, 

sino que lo fundamenta "la energía", por 

decirlo de algún modo, en la cual se está 

transformando constantemente.  

 

Eso me hace concluir que no hay buscador ni 

nada que buscar. Recuerdo haber leído que 

un filósofo griego dijo que el Ser está en 

continuo cambio, es el mismo que dijo que la 

materia está en constante transformación.  
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Hay muchas más, el otro día mencionaba la oración, el orar. También se puede practicar durante el día, por ejemplo, el 

escucharse a sí mismo antes de interactuar con los demás. Haga lo posible para obtener sus propias respuestas antes de 

buscar consejo.  

 

Procese sus propios pensamientos y sentimientos antes de compartirlos con otros. Comparta sólo esos pensamientos y 

sentimientos que comuniquen e inspiren a otros. Las emociones emanan de modo fuerte, así que es mejor saber cuáles de 

ellas están haciendo presa de su identidad. No descargue sus emociones en otros, guarde sus problemas personales y sus 

procesos para sí mismo antes de hacerlos públicos. 

 

Quien no está dispuesto a dedicar parte de su tiempo a esto es que no está interesado en comprender su camino interior. 

Reconozca su naturaleza, verifique si le acomoda hallar tiempo por la mañana temprano para practicar la observación sin 

juicio, o detecte si privilegia la tarde al término del día.  

 

A veces, después de haber participado de los acontecimientos del día, con las urgencias generales de la vida, la mente está 

en un estado de intenso movimiento, lo que no sucede si dedica las primeras horas de la mañana. Allí las condiciones para 

reconocer el funcionamiento de la mente, al estar relativamente calmada, son adecuadas y puede sintonizarse más 

rápidamente con la comprensión de Si mismo. Como digo, aprenda a reconocer sus mejores momentos y no tome las 

indicaciones como únicas, algunas veces para ciertas personas es más apropiado en la tarde o al recoger el día. R.Malak 

No es posible percibir la realidad como una totalidad. Las formas que se 

aprecian están relacionadas con el mundo de la relatividad, son sólo algunos 

aspectos o expresiones parciales. El intelecto, atado a lo ilusorio, no lo logra. 

Eso es un problema de la realización, si se entiende esto en forma clara se 

terminan las discusiones que suelen presentarse entre algunos, cuando cada 

cual trata de defender su propio medio de concebir lo Divino y menosprecia a 

los demás creyendo haber descubierto el uso de la rueda por segunda vez. 

 

Hay varios modos para deshacerse de las obstrucciones, algunos son más 

conocidos que otros. Por ejemplo, para quien no ha escuchado hablar de la 

meditación, está dentro de lo probable que lo pueda conversar más adelante. 
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Hay un tema del cual se ha escrito y hablado por siglos, es el Amor. No es sencillo expandir amor y tampoco es simple 

manifestar armonía del modo como lo pretenden las corrientes espirituales o religiosas. Cuando no sentimos amor, lo que 

podemos hacer es seleccionar nuestros pensamientos hasta un nivel de armonía con la conciencia de Si mismo. En el 

momento que esta se detecta habrá una  profunda comprensión de la consciencia Esencial, y llegaremos a comprender que 

el amor es la emanación de Sí mismo. Ningún pensamiento o meditación, por sí solos, alcanzarán esto; se requiere que 

tengamos una selección mental desinteresada, centrada y sin juicio, y que detectemos que nuestro corazón (sentimientos) y 

mente (pensamientos) se aúnan. Es obvio que para esto se requiere disposición. Es increíble notar que lo natural, nuestra 

naturaleza original, es más difícil de detectar que lo ya aprendido. R.Malak 

El modo analítico de percepción nos oculta 

el hecho de que las cosas y los 

acontecimientos no existen de forma 

independiente unos de los otros. El todo, 

considerándolo como Lo Indescritible, es 

superior a la suma de sus partes, y por otro 

lado sus partes no se adicionan, sino que son 

una correlación.  

 

Está claro que no podemos dejar de atender 

a nuestras sensaciones; puede darnos la 

impresión de que esto es mejor que lo otro, y 

a la vez no poder decir por qué, 

sencillamente nos parece mejor o nos gusta 

más. Al escoger una opción, casi nunca 

podemos decir exactamente por qué 

elegimos una cosa y no otra, ni cuál ha sido 

nuestro proceso de pensamiento para ello, 

sólo lo podemos hacer después, cuando 

buscamos una explicación. 

 



23 de Julio 2015 

 

Para mi y para muchos es natural suponer que el Sí mismo está en el corazón y es el corazón mismo. No me refiero al 

órgano que bombea sangre, sino que apunto a lo esencial, dentro de Sí mismo, y su manifestación es a través de la mente y 

sus pensamientos. Hay una conexión desde el corazón a la mente que puede considerarse como el alfa y el omega de la 

vida misma. R.Malak 

Las religiones antiguas y algunas actuales apuntan a un dios 

o diosa con forma de persona; hay otras que tenían una 

variedad de dioses que eran considerados superiores, según 

los antiguos poseían características muy semejantes a la 

gente, tanto en sus cualidades como en sus defectos. Ellos 

pensaban que los dioses tenían pensamientos y sentimientos 

similares a las personas, tanto así que planeaban y 

perseguían objetivos para realizarlos. 

 

Dentro de su especulación, los antiguos suponían que la 

creación comenzó a partir del caos, o sea, desde la "nada". 

Suponían que los dioses habrían nacido de esa "nada", y que 

posteriormente habrían creando las leyes de la naturaleza. En 

su imaginación pensaban que la “nada” tenía una naturaleza 

positiva y una cualidad en sí misma, no se refería a lo que 

suponemos nosotros como “la ausencia de algo”. Planteaban 

que todo habría aparecido de lo “sin forma”, concebido como 

el “caos”, y desde allí, según ellos, apareció una energía 

potencial que dio origen al Ser. No es de extrañar que para 

esa época se complicaran al imaginar la existencia de un ser 

eterno, uno que hubiera existido siempre y que nunca hubiese 

tenido un principio. 

 

 

 



24 de Julio 2015 

Cuando alguien pregunta: ¿cómo puedo buscar el 

silencio?, ¿cómo puedo ir allí y permanecer? El silencio 

está ahí, no es necesario ir en su búsqueda. La verdad se 

contempla y lo que descubrimos es que no es ninguna en 

particular, se muestra incluso que se transparenta en lo 

manifestado, en simple silencio, en ese silencio que es 

pleno, que es todo belleza, paz y alegría. 

  

Nadie es un único portador de la verdad; todos, de alguna 

manera, somos como lámparas encendidas entre otras 

miles y miles, para que las vean quienes las busquen. La 

recomendación es no acercar demasiado la llama a nadie 

que no la pida, no sea que, pretendiendo alumbrar, 

corramos el riesgo de quemar a alguien. No obstante, 

quien quiera calentarse junto a lo expuesto siempre tendrá 

un lugar junto a lo que se consume, entendiendo que lo 

que se consume es la ignorancia. 

  

La comprensión de la verdad se encuentra por encima de 

todos los caminos, es un conocimiento que libera, 

independientemente de la forma en que uno llegue a dar 

con él, ya sea adquirido, con o sin un maestro. Insisto, no 

pensemos que haya algo que buscar o que nada haya que 

buscar, porque ambas cosas no tienen sentido; observar 

sin juicio es un instante sin tiempo, no es algo que se 

experimente. R.Malak 

 

 

 



25 de Julio 2015 

Sin embargo, si la vida pone a un estudiante en el camino de un maestro, es un gran acontecimiento. Sabemos que el 

cuerpo es solo una de las envolturas, y que nada en este mundo ocurre y nada es verdadero; el mundo no es real. Todas las 

tradiciones manifiestan que no hay dicha con lo finito, que lo aparente es impermanente, y la dicha sólo se halla en lo infinito, 

por eso nuestro objetivo en este plano es movernos en esa ruta, la que nos permite trascender el estado de espacio y 

tiempo, o sea, infundirnos en lo absoluto. R.Malak 

Al procurar reservar momentos de quietud interior 

se aprende a discernir lo esencial de lo secundario. 

El camino está abierto para todos siempre que se 

posea una voluntad sincera. El hecho central de la 

persona es su esencia que es inherente en el Ser. 

La naturaleza fundamental de las personas es lo 

divino; lamentablemente hemos perdido la 

comprensión de ello debido a la tendencia a buscar 

satisfacción en el movimiento de lo fenoménico que 

nos cubre con su velo de ignorancia y de urgencias 

demandantes. Las personas, en su confusión, se 

identifican preferentemente con el cuerpo, la mente 

y los sentimientos. Cuando se comienza a 

trascender éstos, es la vuelta al Uno. Se detecta 

como que nunca haya ocurrido, certificamos que 

efectivamente lo absoluto es lo que somos, lo cual 

es pura bienaventuranza. 

 

¿Por qué, si esto es tan obvio, no se comprende? 

Sumergidos en lo cotidiano, no es fácil encontrar a 

un maestro de verdad que sea un buen apuntador, 

porque ese maestro no pone señales ni entra en el 

negocio de vender espiritualidad o religión. 

 

 



26 de Julio 2015 

Nuestra búsqueda de comprensión ha estado dedicada al estudio, aunque muchas veces se sigue buscando el placer de las 

cosas deliciosas, pues la mente está atada a los deseos con una sed no satisfecha. Muchos buscan con ansiedad gozar de 

fama y sus sentidos se encuentran sin una dirección determinada; las preocupaciones y los conflictos no parecen dejarnos, 

ni ha desaparecido el miedo o la tristeza, y seguimos torpemente manifestando "qué vamos a hacer, si soy así", o "esto es 

mío", y seguimos llenos de miles de conceptos que atrapan nuestro enfoque. 

 

¿Cuál es la observación incorrecta y la correcta? La observación incorrecta es cualquier proceso del pensamiento basado en 

ataduras, en el odio y el desconocimiento. Observar correctamente es cuando aparece la paz interior. Sabemos que estamos 

tan atados a lo superficial como a lo esencial; al llegar a la quietud interior de la observación de conjunto, lo fundamental se 

distingue de lo secundario; el disgusto y la alegría, todo pensamiento y toda decisión se nos presentan distintos si, de esta 

manera, nos enfrentamos con nosotros mismos tal cual somos. R.Malak 

No les parecerá extraño que describa que el mundo es una unidad 

que se presenta sin relaciones aparentes, y sin embargo sus uniones 

son complejas y bien podrían describirse como los contactos de los 

seres vivos entre sí y con el medio en el que viven.  

 

Por tanto me parece inadecuado suponer que no sea lo mismo con 

las personas. No estamos aislados, sino que hay una manifestación 

total de unión con la naturaleza, y es de tal magnitud que se 

evidencia, además, una relación con nuestra naturaleza interior. 

 

Tanto el disfrute como el sufrimiento están conectados, de igual 

modo el nacimiento y la muerte, así como el beneficio y la pérdida. 

Todo ello, visto desde lo Real, son sólo creaciones mentales. 

Describiré lo que otros ya han dicho, nunca hemos nacido y nunca 

moriremos, somos siempre lo Indescriptible, y es sólo el cuerpo, la 

mente y las emociones las que vienen y se van como un ropaje que 

se descarta cuando hay un cambio de estación dado que ha dejado 

de prestar su utilidad. 

 

 



27 de Julio 2015 

se le llama el estado normal de la experiencia, retorna al ruido de los objetos. Después de sus experiencias, místicas o 

espirituales, vuelve a lo habitual. Pero para el que ha ahondado  

en su espacio interior, su retorno puede estar lleno de infinito significado. Cuando ha experimentado la más ligera 

experiencia interior es capaz de percibir en las cosas más sencillas de su medio ambiente significados que anteriormente no 

existían para él y que ahora puede interpretar y compartir. 

 

La realidad más plena y la conciencia más completa, el Ser, es la conciencia común a todas las personas. Tanto el ladrón, la 

prostituta, el barrendero, el rey, el maleante, el diputado o senador, presidente o dictador, el santo, el perro, el gato, como 

cualquier animal, todos ellos, compartimos un mismo Ser. Sólo en los cuerpos y mentes existen diferencias aparentes y 

ficticias, existen diferencias de colores y opiniones, pero el Ser es el mismo en todos. R.Malak 

Si eres muy rico puedes tener un barco, 

un tren o un avión particular para tus 

intereses egoístas, pero no puedes tener 

un Ser privado. El Ser es común a todos, 

no es propiedad privada de ningún 

individuo, el Ser es uno entre la 

diversidad, es constante entre las formas 

que vienen y se van. Es la consciencia 

pura, absoluta y esencial de todos los 

seres conscientes. La fuente de toda la 

vida y de todo conocimiento es 

trascendente, inexplicable, indefinible, 

inentendible, indescriptible, todo paz y 

todo dicha. 

 

La persona que ha reconocido los estados 

de la mente (vigilia, sueño con sueños y 

sueño profundo), sea cual fuere el 

adelanto de su comprensión, después del 

sueño profundo vuelve a la vigilia, a la que 



28 de Julio 2015 

Al observar sin juicio, el discípulo se desliga por completo de su vida habitual, los pensamientos y los sentimientos pueden 

tener matices distintos a los que comúnmente tienen, así abren la posibilidad de revisar, ante la mente, el placer, el dolor, las 

preocupaciones y las acciones, de tal modo que todo lo experimentado se contempla desde un punto de vista más elevado.  

 

Para comprender de qué se trata pensemos en las distintas etapas que se nos presentan en la vida corriente, las 

experiencias y acciones nuestras y de los demás. Tenemos que averiguar, sabemos que con nuestra individualidad nos 

hallamos entretejidos en todo lo que experimentamos o hacemos, a la vez que observamos lo que experimentan o hacen los 

demás. Es fundamental buscar en los momentos escogidos, contemplar y juzgar nuestras propias experiencias y acciones 

como si las hubiese tenido o ejecutado, no nosotros, sino el Ser mismo. R.Malak 

Hay impulsos que nos mueven a buscar, 

uno de ellos es la curiosidad. No estoy 

seguro de que la psicología lo considere 

como instinto, lo que sí me parece es que 

somos atraídos a investigar aquello que 

no sólo es inusitado, sino que es incitante 

y atrae nuestra atención. Si no fuera por la 

curiosidad las cosas misteriosas no serían 

resueltas, y no resolveríamos dudas que 

quedan en lo desconocido. Investigar con 

cautela entrega un factor de seguridad al 

asomarnos a lo extraño, con una atención 

dispuesta para huir o esquivar un posible 

peligro. 

 

Dentro de la investigación hay momentos 

de quietud interior y de observación que 

conducen a su objetivo si se cumple con 

seriedad y rigor. 



29 de Julio 2015 

Divino. Los maestros, por su particular transparencia y falta de apegos, pasan a ser la puerta que nos permite traspasar el 

umbral de lo cotidiano. 

 

Sin ser un entendido de esas corrientes orientales, me doy cuenta que presentaciones auténticas del hinduismo tradicional, y 

sus relaciones culturales, se enseñan en cursos ofrecidos en universidades. Aquí es donde encontramos al estudiante de 

metafísica hindú. Claro está que, para fluir, solo se requiere ser gota para luego ser río, y ser río es ser mar y ser mar es ser 

el océano entero. Es decir, en el presente activo ser gota es ser toda el agua existente. En el presente activo ser gota y estar 

en el río es estar en la senda sin fronteras. Y ser mar es fundirse en el océano indescriptible. 

En ciertos momentos el discípulo adquiere la fuerza de situarse frente a sí mismo como si fuera un extraño, observándose 

con la quietud interior de un juez imparcial. De este modo las experiencias personales se le aparecen bajo una nueva luz. 

Cuando estás con este enfoque no necesitas ni túnicas ni corrientes espirituales orientales extrañas. R.Malak. 

Ayer hablaba de lo conveniente de la curiosidad, que, es bueno 

saber, no siempre es acompañada por la lógica. Lo raro, extraño o 

exótico, en general lo diferente, suele atraer. Y no hay razones para 

complicarse, es algo que normalmente se acepta por lo que 

aparenta. En relación a ello, hay personas a quienes les atrae lo 

extravagante, por ejemplo, los enfoques de ciertos líderes 

“espirituales” hindúes. Estos presentan carencias en los aspectos 

intelectuales de la filosofía hindú, en otras palabras, no hay una 

profundidad en las doctrinas de la filosofía india tradicional. Lo que sí 

existe es un atractivo por lo exótico del vestido y de las costumbres.  

 

Hay cuentos relacionados con fenómenos ocurridos en Oriente, con 

historias de los llamados milagros efectuados por estos "maestros" 

con túnicas, relatos que fueron exagerados sin llegar a comprobarse. 

Lo que si puedo mencionar es que existe un vínculo que une a todos 

los maestros auténticos, que al obrar públicamente tienen que 

ajustar cada uno de sus actos y cada una de sus palabras de 

manera que no coarten la libertad de obrar de ninguna persona. La 

senda  es  una  vía  de  bendiciones,  el  secreto  sólo  pertenece a lo 



30 de Julio 2015 

Al observar sin juicio puedo descubrir que mi mente se ve constantemente empujada a fantasear sobre el siguiente proceso 

a realizar o el siguiente trabajo a ejecutar y no aprecio el momento presente, ya que cuando la realidad se fragmenta se deja 

de sentir la belleza y la armonía de la unidad, se escapa, por tanto la observación sin juicio entrega instantes de 

comprensión. 

Se puede aprender y también ir hacia delante, vivir la propia vida, ser una luz para si mismo después de haber comprendido 

sin necesidad de convertirnos en una persona de autoridad. Es decir, hay personas a las que se les podría llamar gurús o 

maestros, con las que no importa si no hay una conexión fija en el tiempo, lo que puede ser necesario es hacer lo que 

recomiendan sin que ello complique el caminar en la senda. R.Malak 

La mayoría de las personas piensan en lo que hacen más que en lo 

que Es. Lo que uno Es es lo que nos describe, y no importa lo que 

uno realmente hace. Si por ejemplo la persona es “bondadosa”, (y no 

clasificaré esa descripción), su manera de Ser debería brillar con 

esplendor. 

 

Los esclarecimientos parciales de la comprensión, o ciertos estados 

transitorios de aparente trascendencia o elevación, no son la 

Realización. Para algunos instructores hay estados fáciles de crear, 

pero como toda cosa creada en este plano, están sujetos al cambio. 

La Realización, sin embargo, es el regreso al hogar, al lugar de 

descanso donde todos los seres sensibles se refugian y ponen sus 

memorias a descansar. 

 

Cuando está el observador que observa, hay algo fundamental que 

desaparece de la observación, la atención discrimina y se rompe la 

unidad, y todo lo observado o percibido pasa a ser un objeto, un 

constructo formado por la mente. Al ver claramente los hábitos 

mentales, nos damos cuenta que ellos nos construyen sufrimientos 

innecesarios al tiempo que podemos comprender la manera de 

cambiarlos.  

 



31 de Julio 2015 

Generalmente entregamos su funcionamiento a los procesos automáticos, es decir, no reconocemos cuando el pensamiento 

está apuntando a lo inteligente o a lo descuidado, a lo bello o a lo inarmónico, a lo que consideramos bueno o a lo malo, lo 

exitoso o lo erróneo, y sin darnos cuenta los estados anímicos han formado parte de procesos mecánicos, por lo que no es 

extraño que nos mantengamos dispersos o tensos. 

 

Existe una investigación genuina que va en pos de descubrir la verdad, lo que se produce cuando hay una sagrada 

insatisfacción con todo excepto con esa investigación, y la persona se convierte en fuego de investigación. Así acontece el 

encuentro, el encuentro entre la mente y la conciencia. Puede que al principio solo sea un momento, pero ese momento es la 

eternidad. Esta comprensión no es de algo físico. También puede ser que la esencia nos ha invadido, provocando en el 

receptáculo un hambre que no se satisfará sino, exclusivamente, por lo indescriptible. R.Malak 

Muchos estudian cuantos libros filosóficos 

encuentran, asisten a más y más conferencias 

durante extensos períodos, y no faltan aquellos 

que giran su ruta hacia los Himalayas buscando 

a quienes se supone que dominan las técnicas, 

y proceden a hacer todo tipo de prácticas de 

relajación y meditación. Lo que ignoran es que 

la dicha eterna sólo puede obtenerse cuando te 

das cuenta que ya formas parte de lo Eterno. 

 

A veces nos falta concentración y no es de 

extrañar que  nunca nos hayan enseñado a 

hacerlo. Lo único que recuerdo en ese sentido 

es que en la escuela nos decían que hay que 

prestar atención, pero no nos decían cómo 

hacerlo. Desarrollar la concentración es una 

parte importante para comprender, adiestrar a 

la mente para que conozcamos cómo funciona. 



1 Agosto 2015 

Aunque lo ignoren, por regla general el modo no-

dual no considera las expresiones de seguir una 

religión como algo necesario, la conexión entre la 

persona y lo Divino no la considera importante. El 

ideal conveniente es sumergirse en el Todo como 

una unidad sin diferenciación.  

 

A pesar de eso, la no-dualidad no me impedirá 

escribir algunos versos, como himnos que bien 

podrían ser considerados cultos de un teísta 

cristiano, judío o islámico, así como tampoco me 

impedirá saludar, como los católicos, haciendo el 

signo de la cruz, o respetar todos los templos de 

todas las religiones del mundo mientras ellas 

expresen su homenaje a lo sagrado que está en lo 

profundo de cada uno de nosotros, como Sí mismo. 

 

Sé que hay sólo Sí mismo, lo supremo, lo real, y que 

tanto lo individual como lo indiferenciado son lo 

mismo. Para Sí mismo las cosas responden a sus 

propias exigencias, y para el que comprende todo 

está construido por lo Divino, sin diferencias entre la 

naturaleza y lo innombrado. Sí mismo es el centro y 

presencia de todo desde siempre, en plenitud y 

pureza. Como punto vacío y completitud, nada lo 

contiene; todo es lo real. Mientras comprendo le doy 

sentido a lo que acontece, y cuando pienso no hago 

nada, sólo lo veo. R.Malak 

 



2 de Agosto 2015 

Las acciones para comprender apuntan a reconocer que ya eres libre. Insisto, es preciso ejecutar una serie de acciones para 

alcanzar la comprensión, o sea, hay que preparar la mente para ello. Lograr una mente adecuada en un estado de ilusión es 

la práctica. La mente, como funcionalidad de la conciencia, no es independiente, solo que está generalmente funcionando de 

modo inadecuado. Aunque sea inseparable de la conciencia, que es su fuente, aparenta funcionar de modo independiente, 

pero puede regresar al lugar de donde proviene. R.Malak 

 

¿Cuándo se sale de la ilusión? Cuando uno 

se identifica con la ilusión es cuando esta se 

vuelve más fuerte. La opción para salir de 

ella es como cuando andamos en bicicleta, si 

uno va a caer para un lado, digamos el lado 

derecho, y gira el manubrio hacia la 

izquierda, es seguro que se caerá, por tanto 

el equilibrio se mantiene girando hacia el 

mismo lado al que uno tiende a caer, o sea, 

hacia el lado derecho. En ese sentido, si la 

ilusión es persistente, no hay que 

complicarse sino que darse cuenta de la 

ilusión, y conocerla, es suficiente. Cuando 

uno trata de eliminarla sólo consigue hacerla 

más intensa. 

 

Hay que mencionar que la comprensión no 

es una suerte o lotería, es más bien el 

resultado que vive alguien que está ya 

preparado debido a sus esfuerzos anteriores. 

Por otro lado es preciso agregar que no hay 

acciones que puedan darte algo que eres. 

 



3 de Agosto 2015 

La comprensión de Sí mismo se va ampliando de modo natural a pesar de las dificultades que todos nosotros tenemos con 

nuestras múltiples obligaciones y con la falta de tiempo para acudir a la cercanía de la senda, por tanto, la lectura de los 

textos que proceden de esa lucidez generan una efectiva ayuda a todos. "Ora, lege, lege, lege, relege, labora et invenies". 

(Ora, lee, lee, lee, relee, trabaja y encontrarás). R.Malak 

 

Hay varias acciones que conducen al sentido de lo real, o 

que ponen al borde de la plenitud. La primera es oír que 

existe un modo de vivir, de Sí mismo, diferente al que se 

tiene. Otra alternativa es encontrar a quienes hayan 

alcanzado ese modo, esa madurez, e intentar hacer 

contacto o estar en su compañía.  

Una tercera es mediante la profunda reflexión, ya sea por 

haber leído o por haber escuchado acerca de ese modo. 

Se precisa decir que no son tan importantes las técnicas, 

físicas o mentales, lo que sí es importante es la 

disposición interior que se acompaña con momentos de 

tranquilidad y reflexión.  

 

A modo de ejemplo, imaginen que se nos ha entregado un 

listado para comprar en el supermercado. Al ingresar a 

este lugar nos damos cuenta de que hemos extraviado el 

listado. Lo que hacemos es revisar todos nuestros 

bolsillos buscando la famosa lista, y al dar con ella 

procedemos a adquirir los productos. Al salir del 

establecimiento la famosa lista con las instrucciones ya no 

es importante. De igual modo, cuando sabemos dónde 

está nuestra plenitud, las respiraciones, meditaciones e 

instrucciones diversas no son importantes, aunque en su 

oportunidad sí lo fueron. 



4 de Agosto 2015 

La comprensión de lo Real puede ser permanente o puede ser 

inestable. Si en el proceso de búsqueda sorprendió a una 

persona preparada con fuerza y disposición excepcional, de un 

solo impulso podrá comprender la realidad y no abandonarla 

más. Que los demás digan lo que quieran y como quieran, esa 

comprensión no lo abandonará, y con eso desencadenará una 

catarata de comprensión inagotable. 

  

Si, por el contrario, hay ausencia de disposición e intensidad, la 

persona no entiende y no puede captar lo Real, es cuando, una 

y otra vez, tiene que estar vigilando fielmente el umbral de 

comprensión de lo Real y de lo cotidiano. Percibirá resplandor 

en forma intermitente hasta que las tendencias de cotidianidad 

dejen de ser demandantes. Entonces su interior reaparece, 

permitiendo, tras un gran trabajo, la realidad de comprensión 

completa. 

 

Una vez que uno se da cuenta del método que le sirve, para 

qué abandonarlo si expresa iluminación, pues si no, no tendría 

ninguna posibilidad de lograr la paz perfecta, en otras palabras, 

el estar adecuado para obtener la certeza firme de nuestra 

verdadera naturaleza. Ultimadamente se plantea llegar al modo 

donde no hay ni práctica ni comprensión, modo de expresión en 

el que el actuar es natural y espontáneo. R.Malak. 



5 de Agosto 2015 

Solo hay que tener la certeza de sustentarse en la tierra para alcanzar el cielo, saber con tranquilidad dónde estamos, en 

qué parte del bosque de errores nos encontramos, sin perder la aspiración a clavar nuestra mirada en la salida de la 

confusión. 

 

Puedo agregar que la no dualidad es compatible con aspiraciones devocionales, como el enfoque del amor, y el de la 

relación con los que, como uno, están detrás de la comprensión, así como con la existencia de todo el orden finito y dual. 

Aunque ya sabemos que la razón, el sentimiento y la sensibilidad no pueden entender la verdad de la no dualidad, sí 

podemos acercarnos de distintos modos. R.Malak 

 

Sabemos que nuestra experiencia 

consciente nos entrega antecedentes para 

vivir en este plano de la dualidad, detrás 

de ella está nuestra verdadera naturaleza. 

Con comprensión práctica podremos mirar 

más allá de lo conveniente y de lo 

inadecuado. No se trata de buscar si 

existe algo más allá de la conciencia, eso 

no corresponde, la Conciencia es todo y 

nuestra práctica fundamental se tiene que 

establecer sobre el discernimiento entre la 

ilusión y lo real. 

 

Es auténtico y digno aspirar a una 

comprensión completa, incluso puedo 

decir que la única razón de vivir es esa. 

Estamos obligados a ello, después de 

todo es nuestro comienzo y nuestro 

destino.  
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Las escrituras de la mayoría de la religiones -los Vedas, la Biblia, el Corán-, dicen que la existencia es el propósito de Dios, y 

según lo plantean los fundadores o guías de dichas religiones, esto implicaría aceptar el determinismo, y una creencia en la 

que se plantea que la naturaleza y las personas deben cumplir un objetivo que justifique su existencia. 

 

 El universo puede aparecer y existir como un fenómeno puramente mental en la conciencia, y luego fundirse otra vez en esa 

misma conciencia al llegar la hora de la disolución o realización. R.Malak 

La comprensión de lo indescrip- 

tible, que tiene su lugar en lo 

profundo de nosotros, no deja de 

lado ni a la razón ni al sentimiento. 

Tampoco intenta elevarlos. Se 

puede reconocer a sí mismo como 

el Ser, es lo infinito que se imagina 

a sí mismo finito. La persona se 

relaciona con lo infinito como si 

fuera un Dios diferente de Sí 

mismo, de ese modo es como se 

acercan a la devoción. 

 

Ocasionalmente, se nos informa 

que habría un principio del universo, 

dígase el sol y sus planetas, o la 

galaxia y sus millones de estrellas e 

infinitos planetas. Se nos menciona 

que antes existieron como gases o 

algo así. La pregunta que cae es: 

¿Tiene la existencia una finalidad? 
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caminemos sabiendo que estamos caminando. No es que tengamos que verbalizar y repetir en el interior, "estoy 

caminando"; si lo repetimos no somos conscientes. Tengamos simplemente la sensación de ser consciente. Sí que tenemos 

voluntad de atención, y podemos usar activamente esta voluntad de atención para observar el instrumento biológico y sus 

actividades, tanto internas como externas, sin intentar realmente interferir de modo directo en la vida del cuerpo. 

 

Caminar dándose cuenta, comer dándose cuenta; date cuenta de la entrada del aire. Exhalas, date cuenta de la salida del 

aire. Siente el silencio en ti. Si somos capaces de observar el aliento entrante y saliente, entrando y saliendo, esto es la 

expresión más natural que nunca se haya manifestado, y a ello le hemos agregado la expresión del caminar. R.Malak 

Respirar es un proceso natural. Si 

observamos con atención la 

respiración, nos damos cuenta de 

que no somos quienes manejamos 

la respiración. La respiración es 

natural; si tuviéramos que acor-

darnos de respirar muchos mo-

riríamos por distraídos, y si inten-

táramos dejar de respirar la 

naturaleza prevalecerá. Es preciso 

unirse y conectarse con la natu-

raleza del modo más íntimo e 

interno. Por ejemplo, podemos per-

cibir la propia respiración y apren-

der a mantener la atención en ella. 

Esta práctica es muy curativa e 

integradora. 

 

Buda solía enseñar a sus discípulos 

a caminar, pero a caminar siendo 

plenamente conscientes, por tanto 
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tidad, no es el único necesitado de ella, todo también lo requiere. No estamos separados de la naturaleza, todos somos parte 

de la vida que nos une, y que se manifiesta en incontables formas en todo el universo, formas que están, todas ellas, 

completamente interconectadas. Cuando reconocemos la santidad, la belleza, quietud y dignidad en las que una flor o un 

árbol existen, uno se añade a esa flor o a ese árbol a través de ese reconocimiento en la conciencia, y así la naturaleza llega 

a conocerse a sí misma alcanzando a saber de su propia belleza a través de la individualidad. R.Malak 

La realización es un reco-

nocimiento completo y perma-

nente de lo que uno es verda-

deramente, libre de posiciones 

falsas y especulaciones. Todo 

está dentro de Sí mismo: lo 

que fue, lo que será y lo que 

ha sido hecho. Todo está en el 

absoluto Sí mismo, incluyendo 

los tres estados que se 

conocen como la vigilia, el 

sueño y el sueño profundo, 

que son los condicionados por 

la mente y la estructura del 

ego, e incluso hay un cuarto 

estado que no tiene condi-

cionamiento y que testifica a 

los otros tres.  

 

Mirar el funcionamiento de la 

naturaleza nos enseña y 

ayuda a reconectarnos con Sí 

mismo, pero uno, como iden- 
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Al producirse el cambio de comprensión pasamos del mundo 

conceptual del pensamiento al espacio ilimitado de la conciencia 

incondicionada. Sabemos que todos los ríos van al mar, pero el 

océano no se desborda, una y otra vez vuelven a corren. A 

veces me pregunto para qué leer tantos libros cuando el libro 

más grande se halla en el interior, aunque es cierto que no se 

nos ha enseñado cómo abrir las páginas de este libro inagotable 

que es la fuente de todo conocimiento; allí está el mar océano, 

en la conciencia incondicionada. 

 

Lo cierto es que a nadie se le enseña, solo es preciso darnos 

cuenta de que existe, de que está allí. Si nuestro modo de 

movernos es justo (aunque no sepamos qué es “justicia”), 

nuestras obras también se expresarán de modo adecuado, pleno 

y fluido. No pensemos que lo adecuado o lo santo se fundan en 

los actos. Lo adecuado y lo santo, -si pudiéramos decirlo de ese 

modo- deben sustentarse en el Ser. No son las obras las que 

son adecuadas o santas, somos nosotros quienes debemos 

adecuar a las obras. Por más santas que supongamos que ellas 

son, no nos santifican absolutamente nada aunque creamos que 

las hemos ejecutado. R.Malak 
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sario, y entonces el maíz salta, lo que es espontáneo en apariencia; pero si conocemos las causas exactas del proceso, 

podremos repetir intencionadamente este resultado. A los que son aprendices les puede parecer este proceso milagroso, de 

igual modo la comprensión de Sí mismo es espontanea en apariencia.  

 

A veces solo basta con cerrar los ojos un segundo y la abstracción de los sentidos se produce, así se aquieta la mente y se 

silencian los pensamientos bulliciosos. Al apaciguar y sumergirse profundamente en el Ser, todas las angustias mentales 

desaparecen, todo tipo de discusiones acaloradas y debates racionales llegan a su fin, y sólo permanecen la paz y el 

conocimiento. R.Malak 

Cuando mantenemos algo que nos preocupa 

en la mente, no hay una tranquilidad 

adecuada. La senda adecuada es la 

tranquilidad en el movimiento, haciendo lo que 

haya que hacer, y el olvido de la inquietud da 

paso efectivo a la mente para el quehacer de 

todo. La mente está en paz y tiene amplitud y 

comprensión más adecuada para ver y sentir 

las cosas tal como son, sin ningún esfuerzo. El 

modo adecuado para la tranquilidad es no 

quedarse apegado a ideas en las que las 

cosas deben ser de una manera fija, sean 

cuales fueren las ideas que tengamos, olvidar 

todas sus estructuras y no dejar apegos o 

pensamientos recurrentes. 

 

Por  ejemplo, para hacer palomitas de maíz, 

además del propio maíz se necesita también 

aceite y calor. Luego de añadir los 

ingredientes hay una espera, el tiempo nece- 
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Muchos no alcanzamos a distinguir entre lo real y lo irreal, ni sabemos lo que es el Ser y el no Ser. A otros nos abraza el 

orgullo y el ego es generalmente fuerte compañero, la vanidad no nos deja apreciar la acción adecuada y no tenemos la 

fortaleza de mirar profundamente sin apegarnos a las palabras o los modos teóricos que hemos establecido. 

 

La realización aparece cuando se ha aceptado que no es un producto que pueda alcanzarse. En ese dejar de hacer aparece 

el recogimiento en el que el tiempo no es un factor de liberación. No hay nada que alcanzar excepto comprender que no hay 

nada de lo que la mente se pueda apoderar. Esta apreciación interior es sin esfuerzo psicológico, es la ausencia total de 

esfuerzo de todo tipo, es estar allí y sólo estar, sólo estar, sólo buscar quién soy yo. La respuesta es Sí mismo. R.Malak 

Hemos aprendido de la historia antigua 

que el paso del tiempo deja huellas en el 

presente. La historia no es una serie de 

datos escritos en términos enciclopédicos, 

sino el resultado de la actividad de las 

personas en interacción con las fuerzas 

naturales. Notamos que la mayoría de las 

veces es la naturaleza la que resulta 

triunfante. En la ciudad hemos 

pavimentado las calles, construido aceras 

y erigido grandes edificios; hemos 

intentado dominar las fuerzas de la 

naturaleza y sin embargo su expresión 

continua se manifiesta con toda su 

potencia, a veces con fiereza y otras de 

modo diminuto, haciendo que, por 

ejemplo, pequeñas plantas crezcan en las 

hendiduras del pavimento, mostrando así 

todo su esplendor.  
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Todo lo que hay ha estado siempre, de manera potencial, 

en la Conciencia, por ello lo que existe en el mundo es 

eterno. Ninguna cosa puede surgir de la nada, y si existe 

tampoco se puede convertir en nada. Todo el movimiento 

de la mente es provocado desde la Conciencia abierta y 

acogedora. Eso es evidenciado porque uno está vivo y 

expresa la apertura de la conciencia y su comprensión.  

La individualidad no manifiesta formas de conducta que 

podamos clasificar de modo absoluto. Por ejemplo, nada es 

bueno permanentemente y nada es malo 

permanentemente. La expresión individual y personal está 

siendo y dejando de ser, por tanto no expresa una 

cristalización definitiva. 

 

La diversidad de necesidades e intereses, más temprano 

que tarde, provoca conflictos entre las personas, y la 

solución se busca pretendiendo lograr los objetivos a costa 

del otro, lo que aumenta el conflicto. Otra opción sería 

buscar el equilibrio entre ambos. El equilibrio podría ser la 

solución, lo que no se presenta  porque los que están en el 

problema desconocen su verdadera naturaleza, y, por 

ende, el ego presiona para mantener su supremacía. 

 

Un punto de solución es averiguar dónde nace ese yo en el 

que surgen las ideas, con el fin de conocer la diversidad de 

pensamientos que alberga. Luego habrá que volver a la 

interrogación inicial, y, sin esfuerzo, detectar que Sí mismo 

es la razón de ser de todas las cosas, es el por qué de todo 

cuanto existe, y, aún estando en todo, nunca puede ser 

apresado o entendido dialécticamente, aunque sí puede 

ser experimentado. R.Malak 
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cualidades interpretativas de su mente. Ya se sabe que ese proceso solo nos entrega una apariencia de la Realidad. 

  

En la mayoría de los casos, las experiencias espirituales recogidas por las personas son ilusiones, por ello se puede llegar a 

dudar si su experiencia es o no genuina. Lo mejor es presentar una actitud entendiendo que los fenómenos podrían no ser 

auténticos o comprobables, y que las sensaciones, ideas y sentimientos que surgen pueden estar sujetos a variables. 

  

Es importante tener una actitud desapegada y calma, todo esto referido a las experiencias que surjan durante la práctica, 

con la certeza de que lo único Real es Sí Mismo. R.Malak 

La Realidad trasciende el tiempo - espacio y 

hace de estos estados o factores algo que 

solo es reconocido por la identidad. Las 

manifestaciones de las leyes naturales son 

demandantes y por lo general no conocidas. 

Se ve que la naturaleza se expresa muy 

acorde a los ciclos de las estaciones y 

funciona en armonía con ellos, sin embargo, 

hay ocasiones en que pareciera no tomar en 

cuenta estos ciclos, presentándose de 

maneras inesperadas, quizás debido a 

variables aún no registradas o conocidas. Esto 

lo vemos, por ejemplo, en las expresiones 

violentas y no esperadas de la naturaleza. 

 

Por otro lado, la experiencia de cada persona 

está construida por la estructura que ha 

formado con sus ideas, que, a su vez, se 

originan gracias a la capacidad de percibir a 

través de los órganos de los sentidos y a las 
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En relación a ello, a lo Esencial, puedo decir que tiene dos aspectos o versiones, uno de ellos es indescriptible y es el 

sustento de todo, y el otro se muestra como la materia conocida, lo que es descriptible y evidenciable. Con esto no invito a 

interpretar que esta otra versión de lo Esencial es exclusivamente lo tangible, sino que significa que la conciencia 

manifestada, es decir, lo que se puede describir, no es independiente de la Conciencia Esencial indescriptible que la 

sostiene, ni sigue sus impulsos creativos aislándose de la inteligencia pura, y que todo es una misma expresión que se 

muestra a nuestros ojos, presentando un movimiento helicoidal que se manifiesta en y como el espacio - tiempo, existiendo y 

dejando de existir. R.Malak 

 

Algunas personas que incursionan 

en los estudios llamados espirituales, 

durante bastante tiempo indagan en 

Sí Mismo buscando la razón de ser, 

de pensar y de existir. Para ello usan 

diversos medios y herramientas 

filosóficas. La intención es dar con 

una clave que pueda certificar cómo 

funciona el Ser. Usando un modo 

racional, a veces durante varios años 

de estudio y a través de continuas 

observaciones de sus procesos 

sensibles y mentales, intentan 

encaminarse para comprobar por 

medio de la experimentación que sus 

estados son equivalentes a los que 

señalan los libros sagrados de las 

distintas corrientes tanto 

occidentales como orientales. Dicho 

de otra manera, buscan registrarlos 

mediante una apertura silenciosa a 

lo sagrado. 
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Un cuestionamiento quedó pendiente días atrás: si un 

estado de no-ser pudiera ser precisado, eso significaría 

que tendría una cualidad. Todo lo que existe es de algún 

tipo, por tanto si algo puede provenir de la “nada”,  no 

puede decirse que es no existente, de manera que es 

algo. Para resumir, un estado de nada no existe por sí 

mismo, sin ser un algo. 

  

En la mayoría de las personas hay una búsqueda de la 

razón de ser de todas las cosas: por qué el mundo es 

como es, por qué lo divino es como es; en fin, son 

preguntas que parecen sencillas, y la mente de todas las 

personas las debe revisar. La mayoría se ajusta más a 

creencias religiosas y no da mayores pasos en esas 

preguntas. 

 

Buena práctica es observar los pensamientos que 

atraviesan nuestra mente, el punto es no apegarse a ellos. 

Haz como si la mente fuera una pantalla de cine por la 

que van apareciendo imágenes, pero poco a poco toma 

distancia de ellas y aumenta la sensación de ser 

observador o testigo.  Aparecerá cierta relajación corporal 

y con ella paz emocional y calma mental. Esto es un buen 

comienzo, las palabras están de más para explicar el 

proceso de ser testigo. El silencio es complicado de 

describir. Hay algunos puntos que destacar, por ejemplo: 

relajación del cuerpo, observación de la respiración, calma 

de la mente, percepción de la conciencia sin contenidos, e 

inmersión en un océano de gozo por la presencia pura. 

R.Malak. 
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Cualquier objeto sin vida o inanimado existe debido al poder que ha sido desplegado con anterioridad por las personas, 

cualquier cosa que nosotros encontramos es percibida por la mente que discrimina. Sin la mente que discrimina no somos 

capaces de percibir nada. Para mí, así como para varios, la principal enseñanza es la que certifica que cuando la mente se 

sumerge en la conciencia provoca el silencio, el poder sin palabras, dado que las palabras son para la mente que se 

entretiene con los conceptos velando su naturaleza real. R.Malak 

He ido tocando en forma dispersa varios temas que 

me interesan: por ejemplo me llama la atención que 

casi todas las religiones hablan sobre que después de 

la muerte del cuerpo algo sobrevive, algo llamado 

alma. No describiré el punto de vista de las religiones 

acerca de esto, solo me parece curioso que no digan 

nada sobre su existencia antes del nacimiento. 

Mencionan que el “alma” entra en el cuerpo en el 

momento del nacimiento o estaría disponible para el 

bebé, y durante la vida adquiere experiencias de todo 

tipo. 

 

La construcción del mundo, generalmente, esta 

armada por estructuras mentales que obscurecen la 

naturaleza pura, e impiden detectar lo Real. Los 

contenidos mentales de diferentes clases en los 

diversos planos (modos de entender la vida cotidiana), 

constituyen los velos que ensombrecen la luz de la 

individualidad de forma burda, y que nos mantienen 

envuelto en las ilusiones y limitaciones. Los objetos 

inanimados han sido creados por la mente y son 

reflejos de ella. Todo a mi alrededor está ahí debido a 

nuestra construcción individual y colectiva, todo ha sido 

creado por nuestra mente.  

 



17 de Agosto 2015 

Los que expresan comprensión, y se dice que han realizado, cuentan que perciben el mundo a través de Sí mismo. En 

cambio las personas, en general, perciben el mundo con sus mentes, ocasionalmente con variables que van desde 

estructuras fijas, por ejemplo doctrinarias, hasta confusiones que los llenan de conflictos contradictorios, y su relación con el 

mundo es, por tanto, a través de la discriminación que ellas mismas generan.  

 

La mente construye el mundo, y el mundo para cada persona estará teñido de sus propios conflictos o de sus propios 

aciertos, de ese modo se forma el medio ambiente conocido. Por otro lado, la búsqueda de la comprensión se logra cuando 

la mente “pura” refleja sabiduría, (por mente pura me refiero a transparente). En cambio una mente que discrimina su 

comprensión es sectaria. R.Malak 

Considero que las características de la mente como función de la 

conciencia, son producto del flujo de cambios que va manifestado. 

Además, la mente se impone ante diversas manifestaciones con el 

objetivo de producir transformaciones en ellas, y a este accionar se le 

llama, invención, modificación, creación, etc. Se podría decir que uno, 

como operador, es la causa, sin embargo, para mí, causar es traer 

cosas a la existencia, no tan solo modificarlas. De modo paralelo digo 

que lo Real no trae cosas a la existencia, ellas siempre han estado en 

el continente de la conciencia. Lo Esencial es la existencia continua de 

todo lo que puede ser, fue y será, más allá del tiempo y del espacio. 

  

Se sabe que existen algunas personas que presentan sabiduría y 

variados méritos. Si ellas lo expresan o lo hacen notar a los demás 

esto significaría que todavía están apegadas al yo, por tanto su 

comprensión no es auténtica, solo es un reflejo egoico, no están 

verdaderamente realizadas. Generalmente son los demás los que 

perciben la comprensión, la sabiduría y los méritos.  

La Realidad no se alcanza, somos Ello. Al comprender se es capaz de 

percibir la naturaleza de modo total.  
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surge en su campo de acción. Cuando dices quiero esto o no quiero eso, no es la conciencia la que está hablando, es 

simplemente un pensamiento surgiendo en tu interior que se ha adueñado de tu dirección en forma ocasional, y que a veces, 

equivocadamente, puedes dejar que lo haga en forma permanente. 

 

Con nuestros sentidos y con la mente que discrimina percibimos el mundo. Ya sea tomando decisiones, pensando, diciendo 

o haciendo algo, estamos escribiendo nuestro destino y moldeamos nuestro medio ambiente, lo que puede ser constructivo o 

destructivo. Lo que produce apego a la individualidad en lo cotidiano es el conocimiento corriente que se sustenta en la 

naturaleza ilusoria de los contenidos mentales. Hay que conocer las causas de las ataduras de la dualidad. Así se muestra 

qué es lo que hay que hacer para liberarse de las ilusiones y limitaciones. Se ve entonces cómo estas están envueltas en el 

mundo de la manifestación.  

 

Cuando nos damos cuenta de qué es la conciencia, el mundo exterior cesa de existir para nosotros tal como lo conocemos, y 

deja de ser una ilusión estructurada. El mundo no deja de existir para las demás personas, deja de existir para quien se 

sostiene comprendiendo la conciencia que no discrimina.  R.Malak. 

Muchas veces la mente despliega gran cantidad 

alternativas para ser ejecutadas. Aparentemente se 

muestra muy alocada, con pensamientos, imágenes y 

emociones que van de acá para allá sin ningún tipo de 

control. Podemos comenzar a aplicar una observación 

sin juicio para recuperar la posición de anfitrión y 

observar con tranquilidad el baile mental; nos daremos 

cuenta de que todo comienza a cambiar. De hecho, 

todas las cosas aparecen por sí mismas en la 

conciencia, la cual está permanentemente y totalmente 

abierta.  

 

Desde la conciencia no se abre la opción de decir 

"quiero esto" o "no quiero aquello". Desde la conciencia 

no  se  dice  nada,  continuamente  acoge  todo  lo   que  
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estado de permanente cambio, y por ello aceptan la verdad como una cosa relativa. 

 

Mi mirada es que el Ser siempre ha sido, que no hubo un comienzo. Quizás podría expresarlo como energía eterna en la que 

todo lo que puede ser está en su esencia. No hay fundamentos reales que justifiquen la existencia de una causa 

independiente que originara el universo, sino que el Ser es causa en Sí mismo. R.Malak. 

La verdad no evoluciona ni está en proceso de 

transformarse en algo complicado o simple. Lo que las 

personas entienden como la verdad o lo que interpretan 

como evolución de la verdad, no es más que el grado de 

comprensión que cada cual posee. A lo que apunto es a 

que nada puede ser más perfecto que el Ser o Sí mismo 

y todo lo que forma parte de la existencia es el Ser, que 

tiene todas las cualidades dentro de Sí mismo. 

 

Cuando las personas aprenden acerca de la verdad, 

aprenden de sí mismas y adquieren ideas con las 

cuales, mediante su interpretación y uso, llegan a 

conclusiones acerca de cuánta verdad encierran sus 

conceptos. Esas ilusiones y limitaciones provienen de 

nuestra incapacidad para ver el mundo como una 

expresión de la Realidad, y cuando se adquiere la 

capacidad de verlo, es gracias al discernimiento 

espiritual por medio del cual se ve al mundo como una 

ilusión. En esos instantes se deja de obscurecer la 

conciencia y de estorbar la comprensión de nuestra 

naturaleza real. 

 

El proceso mediante el cual las personas adquieren las 

ideas produce la ilusión de que la verdad, en sí, está en 



20 de Agosto 2015 

De modo que puedo decir que existe una preparación a la sabiduría, más elevada, que no se dirige a la razón, sino a la 

esencia misma, y a la que podemos llamar preparación interior; éste parece haber sido el carácter de los antiguos que 

pasaron por la misma senda, y ahora podemos cruzar nosotros. Para esta preparación interior se emplean también palabras, 

éstas solo pueden ser tomadas ya como símbolos destinados a fijar el encuentro interior. Este conocimiento es propio de la 

Realidad esencial. R.Malak 

Se sabe que la sabiduría no puede ser enseñada del mismo 

modo que el conocimiento exterior, por la palabra o mediante 

libros, y se puede afirmar que el estudio filosófico no es 

suficiente, ni siquiera como preparación, pues no concierne 

más que a una facultad limitada, que es la razón, mientras que 

la sabiduría concierne a la Realidad, pertenece al Ser o Sí 

mismo. 

  

Lo que puedo agregar es que la mente no es tan solo un 

vehículo, ni una computadora; soy yo mismo, que piensa, 

actúa y se mueve en el mar de emocionalidad, con una 

colección de experiencias. No hay yo sin experiencias. La 

entidad personal emerge de esas experiencias como algo que 

puede hacerse cargo, recordarlas, ordenarlas, y se sirve de 

ellas, almacenadas en la memoria, para el futuro. 

 

Parece evidente que nuestro sentido de la identidad personal 

está muy asociado a la memoria. Pero como la mente no es 

tan solo una función de conciencia, sino que cuando está 

transparente es la misma autoconciencia, no sólo sabemos, 

sino que, sabemos que sabemos, sentimos que sentimos, 

podemos reflexionar acerca de nuestras ideas y también de 

nuestras emociones y sentimientos. 
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Muchos buscan franquear las primeras puertas de la sabiduría y 

buscar el origen de todo. De lo indescriptible proceden los 

árboles, las flores, los pájaros, el océano, el desierto, los montes, 

todo viene de allí. El día, la noche, las estaciones, la vida y la 

muerte nacen de él. Lo mismo ocurre con nuestra existencia. Los 

universos perecen, los océanos se evaporan en la eternidad, lo 

indescriptible está en todos estos cambios, en la esencia que nos 

permite ver el mundo que se extiende ante nuestros ojos. 

 

Acercarse a lo real puede ayudar a describir de dónde viene la 

comprensión. Por ejemplo, si observan quién está recitando una 

oración, quién está escuchando un sonido, quién adora a lo 

Divino, quién está recibiendo alimento  o quién está durmiendo, la 

respuesta al "quién" será siempre la misma: es la Mente, el 

instrumento que nos permite establecer diferencias. La palabra 

sale de la mente y la mente es el inicio de lo conocido, el mundo.  

 

El pensamiento aparece en la pantalla de la conciencia y la mente 

lo recoge. La mente arma y sigue la cadena de pensamientos 

formando un todo. Millones de cosas se presentan en la pantalla 

de la conciencia y la mente las recoge. Así mismo, el lenguaje es 

un instrumento de la mente, hecho por la mente para la mente. El 

lenguaje, como herramienta mental, trabaja con los opuestos. 

Más allá de la mente no hay experiencia, la experiencia es un 

estado dual pero la realidad no es una experiencia. Si 

entendemos esto ya no pretenderemos que lo que Es y lo que 

está ocurriendo sean separados y opuestos. Ellos son uno e 

inseparables, se pertenecen; ambos pueden existir solo en la 

conciencia. R.Malak 
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Interesantes corrientes espirituales mencionan que hay 

una Realidad, sin principio ni fin, que no podríamos 

concebir y que, por este mismo hecho, es para nosotros 

inatrapable. Entendamos que lo Real -o lo Divino (si 

queremos decirlo de ese modo)- brota sin detenerse en 

nuestro interior, hace que la oración fluya de la boca sin 

poder evitarlo dado que viene directo del corazón. 

 

La idea que tenemos del Ser es solo una expresión de 

nuestra identidad intelectual. Vivimos en la ignorancia, lo 

que imaginamos como Real no lo es, y sin embargo 

procede de lo real, pues todo viene y es lo real, de ahí la 

confusión. Todo lo percibido por los sentidos, todos los 

deseos del corazón, son ilusiones al emanar a través de la 

mente condicionadora, aunque provengan originalmente 

de la Conciencia Esencial. 

 

Aquello que podemos concebir y que para nosotros es 

relativamente real, en realidad es una apariencia, una 

consecuencia engendrada por la Realidad. Todo viene de 

ella y vuelve a ella, aunque nunca ha salido de ella, solo 

ha sido un ordenamiento temporal. Por tanto, lo que 

imaginamos como real, no lo es, aunque proceda de lo 

real, pues lo Real es Todo. Concluyendo, toda expresión, 

así como toda imaginación, es en realidad emanación de 

lo Esencial. R.Malak 
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Hacen práctica espiritual leída o estudiada en los libros sin tener un apuntador, lo que puede ser inapropiado debido a los 

errores que se suelen cometer y a la desviación del sentido, por lo tanto no sabrán a donde se dirige uno. Si uno navega 

como un bote sin dirección precisa está expuesto a agotarse y a sufrir accidentes. 

 

La observación sin juicio es una la herramienta que permite saber lo que es. Si no se sabe lo que es se está como un ciego 

en un mundo de brillantes colores, de sombras y de luz cambiante. La vida en lo divino primero es dulzura, alegría y 

liberación, luego se pierde en la contemplación del Ser sin análisis posible. Quien comprende y reconoce que siempre ha 

sido lo indescriptible está en la quintaesencia. R.Malak 

El Ser no tiene opuesto en el 

hacer, está detrás de lo 

positivo y lo negativo, no está 

relacionado con nada que 

pertenezca a la mente. El Ser 

no tiene nada que ver con la 

mente -más bien la mente es 

el movimiento del Ser- y no 

puede ser definido. Sin 

embargo puede ser sentido de 

un modo directo porque es lo 

más cercano a uno mismo. 

 

Hay algunos a quienes los 

mueve el deseo adecuado 

pero desconocen la dirección 

del impulso. Saben de la 

conciencia divina suponién-

dola una meta, pues carecen 

de la verdadera dirección. 
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Para quien la suprema identidad es excluida como algo innecesario e ilógico, es un mero monista, pues la no dualidad, el 

infinito, el Sí mismo, es lo que es precisamente porque puede aceptar e incluir la dualidad. El monista sostiene que, en última 

instancia, sólo existe una sustancia primaria en el universo; así, para el monismo materialista, la sustancia primigenia del 

universo sería la materia y, por el contrario, para los idealistas sería el espíritu esa sustancia básica. 

 

La esencia está fluyendo en el cuerpo de toda criatura viviente a través de la necesidad de la respiración. Por medio de su 

respiración, el sonido del nombre divino de Dios se realiza en cada exhalación e inhalación, y es un signo de la esencia no 

visible que sirve para enfatizar la unicidad de Dios. Por tanto, es necesario estar consciente de esa respiración para 

comprender la esencia del creador. Soham. R.Malak 

Todo impulso a moverse procede de la 

Conciencia y tiende a volver a ella. El 

enfoque individual aprisiona el accionar 

debido a los deseos egoicos que 

albergamos. Este tipo de movimientos 

buscan la diferenciación personal tras la 

aparente felicidad, la fama y las riquezas; 

se acompañan del odio, la envidia, los 

celos, quedando atrapados por la 

angustia y el sufrimiento. Generalmente 

estos movimientos se desencadenan a 

un ritmo creciente para luego producir su 

caída, ya que nada permanece de modo 

estático. 

 

La razón, el sentimiento y la emoción 

están íntimamente relacionados con lo 

Divino de la persona. La mayoría de los 

apuntadores van en privado a rendir 

culto, y no simplemente para dar un buen 

ejemplo a  sus  seguidores.  La   persona 
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Cuando hablo de retiro me refiero exclusivamente al retiro interior, ya que no sirve un retiro exterior mientras uno se lleva a 

todas partes sus conflictos y errores, si es que los tiene. 

 

Se puede ser auténtico si se deja ir como lo hacen las olas del mar, como florecen los árboles. En la simple belleza de Ser 

todo se deleita en la sabiduría. La bondad es verdaderamente el retorno a nuestro origen, es estar en pleno reposo en 

nosotros. R.Malak 

Manifestándose tanto con el corazón 

como con la lengua, la práctica puede 

llevar al practicante a la presencia perfecta 

de Uno mismo cuando encuentra su vocal 

en lo profundo de lo esencial, lo cual 

abarca todos los nombres y atributos. De 

igual modo sucede mediante la negación y 

la afirmación. 

 

Para el que camina en el sendero es 

preciso reconocer su templo interior. Este 

no se encuentra en las actividades 

exteriores, aunque podría mantenerse, 

ocasionalmente, libre de ellas. También 

puede aprender a no identificarse con las 

cosas, despertando al desarrollar la 

habilidad de remover la atención de lo 

exterior para luego volver a conectarla 

como si fuera un interruptor. Esto significa 

que se puede estar exteriormente con las 

personas mientras se mantiene 

interiormente con lo que uno es realmente. 
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La persona funciona de preferencia como un aparato de satisfacción buscando el placer y alejándose del sufrimiento, lo que 

no es inadecuado. Aunque lo repetitivo y habitual enturbia la necesidad de vivir realmente, haciendo que las personas 

busquen con sed, como quien ha bebido agua salada que no se satisface aunque se beba constantemente. 

Se necesita una práctica, y las instrucciones de apuntadores adecuados son las ayudas más útiles. No es fácil compartir 

esta comprensión para que despierten a la naturaleza verdadera. Ante todo es necesario convencernos sinceramente de que 

estamos en la confusión. Las urgencias del ego demandante constantemente nos mantienen engañados, expresando que la 

felicidad estará allí, en especial cuando se logre ese objetivo buscado, esa meta. 

 

La atención aparece como la más conveniente herramienta. Cuando los pensamientos, las imágenes, las emociones y 

demás siguen cercándonos, cuando no nos entretenemos en distracciones superficiales aunque de vez en cuando nos 

olvidemos de que somos el observador y nos identifiquemos con alguno de los pensamientos que se presentan, en ese 

instante es conveniente aplicar el observar para estar en el presente activo; es la observación ecuánime del momento 

presente. R.Malak 

La instrucción de libros no es de mucha utilidad para asomarse a lo 

real. En la identidad, Sí mismo presenta múltiples expresiones 

donde se encuentran, de preferencia, la inteligencia, el amor, la 

creatividad, la energía, y las profundas ganas de expandir la 

comprensión. En cuanto a lo último, no es solamente para 

representar a un personaje, sino que lo real y auténtico de Sí mismo 

presiona por salir. 

 

No es posible convencer a las personas con datos mentales y 

razonamientos, de que el proceso biológico no es lo único real y de 

que se mueve de modo estructurado. La conciencia que se ha 

centralizado, y que se expresa a través de la función de la mente, 

se ha identificado con el sueño del ego controlador y carente de 

sabiduría, y en especial con el sentido y objetivo de la vida que 

responde con exclusividad a lo que la sociedad ya ha delimitado 

como conveniente. 
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No es necesario acabar con la mente, tampoco hay que modificarla. No se requiere acabar con el ego, solo es necesario 

conocer su influencia, y si lo modificas forzadamente cambiará de posición pero seguirás con otro ego y otro tipo de 

sufrimiento te acompañará. 

 

El subconsciente se mantiene constantemente inexplorado. Los maestros mencionan que se debe estar pendiente de las 

diversas influencias -que tienen distintos nombres- e incluso otorgar a la percepción un papel relevante. Dicen que hay 

conocimientos subliminales que, al no estar bajo la observación, nos manipulan, nos dirigen y controlan el comportamiento. 

Por tanto, conocer nuestro instrumento de expresión es fundamental. R.Malak 

La intuición auténtica sobre nuestra verdadera 

naturaleza se acompaña de la sensación de sentir 

sin objetivo. Se muestra como la verdad, sin 

clasificaciones como "de dónde procede" o "cuál es 

su función". Esta intuición es certeza que 

ocasionalmente requiere reconocerse a través de la 

práctica. Su expresión supera la comprensión 

egoica.  

 

Las instrucciones intelectuales pueden descartarse 

o, más bien, dejarse a un lado, como cargas que no 

resuelven todos los conflictos. Las personas que 

validan, como información cierta, exclusivamente lo 

que la mente les entrega, generalmente están muy 

atrapados por los condicionamientos. En cambio, 

quien está en la senda de la búsqueda de la 

comprensión entiende que la mente no es la única 

fuente de búsqueda de la verdad y aceptan que 

están expuestos al error de juicio. Esto es una señal 

inequívoca de que han comenzado a despertar del 

sueño de la ilusión. 
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En apariencia lo esencial no es percibido en las cosas sino que de alguna forma se capta el significado de ellas. Ver, sentir y 

percibir por nosotros mismos, y responder a lo que viene de lo subconsciente en forma fluida, es ciertamente una labor de la 

senda, hasta que hayamos visto claramente por nosotros mismos cómo reaccionamos. Por lo tanto, el darse cuenta existe 

en la plenitud y, más aún, podemos hacernos conscientes simplemente y a voluntad retirar el velo que nos enceguece. El 

problema mayor es que no sabemos que estamos ciegos a ciertas cosas. R.Malak 

En el conocimiento de sí mismo se reconoce a la 

mente como un aspecto de la conciencia. Existe el 

mundo porque la mente lo ha construido. ¿Qué es el 

mundo después de todo? Una colección de 

recuerdos. En la realización no hay nada que atrapar 

ni nada que olvidar, todo se conoce, nada se 

recuerda. 

 

Emulando a los maestros antiguos diré que lo Real 

es el comportamiento habitual: cuando estamos 

cansados dormimos, cuando tenemos hambre 

comemos. Eso es percibir lo Real en todas las 

cosas, todo es manifestación de Ello en plenitud del 

amor, simplicidad sin la clasificación egoica de 

buenas y malas acciones. Quien es caritativo que lo 

haga con sencillez, quien instruye que lo haga con 

solicitud, quien practique la entrega que lo haga con 

alegría. Ya sea que comamos, bebamos o hagamos 

cualquier otra cosa, hagamos todo para la 

satisfacción de lo indescriptible. Quien ha 

experimentado el misterio de la plenitud no pregunta, 

sino que se limita a vivir la transparencia en todas las 

cosas y celebra la plenitud de Ser en cada situación. 
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criptible, se sabe. Nada es obstáculo a su presencia, que responde con sabiduría no aprendida 

  

Intente estar tranquilo, ejercite el dominio de las palabras y acciones. Por otro lado, si uno se va a observar a sí mismo con 

ojos críticos, el resultado es una obsesión que no provoca felicidad. Es lo que produce un observador que constantemente 

analiza todo, no hay comodidad en la investigación, solo tensión e inquietud. La observación adecuada es sin juicio y sin 

intención. La observación de este modo es inmanente a Sí mismo, o sea, se presenta unido de manera inseparable a su 

esencia porque forma parte de su naturaleza y no depende de algo externo. R.Malak 

En el observar de modo objetivo la 

mente vigila nuestras intenciones, 

pensamientos, palabras y acciones, lo 

que provoca tensión y cansancio. En 

cambio, si usamos la observación sin 

juicio, gradualmente se siente una 

calma interna. Por eso, en cualquier 

situación de investigación acerca de 

lo profundo, no se debe excitar 

demasiado ni ser muy emotivo. Si la 

mente está relativamente apaciguada, 

naturalmente se estará más 

consciente de los pensamientos y 

sabrá lo que decir o lo que no decir. 

 

La comprensión de lo Real es lo más 

íntimo de nosotros mismos, se está 

en lo profundo de todas las cosas. 

Todo cuanto pensamos, vemos y 

tocamos, aunque no tengamos 

comprensión intelectual  de  lo  indes- 
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He mencionado que el que se asoma a lo Real de su naturaleza esencial vive como si no viviera ni para sí mismo, ni para la 

verdad, ni para lo divino. Para él todo lo que existe viene de lo indescriptible y tiene como fin una actividad pura, mientras 

que la actividad propia de la persona es amar y conocer, planteando la cuestión de saber dónde se encuentra esencialmente 

la armonía como bienaventuranza.  

 

 De alguien así se puede observar que cuando percibe algo directamente, la mente no se interpone entre lo que percibe y 

aquello que es percibido. El acto de percepción no está filtrado por las capas del pensamiento lineal, sino que, por el 

contrario, el conocimiento es captado todo al mismo tiempo, en un instante que está fuera del tiempo. En este acto de ver 

directamente, aquello que es visto es absorbido completamente en aquel que ve, el objeto visto y aquel que ve se fusiona en 

el acto de ver. R.Malak 

Lo esencial, lo indescriptible, está verdaderamente presente 

en todo, pero no aniquila ni sustituye al mundo y sus cosas, 

simplemente ha creado un continente de expresión tiempo-

espacial en el cual se dispone una aparente consistencia que 

simula autonomía ante nuestra comprensión egoica. En Sí 

mismo radica la inteligencia que se desborda en el misterio, 

saturando todas las áreas que nosotros podemos clasificar, ya 

sean mentales, emocionales o físicas. 

 

Es preciso entender que nuestro accionar dormido y repetitivo 

no produce, ni puede producir, la comprensión. Se supone que 

se obtiene una transformación de la identidad a través del 

trabajo dedicado y del esfuerzo por controlar los impulsos que 

nos mantienen en un estado de identificación con el sueño de 

lo habitual. No es que esto sea inadecuado, sino que nos 

mantiene atrapados en el modo rutinario de una vida que solo 

da cuenta de un "deber ser". 
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Puedo afirmar que siempre somos conscientes, y esto se reconoce como la conciencia en sí, o sea, somos testigos de lo 

que ocurre. Escuchamos el ruido de los automóviles al pasar y de los pájaros en su trinar, vemos como ilumina el sol. No hay 

un instante en el que no exista conciencia de algo, incluso cuando se es consciente de no sentir nada. 

Inmersos en el mundo, como personas, reconocemos nuestra existencia como resultado de una causa, ya sea física o 

mental. 

 

En base a eso, mi reflexión en este instante es: Como personas, ¿somos sólo parte de la manifestación de la naturaleza del 

Ser Esencial?, ¿una expresión quizás necesaria? Entonces me plateo: ¿Por qué tenemos que atribuirle a Sí mismo un 

objetivo o propósito, como si fuera un fenómeno?, entendiendo que cualquier propósito se da en un estado que no es 

completo, que es imperfecto, por lo que el objetivo sería eliminar las imperfecciones. Pero es un error de juicio el suponer 

que lo Absoluto Esencial, o Sí mismo, estaría en vías de completarse. R.Malak 

Pensamos, o creemos, que hay un propósito, 

una razón para el quehacer de las personas, y 

esto se debe a la forma de concebir nuestras 

experiencias. Para explicar esto mejor, daré un 

ejemplo. No nos ponemos a caminar por la 

calle o por un sendero sin saber la razón por la 

que lo hacemos, ya sea que vayamos a algún 

sitio o estemos haciendo ejercicio. Gran parte 

de nuestro actuar está impulsado por ciertos 

estímulos. Reconocemos la razón que nos 

lleva a funcionar de la forma que escogemos, 

ya sea porque sigamos nuestros instintos, por 

objetivos que hemos fijado, o por ideales y 

deseos que perseguimos. No actuamos por 

voluntad sin que haya una razón, un motivo, 

un propósito para lo que hacemos. 
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puede beber de ella, es inagotable y no depende de credos, se debe tan sólo buscar dentro de sí mismo. Es una sabiduría 
emanada, que llega acompañada por el peso de la comprensión.  

 

La autenticidad de lo que hemos experimentado nunca deja en nosotros dudas, produciendo siempre una convicción interna. 
Generalmente provoca una consagración, o un incentivo de dedicar la vida a la acción noble en la resolución de ser leal, de 
ser sincero. De acuerdo a la tradición original nosotros no hemos comenzado a ser, siempre hemos sido. Es tan solo que 
hemos empezado a tener conocimiento en este plano de existencia. R.Malak 

 

IN LAK'ECH - HALA K'IN (Yo soy 
otro tú - Tú eres otro yo). 

  

Lo Divino que somos, lo Su-perior, 
lo trascendente, lo Otro,  no es sólo 
dimensión de uno mismo sino que 
es lo uno, lo Real. Esto se certifica 
como aquello que deriva más allá de 
la conciencia racional que acos-
tumbramos a usar. Se expe-rimenta 
como una comprensión inmensa. Se 
puede decir, poé-ticamente, que es 
allí donde se encuentra Dios, dentro 
de uno, y uno en Dios.  

 

No se trata de recibir impresio- nes, 
sino de apreciarlas plena- mente. Es 
ver y verse en la naturaleza de Dios 
y en la profundidad de nuestro 
propio Sí mismo. Es como beber 
agua pura que llena de placer, no 
importando el envase para quien la 
bebe, importando sólo satis- facer la 
sed,  la  sed   de   saber.  Cualquiera 
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A veces se menciona que la búsqueda de lo absoluto 

debería emprenderse aún a costa de tener que dejar lo que 
más nos apega, que si hay abandono al apego de lo irreal, lo 
real se presentará en forma natural, rápida y suavemente. 
Dejemos de imaginar que somos o que hacemos esto o 
aquello y la comprensión de que lo que somos es la fuente y 
el corazón de todo aparecerá en nosotros. La búsqueda de lo 
Absoluto es un concepto, no necesitamos buscarlo, pues ya lo 
somos, y nos daremos cuenta si nos damos una oportunidad. 
Con esto vendrá una gran alegría, gozo y amor que no es 
elección o predilección, ni apego, sino un poder que hace a 
todas las cosas dignas y amables. 

 

No podemos renunciar a la vida y al contacto con lo cotidiano. 
Si intentamos dejar la casa, y con ello complicar la vida de la 
familia, no solucionaremos nuestros conflictos dado que los 
apegos están en la mente y no nos dejarán hasta que 
conozcamos nuestra mente por dentro y por fuera. Lo primero 
es conocernos a nosotros mismos, todo lo demás vendrá en 
la plenitud. 

 

Somos la realidad suprema, cada átomo de polvo, expresión 
de vida, cada mosca, cada ser viviente es plenitud. Saberlo es 
importante, pero eso es solo el comienzo. Descubra todo lo 
que no somos, ni el cuerpo, ni los sentimientos, ni los 
pensamientos, ni las ideas, ni el tiempo, ni el espacio, ni el ser 
ni el no ser, ni esto ni eso. No hay nada, concreto o abstracto, 
que pueda señalar lo que somos. Decirlo no es suficiente, 
repetirlo como fórmula no conduce a un resultado. Debemos 
observarnos continuamente sin juicio, en especial el 
movimiento de la mente, de momento a momento, sin omitir 
nada.  R.Malak 
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Para realizar un estado de pobreza espiritual hace falta, sobretodo, renunciar a nuestro estado de "el que todo lo sabe". 

Nuestro guía actual es el ego, y nuestro ego es despótico. Reconocer lo real quiere decir deshacerse de nuestro yo ilusorio. 

A menudo la persona no tiene la claridad de sus tendencias egoicas y las suele atribuir a toda suerte de circunstancias 

exteriores. Puedo decir que la transformación del corazón, que no sólo debe ser el comienzo del proceso sino un estado 

permanente en todo este caminar, lleva a una actitud constante ante la presencia de lo divino, para ir más allá. Después, 

reconocer la distancia que existe entre algo que era y algo que ha cambiado. Algo ha detectado el cambio, hay 

transformación en la persona, un cambio profundo de disposición interior que se refleja en lo exterior, y que muestra un 

enfoque más profundo en las opiniones y en sus propios sentimientos. R.Malak 

 

Para dedicarse a la práctica lo primero es 

cortar el falso conocimiento y el errado 

entendimiento, y aplicar todos tus 

esfuerzos a un solo pensamiento. Después 

hay que tomar la suficiente distancia de los 

apegos al cuerpo, a la mente y al mundo, y 

simplemente generar una actitud que, 

como una espada, podrá hasta cortar el 

cielo, y utilizar todo el esfuerzo y fortaleza 

en empujar la mente hasta el final. 

Además, construir una mente con un  

pensamiento correcto en el que se 

reconozca la verdadera senda, lo que 

significa es que el pensamiento correcto es 

no-pensamiento. Ser capaz de contemplar 

el no-pensamiento que nos encaminará 

hacia la realización. 

 

Es preciso ponerse en disposición de 

recibir, desarrollar en nosotros el 

verdadero estado de estudio, la actitud 

justa de aquel que desea recibir. 
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En algún momento tendremos que empezar este gran viaje y hacernos cargo de las tendencias negativas de la mente, 

procediendo a unificar las diferentes emociones que nos gobiernan, incluso simplificar nuestra identidad y descubrir lo que 

siempre ha estado presente en nuestro interior. No se trata de construir un nuevo ego, sino de ser nosotros mismos en lo 

esencial. 

 

Por esto mismo hace falta tomar verdadera conciencia de nuestros límites y de la necesidad de un trabajo interior para 

librarnos de este sentimiento que ocupa nuestro quehacer y usurpa nuestra verdadera naturaleza. Hay que abandonar la 

autosuficiencia para tomar el camino del conocimiento interior que despierta la intuición y se nos devela sin prejuicios. 

Aunque no lo detectemos actualmente, todo simula ser real, lo que observamos vendrá y también se irá. Todo se da en un 

fondo como el que hay en los espacios entre las palabras escritas. Es bueno que se reconozca ya cuánta belleza pura hay 
que no recogemos y pavimentar la ruta de nuestro caminar. R.Malak 

Un maestro antiguo comparaba los 

atributos de la mente diciendo que 
puede presentar dos aspectos: uno 
como agua y otro como miel. En su 
aspecto como agua la mente vibra a la 
menor perturbación, mientras que en su 
aspecto como miel, la mente, por 
mucho que se la perturbe, retorna 
rápidamente a la inmovilidad. La mente 
es quieta cuando está libre de las 
emociones negativas. Podemos decir 
que nuestra mente está diseñada para 
resolver los conflictos, estos conflictos 
son conscientes unas veces y otras son 
inconscientes. Esta cuestión provoca la 
gran dificultad de los que se asoman a 
la comprensión de lo real y sienten que 
viven en un volcán interior. 
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Las situaciones son interpretadas por la mente como convenientes o inconvenientes. Generalmente consideramos que 

estas ondas de disturbios tienen una existencia separada de la conciencia, o que su existencia es distinta de nosotros como 

experimentadores, en lugar de comprender que las ondas son solo movimientos en la conciencia y que las experiencias y el 

experimentador son uno y lo mismo. Por tanto así como en el agua se forman las ondas con el disturbio causado por la 

piedra, de igual modo el pensamiento produce la ilusión del pensador separado como una onda de distorsión en la 

conciencia. 

 

La mayoría de los que se asoman a su interior se olvidan de dejar afuera, al menos por un tiempo, sus ideas acerca de lo 

que creen que es verdad, o su modo de interpretar las enseñanzas, y quieren recoger la instrucción de acuerdo a lo que 

suponen que debe ser. Esto produce que el apuntador, al querer cumplir los requerimientos del buscador, le puede entregar 

más agua de la que necesita sin tomar en consideración que esta solo puede ser recogida si se tiene sed, sed del saber 

interior. R.Malak 

 

Supongamos que arrojamos una 

piedra a un estanque de aguas quietas. 

Inmediatamente las ondas emergen y 

principian, aparentemente, a viajar 

hacia afuera desde el punto mismo 

donde se causó el disturbio. Las ondas 

son distorsiones construidas por el 

impacto de la piedra. 

 

Podemos usar este símil para ilustrar 

que tanto las ilusiones como las 

decepciones suceden como ondas de 

disturbios que aparecen en la pantalla 

de la conciencia, producidas por alguna 

situación equivalen-te a la piedra.  
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consciente, ordenadora, con miles de miles de posibilidades, con infinita comunicación y expansión, porque todo esta ahíto 

de movimiento en equilibrio, creando, además, el tiempo y el espacio, lo que permite el conocimiento de modo secuencial. 

 

Nuestra identidad egoica, de modo constante, intenta construirse, lo que nos muestra que el ego es inestable y frágil. 

Continuamente nos sentimos amenazados pues su existencia es totalmente insegura. A través de la identificación con el 

nombre, la edad, el sexo, la profesión, el trabajo, los estudios, así como identificados con la gente con que nos relacionamos: 

esposo, esposa, padre, madre, hija, hijo, pensamos que este yo construido es lo que somos, es quien somos. 

 

Conocer lo real de cada uno es mi tarea como hijo del momento. Soy como alguien que vende agua a las orillas del río 

interno de cada persona que lee mis textos. Con certeza ni siquiera soy necesario, ya que todos pueden beber directo de su 

propia fuente. Lo extraño es que siguen sufriendo y no beben de Sí mismo. R.Malak 

Para saber de lo real, uno primero tiene que 

conocer el ego y su expresión, que se 

diversifica de distintas maneras. A menos que 

sepamos cómo se enmascara y comporta el yo 

es muy difícil saber de qué estamos hablando 

cuando me refiero al Ser o Sí mismo. 

  

Podemos decir que el universo, incluyendo 

nuestra existencia como ego, bien puede 

concebirse como un espejo en el que lo Real 

se ve a sí mismo. Se ha construido un universo 

que desborda en la plenitud de Ser con 

infinitos atributos, de compleja naturaleza y 

autoconsciencia -por medio de múltiples 

expresiones- de los cielos, de los mares, de los 

bosques, de los animales y del propio proceso 

humano.  Si  quieren  pueden  llamarlo energía  
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Lo que soy es Sí mismo, que no tiene principio ni fin. Aún así no aceptes lo que digo, examínalo completamente, solo 

cuando tenga sentido  acéptalo.  

 

El ego está construido por la mente, cuerpo y emoción. Es un instrumento funcional que pasa a constituir tu expresión. 

Como ventana de expresión funcional abandona la comprensión integral para recoger exclusivamente el interés fraccionario 

de costo beneficio, lo que es alimentado constantemente. R. Malak 

En algunas ocasiones he 

manifestado que una de las 

grandes dificultades para la 

comprensión está dada por los 

requerimientos del Ego, por tanto 

comenzaré a aclarar a qué me 

refiero con esto.   

Partiendo por lo básico, diré que 

no se puede vivir sin ego. 

 

Continuemos, definiendo primero 

la mente: es una función de la 

conciencia que está diseñada 

para interpretar las diferencias 

que se dan en el tiempo-espacio. 

Solo somos capaces de entender 

cierta frecuencia dentro del nivel 

que pueden alcanzar nuestros 

sentidos. Esa es la razón por la 

que, con la mente,  podemos 

entender solo una cantidad 

limitada de manifestación a través 

de los pensamientos y por medio 

del sistema nervioso. 
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La naturaleza de lo cotidiano se muestra como un fenómeno esencialmente mental que aparece, y desde donde se 

proyectan los fenómenos. La Conciencia no es tan solo la luz que ilumina, sino que es también el telón sobre el cual se 

proyectan todos los fenómenos del universo. 

 

El ego es una expresión de Ser. El ego no es realmente uno mismo sino una construcción de la memoria y una estructura 

armada a través del tiempo por la sociedad y por la cultura. Esta construcción impide que plantees preguntas sobre lo 

verdadero, de allí que algunas organizaciones intenten que te liberes del ego. Nuestro inicio fue desde lo Real. Después 

empezamos a construir un modo de identificarnos: católico, de tal o cual raza, de tal o cual país, de tal o cual profesión, etc., 

generando una falsa idea de quién somos. Tenemos un nombre sobre el cual construimos proyectos, unos más ambiciosos 

que otros, basados en condicionamientos. La conciencia ha construido la mente debido a la centralización, pero la mente no 

puede saber de la conciencia. Cuando, como tarea, se realizan esfuerzos absurdos por dominar a la mente, la tarea se 

vuelve absurda. R.Malak 

A través de la historia se describen los 

esfuerzos que las personas hacen buscado 

alternativas que les permitan comprenderse a 

sí mismas, entender la vida, dimensionar el 

paso por este plano y comprender qué 

somos. Todo lo que aparece ante nosotros es 

conciencia: las personas, vecinos, 

compañeros de trabajo, todo, incluyendo todo 

lo que vemos, percibimos y sentimos. Una 

vez que entendamos esto sabremos de modo 

inmediato que cualquiera que sea el espacio 

que nos rodea nos encontramos en casa, en 

la conciencia, así sea cuando pensamos en el 

tiempo, (me refiero al pasado o al futuro). 

 

La realidad que emerge como manifestación 

se despliega sobre el telón de la conciencia 

por su propia voluntad. 
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Por ejemplo, el ego es abandonado cuando nos emocionamos con la belleza de una pieza de música, con el esplendor de 

una puesta de sol o con la delicadeza de un acto de amor; en esos momentos estamos abiertos y completos. Por otro lado 

el ego aumenta cuando no somos conscientes de nuestros procesos, dado que el ego es un calidoscopio de muchos 

comportamientos fragmentados que se mantienen levemente unidos por la necesidad de identificarse. 

 

Si intentamos mejorar el ego mediante alguna práctica y a modo de disciplina, sucede como al coleccionista que aumenta 

sin cesar el valor de su colección con adquisiciones nuevas creyendo que son valiosas. Es como juntar piedras blancas y 

brillantes, y haciendo esto nos apegamos más y más a ellas, acabando, en última instancia, en el aislamiento, la 

insatisfacción y el vacío interior. R.Malak 

Lo que uno es, realmente, no se puede adquirir debido a 

que ya lo es. Siguiendo con este diálogo, y describiendo lo 
obvio, las llamadas prácticas espirituales no son tales, 
dado que proceden de una persona que realiza un proceso 
físico o mental. El mismo proceso de lograr lo aleja de lo 
real. Esto me lleva a continuar con las explicaciones que 
he venido tratando sobre el Ego, así, agregaré que es 
impermanente, es un pensamiento repetitivo asociado con 
emociones, sensaciones corporales y reacciones. 

  

El ego es un instrumento de lo humano, no tiene un lugar 
en la naturaleza real del ser que es infinita compasión y 
amor. El Ser solo existe para dar, es el gran dador, en 
cambio el ego es una construcción afirmada en la memoria 
y en la estructura, que poco a poco se adueña del proceso 
de existir y de todo el funcionamiento. Esta falsa identidad 
está llena de recursos y puede manipular y adaptarse a 
cualquier circunstancia para evitar su detección y 
expulsión. La espontaneidad permite ser testigo del ego y 
conocer su funcionalidad o disfuncionalidad. Desde esa 
comprensión el ego no es un problema; todo depende de 
si la persona también está abierta a conocer las 
manifestaciones egoicas y trascenderlas. 
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Buscar y aceptar hoy en día una senda cotidiana es complicado para el ego. El que camina por este sendero es una 

persona ordinaria con alguna cosa de más. Viviendo en el mundo pero esforzándose por no dejarse llevar por él, se 

mantiene en cada instante en su interior, firmemente enraizado en el Sí mismo, sobre todo conociendo el funcionamiento de 

su ego.  

 

Sabe que la mente individual no es sino un derivado de la esencia, y que generalmente ella es la que construye el ego. La 

mente, como producto de la conciencia, no existe aparte del Ser. Y esta es la razón por la que se puede hacer que la mente 

desaparezca o se sumerja y se revierta al estado de la esencia de donde se derivó. Sólo hay una realidad existente, y vivirla 

es plenitud. R.Malak 

El que se ha asomado al interior de Sí 

mismo, a diferencia de los que se mueven 

por medio de la devoción ya sea por 

doctrinas o creencias, es un hombre o una 

mujer que vive en plenitud en este mundo: 

trabaja, se casa o no, tiene hijos o no, 

amigos, cuida a sus familiares, etc. Y lleva 

una vida que, a simple vista, podría 

calificarse como cotidiana vista desde el 

plano exterior. No sigue doctrinas o 

creencias, ha detectado el falso yo y 

entiende que es una traba, quizás la mayor 

que hay, que impide el disfrute de la 

felicidad en la simplicidad de las cosas. 

Sabe que la realización está en conocer su 

verdadera identidad, que es Sí mismo. No 

busca satisfacción teórica ni se apega a 

conceptos que cristalicen su vivir, y 

tampoco califica la felicidad como absoluta 

ni como relativa.  
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Solemos entender la vida como una conexión entre los objetos y el conocimiento de ellos. Atribuirle realidad a los objetos es 

convertirse en su esclavo, y eso hace crecer el ego. Ahora, por otro lado, al intentar eliminar el ego sólo lo harás más fuerte. 

Cuando entiendes cómo son las cosas es como cuando entiendes de dónde viene una sombra. El ego, como la sombra, 

deja de tener sentido al reconocer que era la luz la que, al ser interferida por un objeto, provocaba dicha sombra, o sea, 

que, cuando entiendes el ego muere automáticamente.  

 

No te compliques con los pensamientos, sentimientos, percepciones y acciones aparentemente conflictivos. Míralos como si 

fueran sólo movimientos en la conciencia y sus actividades no dejarán ninguna huella que te complique. Sabrás que esos 

movimientos, como olas, surgen de la Consciencia y acaban allí. R.Malak 

El conocimiento más profundo de Sí 

mismo es comprender la esencia de lo 

real, esta esencia es idéntica al Sí mismo 

y abarca toda expresión de realidad. Con 

el conocimiento de la Esencia se entiende 

todo funcionamiento. Es la transformación 

espiritual que implica el reconocimiento de 

lo distintivo y fragmentario de la identidad, 

en la consciencia una e infinita de lo Real. 

  

En la vida hay un gran principio que nunca 

deja de estar presente, este es "el 

cambio”. La conciencia, como un río, se 

mueve permanentemente, y la mente, 

cuando cristaliza, sufre intentando detener 

el río de la vida. Todo se va presentando 

entre la construcción y la destrucción. La 

estabilidad es un proceso, así que 

movámonos de manera tranquila y 

confiada. Detectemos la felicidad, que la 

cualidad del movimiento mismo de existir. 
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Es un error suponer que, por el solo hecho de existir como persona, se existe independientemente de lo Real, en lugar de 

comprender su Conciencia ilimitada. En lugar de pretender que el “yo” es una expresión individual que se deleita en su 

separatividad, sería adecuado entender la relación entre la persona y la Conciencia. Es preciso comprender que la “ola”, su 

forma, su movimiento y su relación con las otras “olas”, en su naturaleza esencial es agua, es expresión de Sí mismo. 

 

La cualidad de Sí mismo se puede emular con la palabra “razón” y, por tanto, esta es una expresión de Sí mismo, una 

función divina indispensable para el desvolvimiento de la persona. El proceso del razonamiento es una cualidad 

tremendamente necesaria. El razonamiento puede estar liberado de las limitaciones de la mente cuando se percibe la 

realidad completa. La razón en este sentido es más que revelaciones psíquicas o discernimiento místico. Una gran mayoría 

de los místicos, filósofos y educadores han sostenido que el método primordial, para obtener conocimiento y desplegar 

comprensión, es razonar. R.Malak 

Todo aquel que trata de entender lo Real 

debe razonar. La persona que llega a 

comprender hace uso de la razón de una 

manera más amplia. Para poder razonar 

es necesario pensar sin obstrucciones, hay 

que ser capaz de discernir profundamente 

a fin de comparar, sintetizar y revisar las 

ideas. La persona que puede concentrarse 

necesita recordar, pero debe asociar 

aquello que recuerda con otras ideas, para 

luego ordenarlas en la mente con el 

propósito de comprender con claridad. 

 

La persona es a "Sí mismo" lo que, 

podríamos decir, la ola es al "mar"; se 

forman olas grandes o pequeñas. El mar 

océano es lo que Es y si a las olas se les 

retirara el agua ellas dejarían de existir. 
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El lenguaje es un instrumento de la mente, hecho por la 

mente para la mente. La memoria da la ilusión de 

continuidad y permite comprender lo que se quiere 

transmitir, la repetitividad da idea de causalidad. Si 

admito una causa, entonces, Lo Esencial es la última 

causa y el mundo es un efecto.  

 

Cuando entro a una habitación oscura no veo nada, 

ningún color ni contorno, y si abro la ventana esta se 

inunda de luz. La ventana entrega luz pero no es su 

fuente; colores y formas vienen a mi. La habitación 

oscura, como la conciencia, se inunda de sensaciones 

entregando sentido egoico. Lo Esencial equivale al sol, 

fuente de materia y de luz. Si la ventana está cerrada o 

abierta no tiene importancia, el sol sigue brillando arriba 

en lo alto; así mismo, lo Esencial siempre está presente 

aunque no lo entendamos. 

 

Más allá del ruido de las palabras, el escuchar es un arte 

que no se obtiene fácilmente. En él hay belleza y gran 

comprensión; escuchamos con distintas intensidades en 

nuestro interior. Lamentablemente, en forma general, 

nuestro escuchar procede de ideas preconcebidas o 

desde puntos de vista particulares y cegados. No 

escuchamos simplemente, se interpone en forma 

constante la pantalla de nuestros propios pensamientos, 

de nuestras conclusiones, de nuestros prejuicios. Para 

escuchar realmente tiene que haber quietud interna, una 

atención relajada, y tiene que estar libre del esfuerzo por 

adquirir algo. R.Malak 
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Básicamente hay dos formas de vivir, una en la que se 

preconcibe la vida según las preferencias del ego, 
expuestos al sufrimiento, todo establecido por el ego: el 
escuchar, el caminar, en general el moverse de modo 
estructurado, y otra en la que se es abierto, sabiendo 
que los objetos no son sino conciencia, viviendo en la 
conciencia, con una vida que comienza con ella, que 
está más allá de la mente, una vida pura de conciencia 
en plena libertad. 

 

Somos inteligencia que brilla como luz, con movimiento 
pleno de energía. No la podemos definir de un modo 
preciso y tampoco la podemos negar, es indefinible, no 
objetiva, se expresa de modo vivo y la reconocemos 
como existir. Sólo hasta allí podemos decir sobre la 
realidad dado que la mente no la puede concebir. La 
comprensión que puede manifestar la mente no es más 
que conceptos y definiciones en torno a lo que eres. 
Sabes que existes y eso es lo que puedes expresar. Lo 
mismo ocurre con la iluminación. Estamos 
contemplando directamente lo que somos y lo único 
que ocurre es que no lo reconocemos. La percepción 
puede ser la adecuada, pero no lo es el 
reconocimiento. 

 

Para no complicar, darse cuenta de ser consciente o 
conciencia para mi es lo mismo, igual. Hay 
comprensión de ser consciente y es una experiencia 
directa que me da certeza. Mi identidad como persona 
aparece en la conciencia, e incluso mi cuerpo, mi 
historia, mi mente. Mi caminar en este ámbito tiempo-
espacial se mueve con la certeza de ser conciencia. Así 
puedo decir que la conciencia no tiene límites, no es 
cuerpo, mente o emoción, y tampoco es un 
pensamiento. R.Malak 
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Considero que todos los modos o mecanismos que nos entreguen un poco de luz acerca del conflicto en que nos 

encontramos son aceptables. Generalmente, el modo tiene que ser adaptado a las distintas capacidades de cada persona 

que lee. Si tuviera que entregar una primera referencia coincidiría con lo que los maestros tradicionales mencionan: “Sólo 

existe una realidad”. 

 

No hay, para Sí mismo, ni comienzo ni fin. No hay nada de qué liberarse, tampoco hay prisioneros o esclavos. Si nos 

consideramos prisioneros es de nuestra ignorancia y confusión, prisioneros de una prisión que no tiene puertas y en la que 

no tenemos cadenas. Uno es siempre lo real, Sí mismo. Este mundo que aparenta ser real y sólido es consistente con 

nuestra ilusión. R.Malak 

Apareció una pregunta que me pareció 

importante: ¿Qué es lo que pretendo al 

escribir estos textos diariamente? No tengo 

pretensiones interesadas, es tan sólo que no 

puedo evitar el exponer mi modo de describir 

lo que considero importante. No lo defino 

como un sistema, más bien son señales, que 

dejo en este bosque de errores, para salir de 

la confusión y del falso juicio. En algunas 

ocasiones coincido con el Zen, con el Advaita 

Vedanta, con el Sufismo, y otras corrientes no 

duales. Principalmente tiene que ver con el 

reconocimiento de Sí mismo, de la Realidad, 

del Ser, y con el motivo de explicarnos qué 

estamos haciendo aquí, por qué existen las 

cosas y qué es lo que Somos o lo que Soy. 

Intento, de un modo indeterminado, 

desenredar la confusión que se presenta en la 

existencia, y preguntarme cosas acerca de mi 

mismo, o de Sí mismo, según sea el caso. 
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construido. ¿Cómo podemos ignorar este mundo sólido y consistente que vemos a nuestro alrededor? La recomendación 

tradicional es ser naturales, destacando que no podemos elevarnos si transitamos con demasiado peso a cuestas, por lo 

que es habitual mencionar que conviene abandonar lo que nos traba o bloquea, intentar actuar sin pensar aunque parezca 

descabellado. Para salir de la confusión tenemos que conocernos, conocer nuestro modo de pensar, el por qué pensamos 

de una manera y no de otra, o por qué escogemos ciertas ideas y no otras, por qué nos parece que algo es lo adecuado, 

por qué pensamos ciertas cosas, conocer el condicionamiento. 

 

Debemos saber por qué tenemos ciertas creencias, por qué aprobamos ciertas cosas, ya sea en la religión o en la cultura, 

por qué tenemos ciertos gustos y costumbres. Eso sería conocer nuestro trasfondo de condiciones, y en general nos daría 

una visión de cómo hemos construido nuestra identidad. Solo así podemos actuar sin pensar, con la pura inteligencia, con 

libertad, con plenitud, y esto exige comprensión, un comprender sin comprender. Esto es conocer el continente de 

conciencia, y quizás puede parecer desacostumbrado o desconocido aunque miles de veces lo hemos vivido sin siquiera 

saberlo, es Conciencia sin la identidad. R.Malak. 

Le preguntaron a un maestro: ¿cuál es el Camino? El 

contestó: tu mente ordinaria y natural es el Camino. ¿Cómo 

podré ponerme de acuerdo con ella? Entonces dijo: cuando 

tratas de estar de acuerdo con ella, te desvías.  

En este mundo de múltiples dificultades todos buscan la 

felicidad y la paz sin saber claramente qué es lo que se 

busca. Lo más probable es que se refieran a la "felicidad", 

sin clasificación. Lo que está claro es que muchos se 

mueven de una doctrina a otra, quizás siguiendo distintas 

religiones, variando en la búsqueda de un sistema político 

coherente o de una economía equilibrada, o de lo que sea 

que les entregue satisfacción. 

 

Deseamos estar satisfechos, deseamos que se dé plenitud 

ya sea al final o al principio de nuestra búsqueda. 

Hemos creado mentalmente el mundo y luego lo vemos, lo 

vivimos y lo sufrimos según lo que nuestra propia mente ha 
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La iluminación apunta a Si mismo, que es pura luz. Es el conocimiento irrefutable de que soy la ilimitada conciencia no-dual, 

ordinaria y sin acción, donde las tendencias condicionantes se disuelven y se trasciende el sentido de ser el hacedor. 

Cuando se comprende la inmensidad que está justo aquí, en este preciso momento, estando informados de esta presencia 

y habiendo saboreado ya una vez la armonía que se oculta bajo las apariencias, dejamos que las percepciones del mundo 

externo y las sensaciones corporales se desplieguen libremente en la conciencia acogedora, hasta el momento en que el 

trasfondo de plenitud se muestre espontáneamente. R.Malak 

 

Algunas personas, en su búsqueda, se enfrentan a veces con 

diferentes conceptos que suponen que los ayudarían a 

esclarecer su senda. Como cuando se quiere entender en qué 

consiste despertar y en qué consiste la iluminación. Planteo que 

el despertar es una experiencia pasajera que deja trazas en el 

entendimiento, es algo que la mente procesa, abriendo la opción 

de que hay algo más que lo que se percibe por los sentidos.  

La iluminación, por otro lado, apunta a una trascendencia de 

ideas que se tenían asumidas como ciertas y de pronto se 

comprenden como ilusiones. Por tanto hay una liberación. Se 

libera, entre otras, de la noción de ser limitado. Se libera de la 

experiencia, incluso de la experiencia del despertar, y se libera 

de lo que antes aparentaban ser ataduras. 

Tradicionalmente se han reconocido tres maneras de enfocarse 

en pos de la iluminación: 

- Por medio de la acción, en la cual se hace lo que se tenga 

que hacer sin acreditarse el mérito de ello, es decir, la 

acción sin hacedor. 

- Por medio de la devoción, en la cual se entrega el acontecer 

a la deidad de su preferencia, de nuevo dejando de lado el 

mérito por la acción. 

- Por medio del discernimiento o la vía del conocimiento, 

distinguiendo lo impermanente como ilusorio y lo 

permanente como real. 

 



18 de Septiembre 2015 

La proyección del universo se despliega sobre el telón de la 

conciencia. De la percepción de algunos, a la luz de su propia 

comprensión, se deduce que no hay sino una realidad. Se 

explica con que la luz es a la vez el iluminador, lo iluminado y la 

iluminación. La palabra telón se usa como analogía para indicar 

lo sutil de la conciencia, con ella se intenta representar de un 

modo gráfico cómo opera la manifestación. 

 

La naturaleza original de la mente esencial se muestra como un 

reflejo en el espejo de la conciencia. La atención se retira de la 

periferia, ya no hay problemas con méritos o deméritos, las 

distracciones son abandonadas, las pérdidas y ganancias dejan 

de ser importantes. La culpa, la reputación, no son distractoras. 

Esto es sentirse plenamente morando en Sí mismo. Es un 

derecho que pertenece a todos, el que, incluso sin práctica en la 

senda, se pueda provocar la auto evidencia de la realización. 

 

El uso de la palabra “despliega”' es también muy apto y describe 

en forma precisa el proceso de desenvolvimiento de lo cotidiano 

cuando aparece manifestándose. El universo existía en la 

conciencia como una semilla que se despliega y cursa la carrera 

señalada conforme a lo establecido potencialmente. Los verbos 

desplegar o desenrollar sugieren claramente que lo que aparece 

en etapas sucesivas de tiempo y espacio ya estaba presente 

inicial y potencialmente como un todo, como un botón de rosa 

que despliega o desenvuelve sus múltiples pétalos a la luz, y 

que no es sino cuestión de que lo oculto se haga visible o 

perceptible. R.Malak 
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El paso interior es la prudencia en el corazón, observando la existencia de todos los deseos mundanos y conflictivos, 

llegando a la total aceptación de que las urgencias e impulsos están ahí. Así, la prudencia permite ser consciente de lo 

erróneo y abandonarlo, y ser consciente de lo correcto y seguirlo. Seguir la paz y la alegría dando dos pasos: el primero es 

hacia la pureza del corazón y el segundo hacia la comprensión libre de ansiedad.  R.Malak 

 

El llamado a despertar de la ilusión es muy sutil, y sucede 

ocasionalmente como una cualidad de la conciencia en la que todo 

emana, se sostiene y finalmente se sumerge.  

El ego (identificación con cuerpo-mente-emoción) es el nivel 

elemental de la ilusión, y más temprano o más tarde va a la 

extinción. Lo paradójico de tratar de salir de esto es que el deseo 

de liberarse del ego es una manifestación más del mismo ego. 

 

Lo que es conveniente saber es que la cualidad de testigo se 

encuentra presente en cualquier estado de la mente y que sólo se 

requiere reconocerlo. Esta es una de la razones por las cuales se 

practica la meditación, y a este caminar de reconocimiento le llamo 

"estar en la senda".  Una vez que se reconoce, bien podríamos 

decir que se muestra como un estado de felicidad indescriptible, o 

como un intervalo en la conciencia que no se menciona en lo 

cotidiano; es un puro gozo sin dimensiones. Buscar explicaciones 

para este reconocimiento es difícil, pues su interpretación se vuelve 

confusa. 

 

 Nacemos en un estado puro y saberlo es como prender la luz 

interior con lo que nos damos cuenta de que esa misma luz 

provoca sombras al chocar o cruzar con expresiones que no 

entendemos producidas por el ego-demandante. Cuando este gozo 

se hace reiterativo y acumulativo se aprende a confiar en su luz. 
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con que lo Esencial se muestra en el corazón, que la expresión de la conciencia como inteligencia se despliega con 

propiedad a través del cerebro, y que las expresiones creativas se muestran por medio de distintas partes del cuerpo. Si uso 

el término “hacerse carne”, es un modo de decir que lo hago propio. No se demora demasiado en descubrir que Sí mismo 

surge como nuestro propio centro liberando de la ilusión y de la confusión. 

 

Las carencias dejaron de tener sentido porque la aspiración por encontrar una explicación a ese “estado” (equivocado 

término) indescriptible se mantuvo. La comprensión de ello es el norte, y la dicha permite sumergirse en lo Divino (aunque de 

nuevo sea un término errado). Con el pasar el tiempo las explicaciones aparecen aunque no sean totalmente satisfactorias, y 

la certificación de cualquiera ya no importa, ni siquiera se busca. La vida cotidiana sigue impulsando a cumplir con las 

necesidades básicas y la investigación en profundidad solo es posible realizarla en Sí mismo. R.Malak 

Como todos los que tienen inquietudes acerca 

de Sí mismo, revisé en las religiones, en la 

filosofía, y además consulté a parientes o 

conocidos, sin poder encontrar una explicación 

plausible que aclarara las contradicciones que 

veía en las cosas cotidianas y en sus 

diferencias demandantes. Revise biografías 

donde aclarar mis dudas, investigando si 

alguien en la espiritualidad tradicional había 

pasado por procesos similares. Fue una 

investigación solitaria sin puntos de vista acerca 

de cómo construir una revisión completa y 

precisa.  

 

Lo que comprobé fue que todas las personas 

tienen el derecho de ver lo indescriptible, que se 

muestra como un estado de libertad, un modo 

de ver de cara a la Realidad, mientras la 

felicidad se asoma como trasfondo. Hay 

tendencia  a  coincidir,  como  punto  referencial, 
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Los sabios antiguos enseñaban a través de doctrinas 

que existía un orden en todo, mostraban su comprensión 

y explicaban ese saber mientras señalaban el desorden 

existente. Se entiende que actualmente el inicio del 

desorden es el mismo que antiguamente, podemos 

mencionarlo con especificaciones como: el miedo, la 

codicia, la ambición, la búsqueda de poder, la envidia, el 

odio, la ira y muchas otras situaciones. 

 

Ellos enseñaban maneras de aprender a lidiar con esas 

situaciones y a ser prácticos a través de muchas técnicas 

que integraban al individuo con la sociedad. Por ejemplo, 

ellos sabían que el cuerpo es equivalente a un motor 

biológico gobernado por una inteligencia independiente 

de la compresión racional. Tenían muy claro qué era la 

conciencia esencial y la diferenciaban de la comprensión 

fenoménica (la que forma imágenes e ideas mentales),o 

dicho de otra forma, la que forma códigos reguladores de 

conducta y de la que se induce el darse cuenta de Sí 

mismo. Esta inteligencia es invisible, inaudible y no tiene 

ni peso ni tamaño, no puede ser reducida a pedazos.  

 

La comprensión intelectual no resuelve todas las dudas, 

aun así buscaré los mejores modos para explicar de una 

manera lógica lo que entiendo. El modo que uso de 

preferencia es la observación sin juicio. Vivir con ella es 

conocerla y conocerla es practicarla. De pronto, en algún 

momento, algo explota y se hace consciente de un reino 

diferente, de pureza, de inocencia, de gozo. R.Malak 
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fondo va a ir imprimiendo las experiencias en este intervalo transitorio. Desde el momento de la niñez se reúne la 

información y, a medida que transcurre el tiempo, se va guardando en un almacén llamado memoria. 

 

La conciencia no se encuentra localizada en un sitio y tampoco tiene duracion ya que no transcurre en el tiempo. La 

conciencia es lo que sostiene todo, incluso el cuerpo, y como medio de percepción e impresión objetiva utiliza la mente 

acumuladora, la que a su vez desaparece cuando desaparece el cuerpo. Por otro lado, la inteligencia se mueve más allá del 

tiempo y del espacio. Nuestra verdadera naturaleza no es posible alcanzarla dado que siempre somos Eso, pero pensamos 

que la realización de sí mismo consiste en algo que está por ser conocido, algo que comprender o experimentar. Esta 

equivocada manera de concebirla ocurre porque estamos recibiendo permanentes bombardeos por parte de la sociedad que, 

una y otra vez, nos entrega el siguiente mensaje: los problemas se resuelven con algo que está fuera de uno mismo. 

R.Malak 

El tiempo marca sus huellas sin detenerse, y continúo 

exponiendo mi manera de entender lo Esencial, 

desplegando explicaciones que no siempre coinciden con lo 

que establece la religión y menos aún la filosofía que he 

conocido. Hay algunos conceptos que quiero revisar en 

esta oportunidad. La mayoría de las personas supone que 

el concepto conciencia se refiere a darse cuenta de sí 

mismo y del entorno, a ver el mundo desde sí mismo y por 

medio del cuerpo. Ese modo no es errado aunque es 

limitado. Otro concepto es el llamado muerte y que algunos 

llaman transición.  

 

Lo que es claro para mi es que es una ilusión más de tantas 

que vivimos. Muerte es dejar de recibir impresiones por 

medio de este cuerpo, la persona se esfuma junto con todo 

lo que puede haber acumulado y conceptualizado, el 

mundo, y hasta lo Divino como idea.  

La conciencia, como impulsora y reguladora de la voluntad, 

de una manera centralizada comienza a desplegarse con 

fuerza mediante el vehículo llamado niño. Como un telón de 
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La enseñanza de la realización de Sí mismo la tiene aquel que comparte con muchos un entendimiento desapegado de las 

cosas, ha comprendido el funcionamiento de su mente y comprende sus deseos. Mediante la renuncia, este alcanza 

ocasionalmente el estado más elevado de entendimiento, pudiendo estar libre de todo actuar. No es necesario preocuparse 

por si el que recibe la enseñanza está debidamente cualificado o no, ya que la comprensión misma diluye la torpeza aunque 

no se haya desarrollado indiferencia hacia las experiencias mundanas y aunque no se hayan dejado a un lado los deseos 

temporales y demandantes. R.Malak 

Los procesos mentales dependen de las construcciones 

implantadas, y si la atención está vuelta a lo fenoménico 

no hay oportunidad de ir a la base que resuelve la 

comprensión profunda de todo. Hay dos movimientos 

simultáneos de energía que ocurren en el umbral de la 

sensación primaria de existencia, y son propios de la vida 

misma.  

 

Uno es el movimiento centrífugo, hacia afuera, que va 

hacia el mundo fenoménico. Afuera le llamo a ir hacia los 

conceptos o las ideas, o a los fenómenos capturados por 

los sentidos. El otro es un movimiento centrípeto, hacia 

adentro, que se dirige hacia la esencia del Sí mismo, la 

cual no cambia. Es el aparente volver a la fuente, 

aparente ya que nunca hemos salido de allí. 

 

Mi mirada está relacionada con diluir o eliminar los 

agregados conceptuales que hemos adherido a la 

conciencia de ser desde el momento en que, por primera 

vez, cuando niños, comenzamos a formar una auto-

imagen, y con provocar que se trascienda al yo soy esto 

o aquello. 
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Ocasionalmente uso el término "pararse ante lo indescriptible" 

como si fuera algo extraordinario. Lo cierto es que es un modo 

poético para referirme a la meditación. Uno queda frente a lo real, 

frente a aquello que no es aprendido, no se pueden procesar 

conceptos. Es el descubrimiento de lo íntimo, de lo que no 

pertenece a la personalidad ni a la memoria, no pertenece a la 

individualidad, uno pasa a ser testigo y no es experiencia, sino 

que más bien se está al margen de lo que hace posible la 

experiencia. 

 

Esto que se conoce como la meditación es un tema espiritual que 

ha sido permanentemente mal interpretado, confundido, ya sea 

por ignorancia o intencionalmente. A veces se la relaciona con 

muchos procesos mentales: con la concentración, con la 

contemplación, con la visualización, otras veces con el análisis, 

con la reflexión, etc. Para mi está más cercana a la comprensión 

de Sí mismo, es despertar y escuchar a lo Divino pasivamente y 

en recogimiento. Allí bien podemos llamarlo sagrado, hay 

recogimiento, hay un espacio o un umbral, en el que el yo 

comienza a cesar y quedamos con una atención dispuesta a 

escuchar. 

 

Antes de continuar con el tema debo reiterar lo que he dicho en 

otras ocasiones: La mente es una función de la conciencia que 

está diseñada para interpretar las diferencias que se dan en el 

tiempo-espacio. Solo somos capaces de entender cierta 

frecuencia dentro del nivel que pueden alcanzar nuestros 

sentidos. Esa es la razón por la que, con la mente, podemos 

entender solo una cantidad limitada de realidad a través de los 

pensamientos y por medio del sistema nervioso. R.Malak 
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Para conocer qué es la meditación es preciso tener claro qué es 

la conciencia. No es tan solo darse cuenta. La conciencia 

funciona como una corriente y no como serie separada de 

segmentos. Es una sola, continua, homogénea y sin 

interrupciones, conteniendo todo aquello que pueda ser 

observado. La mayor o menor inmediatez en el acceso a estos 

contenidos, produce la impresión de que hay niveles o capas. La 

conciencia no se separa, ni se divide en partes, ni se 

independiza, de hecho no existe tal separación, es solo un 

espejismo, una ilusión. La naturaleza misma, a través de su 

proceso, construye a la persona que es el yo representado por la 

mente. 

 

Conciencia es el trasfondo permanente donde todos los 

contenidos objetivos y conceptuales se mueven como un río. Ante 

la primera objetivación consciente, la definición del yo como 

entidad identificada con un cuerpo, un modo de ser y de pensar, 

la conciencia se centraliza y de ese modo se da cuenta de la 

persona y el mundo que la rodea. Por tanto, se considera en una 

primera instancia que conciencia es el saber que tenemos de 

nosotros mismos y de nuestro alrededor. Se detecta a través del 

cuerpo, la mente y la emoción, a través de sensaciones, 

pensamientos y sentimientos. De la conciencia centralizada, o de 

la individualidad, se deriva la mente (entendiendo a esta como la 

función que ordena todos los contenidos o pensamientos), y se le 

reconoce porque se mueve con referencias entre el pasado y el 

futuro, nunca en el presente. R.Malak 
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Como personas oscilamos como un péndulo desde el grado extremo del sufrimiento hasta el grado extremo de la felicidad. 

Fácilmente podemos ser conmovidos, yendo desde un estado o un grado de reacción emocional hasta otro. Esto se debe a 

que la vida interior no es conocida verdaderamente y está llena de diversas situaciones que pueden ir del sufrimiento a la 

plenitud en las experiencias otorgadas por nuestro caminar. Viviendo en lo cotidiano nos damos cuenta de cosas que están 

terminadas, ya sea que las imaginemos o que las proyectemos, al atender exclusivamente a los ordenamientos mentales, los 

que entendemos como racionales y lógicos, afirmados en la identidad personal, la que funciona como un péndulo que oscila 

hacia atrás y hacia adelante, o sea, hacia el pasado y hacia la proyección esperada de futuro.  

 

En esta limitación de la atención, el pensar está condicionado por los aprendizajes y por la acumulación de experiencias que 

generalmente se mantienen en forma sumergida por el pasado que se proyecta al futuro, conformado por los pensamientos 

acerca de la búsqueda de logros. Al momento que admitimos la existencia del pasado debemos admitir el futuro, porque uno 

depende del otro, produciendo la linealidad en un tiempo que siempre ocurre en la mente. R.Malak 

La sociedad estimula al individuo frente a los 

diversos estilos de vida sin indicar claramente 

cuál sería el sentido óptimo. Aparece "el yo" 

como una construcción mental, producto de la 

racionalidad conceptual, siendo aceptado e 

impulsado por el sistema socio cultural. 

Generalmente con esto  se facilita que aumente 

el pensamiento disfuncional que apunta al 

predominio del egoísmo y a una búsqueda de 

disfrute inmediato. 

 

Hay múltiples maneras para ponernos al 

servicio de los demás, siempre respetando las 

reglas del juego de la vida, que se refiere a que 

cada cual puede ser el arquitecto de su destino. 

Muchos viven una vida plena y muchos más 

están sumergidos en el sufrimiento. 
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Con observación sin juicio se provoca una vía marcada 

por un ver las cosas sin pretender explicarlas, dejando 

que las cosas se muestren a sí mismas. Se disuelven las 

apariencias sobre-impuestas, impulsando el despliegue de 

la conciencia esencial, al ver las cosas tal como son, al 

aceptarlas por lo que son y dejar de colgarle conceptos a 

lo que vemos. Si me apego a las definiciones, entonces 

veo a las cosas y a las personas de acuerdo a esas 

definiciones en lugar de verlas tal como ellas son. 

 

En la observación sin juicio me libero de las ilusiones. La 

mayoría de las personas están vueltas a la periferia en 

constante reflexión y redefinición. Los criterios con que se 

orienta la vida se convierten en un cúmulo de desilusiones 

que pasan a ser el factor que los lleva al problema de la 

falta de sentido existencial. Ni la cultura ni la educación, y 

menos aún la sociedad, otorgan explicaciones a este 

respecto, y tampoco dan una pauta confiable a la cual 

seguir. Esto provoca ansiedad en las personas que a su 

vez va aumentando la presión en la sociedad. En 

resumen, impulsa crisis y falta de sentido en la vida, lo 

cual limita la capacidad para realizar proyectos de vida 

constructivos, acarreando a individuos tristes expuestos 

como hojas al viento. R.Malak 
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En esas situaciones, el rumiar un "no quiero estar aquí" es inútil, no funciona, nos hace infelices y hace infelices a los demás. 

Es preciso aquí considerar que dondequiera que vamos y donde estemos, allí estamos, estamos en el cuerpo-mente-

emoción. Llamo a que cada cual sienta que es presencia consciente, no tan solo como un individuo que representa un papel 

en sociedad, de allí que se use el término “persona”, cuya raíz per-son significa máscara a través de la que pasa el sonido, y 

es la que usaban actores en las obras teatrales griegas.  

 

La persona es un instrumento para presentar una cara, un disfraz que la conciencia usa para interpretar sus distintos papeles 

en la obra de la vida. Si quieres saber cuál es tu Esencia, no necesitas abandonar el papel funcional que te permite 

expresarte en la sociedad. En otras palabras: siempre estamos aquí, siempre. Muchos piensan persistir en la ilusión de que 

tenemos una vida independiente, cuando de hecho, como entidades, somos totalmente dependientes de la vida que nos 

sostiene, y del papel que hemos optado por representar. Soy lo que siempre he sido; en este mundo relativo mi conciencia se 

ha desplegado y centralizado formando una eseidad temporal, que a través de la observación sin juicio se reintegra en lo que 

Soy. R.Malak 

 

En el estado actual de la 

sociedad hay una sensación de 

insatisfacción y falta de sentido, 

se puede explicar por el 

hacinamiento en los lugares de 

trabajo, las salas de espera para 

pagar cuentas o solicitar un 

documento, y la tendencia es 

que nos provoca emociones 

negativas. Sin duda, es cierto 

que lo mejor que se puede hacer 

en ciertos lugares es salir de 

ellos, y a veces eso es lo más 

apropiado, no obstante, en 

muchos casos no existe la 

opción de salir.  



29 de Septiembre 2015 

Cuando buscamos tranquilidad como una entretención, esta aparece solo como minutos de paz sucedánea a cambio de 

muchas horas de conflictos y preocupaciones. La meditación no se usa para escapar del mundo, no aparece como una 

actividad que nos encierra y nos aísla, se usa para buscar comprensión del mundo y una forma de comportarse, de este 

modo se descubre cómo todo el bullicio son proyecciones generadas a partir de las limitaciones y divisiones. 

 

La mente, como función de la conciencia, deriva de la esencia del Ser y no existe aparte de El, es como un reflejo en un 

espejo o una sombra. Este aspecto manifiesto de la realidad se presenta cuando la conciencia pura desciende al estado de 

la diversidad de la conciencia, en un mundo reconocido como macro y micro, y la meditación coopera para entender este 

proceso natural. R.Malak. 

 

En la senda, como práctica se 

propone la meditación, principal-

mente en sus comienzos, como un 

modo que apunta a reconocer 

primero la Realidad de lo que somos 

y lo que es el mundo. De este modo 

recogerse y disponerse a escuchar o 

tomar conciencia de lo Divino, lo 

Esencial.  

 

Muchos meditan porque vivimos en 

un mundo de lucha, en permanentes 

conflictos, estamos constantemente 

expuestos a fuerzas que se mueven 

y provocan odio, envidia, miedo, 

sufrimiento, ignorancia y preocupa-

ción. Otros meditan como una mane-

ra de lidiar con lo competitivo y des-

humanizado en que está el mundo. 
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Cuando pensamos traemos el pasado al presente, pero en la observación sin juicio no existe el pasado, sino solamente el 

aquí y ahora. No hacemos nada, ¡tan sólo somos! Estamos aquí, en el presente, en el ahora. La observación sin juicio es 

presente activo, no pertenece al pasado.  

 

Bien podemos decir que el lenguaje no es original, los conceptos no son originales, el pensar es siempre del pasado. 

Técnicamente, el pensar no es un recuerdo o una reflexión de ideas de la memoria, sino que es una ideación, es un 

ordenamiento de las ideas que están en la pantalla de la conciencia. Los pensamientos de todos son prestados. A uno se le 

enseña a pensar, a enjuiciar. Digo que veo algo y lo clasifico. Por ejemplo, cuando escucho una canción la aprecio, me 

desagrada o me es indiferente. R.Malak 

Estos últimos días se ha mencionado un 

concepto de la enseñanza oriental  que 

apunta a la ilusión (Maya), concepto que se 

refiere a que el Universo es real solo para 

nuestros sentidos. La ilusión sería la 

percepción que es creada por nuestras 

mentes, por lo tanto, todas las formas serían 

relativas, no tan solo como apreciación 

conceptual sino que incluso en las siempre 

cambiantes células del cuerpo. 

 

La comprensión me dice que la conciencia se 

diversifica en múltiples estados mentales que 

se presentan apareciendo como diferentes 

manifestaciones. Un proceso que podríamos 

decir que es análogo al de la dispersión de la 

luz blanca en un espectro multicolor por 

medio de un prisma.  
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Los buscadores serios se agrupan en torno a los 

últimos realizados, a muchos de los cuales se les 

escucha decir: "no hay nada que obtener". Y más aún, 

hay algunos que mencionan: "ya eres realizado". Esa 

expresión es incompleta, confunde y fomenta el letargo. 

El buscador, que con todo el ardor se esfuerza, se 

desalienta, pierde la fuerza del deseo que lo podría 

llevar a liberarse del error. Cuando se muestra la 

realización el deseo cesa en forma natural. Tratar de 

impedir esas ansias de buscar en forma forzada es 

equivocado y castrador.  

 

Uno existe solamente por lo Divino. Al reconocer esta 

situación el egoísmo termina, se agota, uno toma 

conciencia de lo Divino. Y ese grado de darse cuenta de 

ello es el reino de la certificación de lo Indescriptible. En 

el tema de la realización se lee y hay mucha confusión, 

no explican bien cómo funciona. Es obvio que ante el 

sufrimiento queramos alcanzar tranquilidad, gozo, paz, 

bienaventuranza, el problema es que pretendemos 

buscarlo afuera.  

 

Hacernos conscientes de la realización es la tarea de la 

vida misma, y reconocer el funcionamiento dual de la 

mente es salir de la ignorancia. Todo está en constante 

ritmo y vibración, nada es estático ni queda igual, sin 

embargo, sigue siendo sostenido por nuestra mente 

como algo fijo y real aunque sea diferente. Lo ilusorio 

está en la percepción que yo tengo al no captar las 

cosas en su esencia sino en su apariencia. R.Malak 
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De modo constante nos identificamos con: soy 

feliz, soy triste, soy de tal o cual modo, nos 
identificamos. Esto se convierte en algo obsesivo 
que aumenta con el sentimiento de pérdida. 
Podemos estar en un constante estado de miedo, 
ya sea por perder los recursos que nos hacen ser 
lo que somos, o por perder la gente que nos hace 
ser lo que somos. El miedo se vuelve lo más 
relevante. Lo mismo va para todas las otras 
identificaciones. Es el ego, es el fuerte anhelo por 
ser de una determinada manera. 

 

Lo cierto es que somos conciencia que se asoma 
de lo Absoluto, y este se manifiesta de dos 
maneras generales, una es plenitud y la otra es 
vacío. A pesar de ser uno, se manifiesta en forma 
dual, y quedamos cubiertos o vestidos de ilusión. 
Esta conciencia o eseidad está sujeta al tiempo y 
al espacio, es inestable e intermitente, se mueve 
en el columpio del pasado al futuro, del recordar al 
planificar, asociando y relacionando cosas a 
través del yo virtual que le da sentido a la vida. 

 

Aunque no recordamos cuándo nos vestimos de 
carne, desde el punto de vista del devenir relativo 
lo más probable es que haya sido en el momento 
en que estábamos en el vientre de nuestra madre; 
allí salimos de la condición del estado de "sin 
atención" para estar en el umbral entre ser 
conciencia esencial y conciencia centralizada. 
R.Malak 
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El universo presenta una división que es aparente, es solo virtual. Aunque estemos sumidos en la ignorancia, existe un orden 

en todo. Este orden es completo y une todo, nada es separable aunque la sociedad impulse a la depresión, a la 

individualidad, y aunque cada cual pretenda imponerse sobre el otro con la típica manifestación de egoísmo. Todos, con 

cada deseo, buscamos la satisfacción, el placer. La búsqueda está dirigida hacia fuera, hacia la satisfacción de los sentidos, 

y esto es el origen del conflicto y del sufrimiento, pues se busca lo que cambia y no lo estable y constante. Lo que está claro 

es que ya estamos aquí y podemos vivir en el error o desde la conciencia esencial. Nuestra naturaleza real es lo fundamental 

y nos liberara de lo que nos ata, o aparentemente nos complica. Saber esto lo veo como la única opción para salir del 

conflicto.  Solo se precisa rediseñar o reconducir la mente extrovertida hacia la quietud o el silencio inmanente. R.Malak 

 

Se precisa aprender y saber qué es lo 

permanente y qué es lo impermanente. Todo 

emana del sí mismo que es el factor común en 

la raíz de toda experiencia, de toda emoción, 

de toda sensación y de toda acción. Es la 

presenciación en la que todo acontece, incluso 

lo fenomenológico. Con discernimiento, uno 

separa el fenómeno de lo esencial, el devenir 

del Ser.  

 

Muchas personas, frente a los problemas, 

piensan que no han tenido éxito, desilu-

sionados ante los callejones sin salida.La 

mayoría busca paz y seguridad, solo que la 

seguridad, la tranquilidad, no están afuera, 

están dentro de uno mismo. Los gobiernos la 

buscan, e implementan mecanismos para 

entregar seguridad y, sin embargo, generan 

inseguridad. Las noticias sensacionalistas nos 

hacen ver que estamos en un mundo de 

conflicto y esperan soluciones a problemas que 

los sobrepasan.  
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Comienza la expansión del pensamiento y a asentarse el mundo periférico. Aunque no es bueno ni malo, sí puede tornarse 

destructivo al estar el proceso mental dirigido exclusivamente hacia lo exterior. Este es el estado habitual de la mayor parte 

de las personas. El regreso consiste en mirar desde lo Absoluto, desde donde no hemos salido en realidad. No me pidan que 

conteste por qué aparecimos desde lo absoluto a este mundo de ilusión y limitación, tampoco me pidan que señale por qué 

tenemos que pasar a través de goces y dolores.  

 

El más grande error es creer que estamos separados de la vida, en especial identificarnos con el cuerpo-mente-emoción.  Lo 

que sí está claro es que los pensamiento múltiples y diversos están allí, y está la mente, instrumento funcional de la 

consciencia que puede ser extraordinariamente filosa para retirar las obstrucciones, o puede ser inadecuada. Detrás de ella 

está el que piensa, detrás del pensador está Si mismo que sostiene la Totalidad. R.Malak 

 

Este camino impulsa a abrirnos hacia el 

interior, recuperar la libertad y aprender 

por qué la perdimos, si es que realmente 

la perdimos, y cómo fue que nos 

llenamos de ignorancia. No se trata de 

una cuestión intelectual, sino que apunta 

a salir de la confusión y el falso juicio, 

para luego encontrar el medio o los 

medios de liberarnos o darnos cuenta que 

jamás hemos estado prisioneros. 

 

Desde los tiempos pretéritos se menciona 

que estamos buscando lo perdido. Eso 

que se ha perdido es señalado de 

distintas maneras, y la mayoría de las 

veces, en vez de salir del bosque de 

errores, más nos adentramos al 

empaparnos de nuevas doctrinas y 

nuevos dogmas.  
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No puedo dejar de considerar que el mundo cotidiano de las formas está construido por la misma consciencia de modo que 

solo se mantiene como una producción de la mente. Como lo indescriptible está más allá de todo, ni siquiera eso puede 

decirse y ser tomado como la realidad. 

 

Para poder describir lo fundamental desde el punto de vista de la identidad, que es tan irreal como un sueño, se asume una 

identidad ideada que dice ser una divinidad, y que tiene el derecho de ser como el soñador que inherentemente puede hacer 

de su vida un plan de alegría o de sufrimiento. La aspiración es el reflejo de haber diseñado un proyecto no logrado cuando 

no hemos sido capaces de dirigir nuestros esfuerzos hacia el centro esencial de Sí mismo. Siempre está la posibilidad de 

recobrar lo que hemos perdido, recordar, palabra que viene del latín y que quiere decir: "volver a pasar por el corazón". 
R.Malak 

Este mundo no es irreal, 

puesto que se experimenta y 

se siente. Tampoco es real 

puesto que se desvanece al 

evidenciarse lo indescriptible. 

El mundo es irreal para el que 

ha comprendido, pero es una 

realidad sólida para la persona 

cotidiana, así como cuando 

despertamos nos parece el 

sueño irreal, pero mientras 

soñamos nos parece bastante 

real. Los eruditos, al darse 

cuenta, mediante sus estudios, 

de que nada tiene una 

naturaleza propia como objeto 

autónomo, sino que es 

dependiente, asumen por 

deducción que la realidad es 
no dual. 
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Entender esta senda que nos conduce a la felicidad sin objetivo es pura plenitud. Mediante la comprensión de lo que es 

realidad se llega a la aceptación de lo que es Indescriptible. La proposición es entender que la dualidad sujeto-objeto 

construye todo el sistema de pensamiento y su red de especulaciones. He observado que la mayor complicación que se 

tiene, para despertar o realizar a Sí Mismo, es que hemos confundido el vehículo de expresión, nuestro cuerpo o nuestra 

construcción egoica - que también es un instrumento o una imagen armada por nuestra mente-, con nuestra naturaleza real. 
Solo bastaría, en silencio, darnos cuenta sin describir conceptualmente lo que somos. En silencio. R.Malak 

Como individualidades aparentamos ser 

autónomos, cuando lo que somos como 

individuos es expresión de algo que está 

surgiendo en forma permanente de nuestra 

esencia, y creemos que somos esta entidad 

porque estamos acostumbrados a vivir en el 

aspecto más periférico de la vida. Sujeto-

objeto es una estructura mental, o dicho de 

otro modo, un concepto producido al 

interpretar la expresión de Sí Mismo.  Es 

simplemente una ilusión que sostiene el 

mundo conocido. Realmente tomamos el no 

yo, lo no eterno, el ego, la individualidad, por 

el Yo, lo eterno, por Sí Mismo. 

 

Somos presenciación en silencio, obser-

vando y experimentando. Bien podemos 

considerar las sensaciones, pensamientos, 

imágenes y percepciones, como todo lo que 

surge en la pantalla de la conciencia. De ahí 

pasamos a definirlo como mundo exterior o 

mundo interior. Dicho de modo más fuerte, 

en nosotros construimos todo el mundo. 
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Observando y vigilando conoce el espacio, cualquier sensación, cualquier imagen, cualquier fenómeno. La mente se 

observa como un espejo libre de cualquier despliegue del ego. Ya sea como interrupciones o como obstáculos, se observan 

las ideas preconcebidas, los miedos, los prejuicios y las proyecciones. Por tanto, se observan tanto las ideas sobre el 

pasado, como sobre el presente o el futuro. Se incluye el presente debido a la impregnación de las urgencias del ego. 

Cuando la observación se muestra clara, es decir, vacía, disponible, lo cierto es que no necesitas que tus pensamientos se 

detengan para comprender, sólo tienes que dejar de identificarte con ellos. R.Malak 

 

En este mundo tan mecanizado muchos 

intentan buscar una experiencia emocional, 

psicológica y espiritual que aclare la 

turbación y además pueda entregar paz y 

libertad. Estar tanto atentos como distraídos 

en cualquier momento de conciencia, el 

hecho mismo de suponer que hay alguien 

ahí que está comprendiendo, es 

precisamente el origen del proceso del 

juego de la dualidad. 

 

Conocer eso es el trabajo de atención a ser 

hecho en la senda. Desde el punto de vista 

del personaje implantado como la 

individualidad, es conocer cómo la 

conciencia se ha centralizado. Hay cosas 

que no podemos dejar de hacer en cada 

minuto de existencia: pensar, sentir y hacer. 

Es el permanente movimiento de la vida. 

Aparece el estado de alerta, plena 

observación sin juicio que no se debe 

confundir con dejar la mente en blanco. Se 

observa el yo sin intención, una vigilancia 

como quien se desplaza por un terreno.   
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observamos resistencia hay procesos mentales en contra o a favor. Es conveniente observar sin hacer juicios y atentos a 

percibir la frescura o la complicación de la mente. 

 

Podemos estar en la acción que es definitiva, viviendo con todas las situaciones, o podemos vivir en lucha permanente, 

resistiéndonos al acontecer que nos resulta ingrato. El cuerpo, la mente y el corazón, nuestro centro esencial, están sumidos 

en impulsos profundamente arraigados compuestos de estructuras conscientes e inconscientes. Mientras estos no salgan a 

la atención de la conciencia y sean reconocidos, serán brotes constantes que velarán y distorsionarán la realidad, 
ofreciéndonos una continua interpretación de las cosas, eventos y condiciones. R.Malak 

A todo el mundo le parece aceptable vivir 

de modo equilibrado, pero no saben cómo 

hacerlo si no es a costa de sacrificios y 

obstrucciones que le quitan fuerza a la vida 

en plenitud. Mi enfoque no va por la 

represión sino por la comprensión. Podemos 

vivir como hemos vivido siempre, desde lo 

cotidiano, o podemos hacerlo desde lo 

Esencial, moviéndonos con el fluir mismo de 

la vida sin dejar residuos que provoquen un 

sentido de afectación que produce 

reactividad. Podemos ver el mundo y la 

existencia universal, tal como es, única e 

indivisible, indescriptible. 

 

Podemos vivir en equidad y en equilibrio, dar 

los primeros pasos a la experiencia con 

comprensión, obser-var cuando recibimos 

instrucciones para cualquier cosa y verificar 

si hay resistencia, describir la libertad o el 
sometimiento con agilidad mental.     Cuando 
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Reconocer la cualidad integradora de la conciencia es salir de las estructuras fijadas por la mente, y eso lo reconozco como 

comprensión en realización. Por tanto, me parece vital actuar con conciencia, pensar con conciencia, sentir con conciencia -

incluso el respirar consciente-, quiero decir con esto sin haber teñido lo observado con las características de la identidad. 

Por ejemplo, puedes comenzar a detectar cómo la atención se ubica en la entrada y salida del aire. En esa atención 

consciente sobreviene el silencio que desciende sobre uno. Si somos capaces de observar el aliento entrante y saliente, 

entrando y saliendo, a la acción le hemos agregado el estar conscientes del accionar. 

 

Date cuenta de que eres lo real y pleno, puro, impersonal y absoluto. Si no puedes entender, solo permanece consciente, o 

si no comienza a apreciar las doctrinas y enseñanzas adecuadas, y como última opción haz lo que consideres correcto y 
constructivo. R.Malak 

Es conveniente establecer la atención en la 

observación de nuestro yo, sin buscarlo, sin 

objetivos, una vigilancia sin pretender algo, 

es revisar el campo de conciencia como un 

espejo en el que se refleja cualquier 

imagen, recuerdo, proceso o sensación, ya 

sean fenómenos o formas. No intente 

modificarlo, presencie vacío, un vacío sin 

pintar con cualidades lo observado, perciba 

con atención y libertad. La realidad es no 

dual, en cambio la mente se expresa por la 

vía de los opuestos: grande - pequeño, alto 

- bajo, luz - oscuridad.  

 

La conciencia, como continente, presenta la 

cualidad de recoger lo que contenga sin 

aplicar juicios de valor, sea constructivo o 

destructivo, agradable o repulsivo, lo que 

sea.  
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mente, de forma que luego la mente genera la construcción de la identidad quedando allí atrapada la atención, fiel 

herramienta de la comprensión. La mente tiene la particularidad de moverse dentro de la dualidad. 

 

En muchas oportunidades los maestros asocian a la mente con su instrumento, el ego, que se adueña de nuestro vivir y se 

apropia de las sensaciones, presentando una manipulación de los sentidos. Considero que la mente, cuando está libre de 

estructuras condicionadoras, se muestra como un hábil instrumento, una herramienta en las manos del maestro. Sus 

procesos son liberadores y su luz ilumina con comprensión el accionar al servicio de Si mismo. Al salir de los opuestos que 

cristalizaban la existencia, nos integramos en la vida sin recurrir exclusivamente al modo dualista, lejos de la división. La 

mente se encuentra sirviendo desde su fuente, no como una entidad separada. R.Malak 

 

Se busca un propósito para la vida con ansias 

de comprensión. Desde mi punto de vista, lo 

más valioso es descubrir a sí mismo como la 

total felicidad. Allí sobreviene la armonía, que 

llega como resultado del descubrimiento de la 

divinidad en nosotros y su expresión en nuestra 

vida diaria. Al saber de nuestra naturaleza 

esencial, que cubre los aspectos subjetivos y 

objetivos, lo más notorio es que el 

funcionamiento no es lineal, sino que es integral 

en su manifestación. 

 

Ocasionalmente preguntan: ¿cómo puedo ser 

consciente de esa realidad?  En relación a las 

experiencias de la vida, la realidad no hay que 

buscarla, ya está con nosotros. Sin embargo, se 

está en permanente búsqueda de sentido, de 

una razón de ser, de una estructuración que dé 

identidad o pertenencia, ya que no se detecta 

que todo emana de la esencia, de la conciencia 

esencial, y que a su vez, de esta se produce la 
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 La pluralidad y la diversidad son efectos de la cualidad diferenciadora de la mente, pero lo que principalmente causa la 

ignorancia es el egoísmo. Las personas necesitan integrar y sacar de si mismos la ignorancia, para lo cual hay dos aspectos 

que lo logran e integran a todos, uno es el amor y lo otro es el trabajo. Sumidos en las actividades cotidianas se precisa estar 

conscientes de sí mismo. Una vez que lo hacemos fluyen impresiones e impulsos de ese aspecto real y Divino en nosotros. 

Eres presencia consciente sin tiempo. R.Malak 

 

 

Se menciona que comprender toma muchos años, décadas, 

o incluso toda una vida. Lo cierto es que es simplemente 

darte cuenta que lo que eres, es lo que siempre has sido, y 

lo más impresionante es que eres eso y no puedes evitarlo, 

eres conciencia. Lo único que te confunde es la imagen que 

tienes de ti mismo. Reitero, no eres lo que dicen tus 

pensamientos, ni tu cuerpo que cambia a cada instante, sino 

que eres lo esencial, tu naturaleza no condicionada. 

 

La esencia, como conciencia, está en todo, hasta en una 

brizna de hierba está presente. Está en el gesto, en el 

quehacer, en el olor, el sabor, el tacto, la visión, en el hecho 

de ver, de oler, de tocar, etc., incluso en el pensar. Está más 

allá de las personalizaciones, más allá de la aversión o el 

rechazo, así como más allá de la aceptación o la aprobación. 

Al abandonar los nombres y las formas, los juicios y las 

diferencias, los conceptos e ideas, lo real se revela como lo 

que Es y siempre ha sido, eterno, inmutable en su unidad, 

fluido en su constante emanación y movimiento. Por tanto, 

no necesitamos buscar la realidad. 
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el universo mental individual, y, al  identificarse con el mundo, ha quedado envuelto y aprisionado dentro de él. 

 

La mente es la funcionalidad de la conciencia, es maravillosa pues tiene le poder que reside en sí mismo. Hace que surjan 

todos los pensamientos y se presenten en la pantalla de la conciencia, y bien podemos decir que aparte de los 

pensamientos no hay ninguna cosa tal como la mente. Por consiguiente, el pensamiento es la naturaleza de la mente y la 

mente es la función de la conciencia. (¡Vaya!, todo un dilema cuando no se comprende). 

 

Está bueno ya de basar nuestra mirada acerca de lo Divino en el conocimiento ajeno. Si no sabemos por nosotros mismos 

todo se convierte en ilusión. El conocimiento de nuestra Realidad nos otorga la certeza y nos proporciona la base. La  

desconfianza siempre vendrá cuando recibamos promesas acerca de una vida futura o nos ofrezcan beneficios para una 

próxima vida. R.Malak 

 

Hay todo tipo de instructores, unos verdaderos y otros no tanto, 

maestros de técnicas diversas: espirituales, religiosos, metafísicos, 

prácticos, etc. Hay algunos que dedican su vida a la oración y, en 

recogimiento, según ellos, mantienen unidad con Dios. Hay otros que 

proponen alternativas más estrictas de dietas en relación a la comida, 

bebidas y placeres del mundo. Las instrucciones secundarias de estos 

maestros no las considero importantes, más aún, que existan o no 

existan no es trascendente. Saber si son auténticos o un fiasco 

tampoco lo es, salvo que en su deseo por instruir confundan o se 

aprovechen de sus seguidores. 

 

La vía hacia la realización es un viaje extraño, porque te conviertes en 

lo que ya eres, nada de lo que hagas te llevará a donde ya estás, por 

tanto, el camino es un viaje de un solo paso, sin distancia. El 

mecanismo del saber de uno está armado por la conciencia que se ha 

centralizado, está aparentemente aprisionada y se mueve cruzando los 

umbrales de comprensión más materiales y densos, donde se presenta 
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dicionamiento se revele para que puedas descubrir las obstrucciones. Reconoce tanto la inocencia como la perturbación 

que, como expresiones naturales, podrás observar. 

 

Caminar en esta vía espiritual está dentro del núcleo de la tradición, y en ella están contenidos todos los elementos 

formales, siempre que uno los reconozca. Es un modo de estar y de actuar, de ver las cosas en el mundo. Al cruzar este 

camino sentirás la inspiración de recoger la sabiduría con el fin de lograr ese conocimiento supremo, un conocimiento no 

tan sólo mental sino ese que es comprendido como una pura vía de realización que no se apega a las especulaciones. 

R.Malak 

 

No molestaré a los expertos con descripciones teóricas. Solo diré que 

un hecho es una proposición acerca del mundo finito y concreto, que 

por ejemplo experimentamos el día y la noche es un hecho, y, por otro 

lado, que la tierra gira alrededor de su eje ofreciendo la posibilidad de 

que la referida experiencia ocurra, se reconoce como algo más exacto 

y fundamental, como una certeza.  

 

Podría decir de ese modo, que más que los hechos, me mueve la 

necesidad interior profunda de develar los secretos de la vida, los que 

yacen escondidos. Me refiero a aquello que es fundamental. Movido 

por la compasión intento hacer notar el error y el falso juicio que 

reconozco de acuerdo a mi modo de ver, y describir la verdad que se 

asoma en el corazón de cada uno. Recomiendo que de la experiencia 

que recibes la recojas sin exigencias, en paz tal, como aparezca y 

como la sientas, sin explicar los sentimientos, pensamientos y 

situaciones. No intentes que el ego las describa y las justifique o 

critique, obsérvalas sin juicio de manera sencilla y natural. Que el con- 
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mados de conflictos y aspiraciones sobre la realidad; las cosas no pueden ser vistas tal y como son porque la mente, al estar 

sesgada, contamina la comprensión. 

 

Viviendo desde lo real se puede desplegar la maestría para hacer o enseñar algo, generalmente con constancia y esfuerzo. 

Es un arte que no considero que sea un don o algo que se hereda, sino más bien la cualidad de alcanzar la perfección en 

una actividad. Para compartir la comprensión se requiere de esta capacidad de demostrar con arte y con maestría. Al que 

está disponible a compartir lo considero un maestro, quien, gracias a su práctica, nos muestra que no es tan sólo cuerpo, 

mente y emoción, de ese modo nos revela la capacidad de notar que somos algo más que individuos, y además es capaz de 

mostrar la inteligencia esencial. R.Malak 

 

La senda del conocimiento es acumulativa, progresiva, 

intenta aumentar los contenidos haciéndolos más fuertes y 

precisos dependiendo de cómo se use. El modo que 

privilegio no junta información, sino que desarma la aparente 

realidad de una sola vez, vaciando la mente de 

acumulaciones que estorban de manera instantánea, 

vivenciando lo real que es más allá del cuerpo, la emoción y 

la mente. 

 

Quien conoce a Sí mismo conoce lo indescriptible. Con 

sensibilidad comprende plenamente su naturaleza auténtica, 

se estabiliza en su identidad de modo pragmático; con 

paciencia espera y ve. Esta posición no es simple; se utilizan 

dos facultades en esta senda: la inteligencia y la voluntad. 

No es un camino como filosofía de salón, no es una manera 

de pensar sino una manera de vivir.  

 

Observemos que cuando nos apegamos a los contenidos de 

la identidad hay prejuicios, es decir, hay hábitos, deseos ar- 
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marcada una sola ruta obvia a la realización, la ubicación en el umbral de lo que siempre ha sido. 

 

Comienza con meditar formalmente si quieres, hacerlo durante el día o todo el día, incluso cuando estás durmiendo. Hay un 

instante donde la percepción interior actual es solo entrega impecable, sin esfuerzo de ningún tipo, se aprecia total e 

intensamente, es estar allí y es sólo estar, solo eso, no con la mente ni con los pensamientos que se encadenan, es entrega 

sin querer nada, ni a uno mismo. Esto es parte de un camino auto impuesto para alcanzar la comprensión. Esa capacidad 

de vivenciar y percibir el Ser se asemeja a una oración continua y nos permite sobrepasar los limites del ego, entidad egoica 

creada por nuestra educación y por todo tipo de condicionamientos, que forman, en su conjunto, nuestra historia individual. 

R.Malak 

El centro del corazón espiritual es el Ser, y comprender esto es 

un arte que hace que te integres al presente activo. Día a día lo 

profundizarás hasta la médula de los huesos, esto es infinito. No 

podrás evitar observarte y te harás consciente de tus 

pensamientos, cualquiera que sea que venga, ya sea que los 

consideres buenos o malos. 

 

A veces, algunos suponen que la enseñanza se da abiertamente 

a todos, y otros suponen que se da de manera oculta y 

reservada. Esta cuestión depende de los momentos históricos en 

que esté viviendo la humanidad. Actualmente nada está oculto y 

esta es la mejor manera que han encontrado las estructuras 

ideológicas para esconder la información, escondida a plena luz. 

 

Antes de salir de la ignorancia producida por la ilusión de la 

dualidad creíamos que sabíamos todo para luego descubrir que 

sólo teníamos cuentos y creencias. Después de la comprensión 

sabemos todo lo que hay que saber acerca de sí mismo, y queda 
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Allí no necesitas afirmar nada, ni negar, reconoces cuando el agitado transcurrir de las olas de los pensamientos se aquieta 

en el océano ilimitado de lo indescriptible y nos muestra su serenidad eterna. Allí está la pérdida total del orgullo de lo 

individual. Allí no dejas de llevar a cabo todas las actividades cotidianas o que uno considera especiales, incluso se 

manifiesta una identidad, pero no se está perturbado por el placer y por el sufrimiento, el pasado y el futuro, el nacimiento y 

la muerte, o lo que sea. Se está sin prisa, incluso sin pérdida de tiempo, en la plena sensación de fluir con el curso de los 

acontecimientos. R.Malak 

 

La mente, con sus urgencias, presiona, o dicho de otro modo, las 

situaciones referidas a nuestro yo virtual presentan automatismos 

que pasan desapercibidos. Es aquí cuando, con observación 

profunda del pensamiento yo, me doy cuenta que no hay nada en él 

aparte de una idea.  

 

Si me identifico con la personalidad eso hace que se distorsione la 

realidad, con ello comienza la búsqueda del placer y su extremo 

contrario, esquivar el sufrimiento. No intento que descartes el tiempo 

o lo cotidiano, menos que te olvides del mundo; no se trata de no 

considerar las obligaciones, solo que la funcionalidad de ellas ya está 

a cargo de lo fundamental, incluyendo el cuidado del cuerpo y sus 

exigencias. 

 

Cuando, en el movimiento, te abres paso en el mundo cotidiano 

buscado la independencia, intentando valerte por ti mismo, buscado 

la fortaleza, intentando triunfar, hacerte un espacio en la sociedad, 

todo esto apunta al conflicto. En cambio, si tu camino para estar en la 

realidad esencial es tal que no se capta con los sentidos ni se 

comprende con la mente, ahí se sabe sin lugar a dudas de su 

realidad, más allá de lo que confirman los sentidos o el análisis. 
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La maestría en lo espiritual se manifiesta en la persona que ha dedicado todo su pensamiento y contemplación profunda al 

estudio de ciertas enseñanzas tradicionales y místicas. Lo que han estudiado se ha evidenciado por si mismo como una 

experiencia mística o de conciencia en si, trayéndoles una convicción íntima acerca de lo absoluto, real y permanente, de 

Dios, o lo Divino de sí mismo.  

Sí mismo cubre todos los espacios de comprensión, incluyendo el campo de la mente, aunque de una manera mucho más 

sutil, con una comprensión integral de la naturaleza espiritual de la persona.  Se construyen ilusiones cuando tratamos estos 

temas, pues son de índole muy sutil y no se pueden comprender cuando el ego se expresa por la mente, sin embargo 

existen esas ilusiones y hay que superarlas completamente antes de poder tener la realización completa. 

 

Lo que sí es cierto es que la realidad es una, y no se puede hablar sobre ella sin correr el riesgo de caer en limitaciones 

conceptuales. Se tiene que aprender a mirar su significado profundo, viendo más allá de las palabras, mirando hacia donde 

se está señalando y no quedándonos con la concepción limitada a la que ellas pueden llevar. La diversidad está sólo en uno 

y esto es comprendido si uno se ve como Es. Uno es la Realidad como trasfondo subyacente a todo cuanto es conocido, 

impersonal, indiferenciado, omniabarcante y omnisciente, como Conciencia Esencial. R.Malak 

Hoy día hay mucho interés por tener un mapa acerca de lo 

espiritual o de todo lo que esté relacionado con Lo Divino. 

Antes la vía se mantenía como una búsqueda para unos 

pocos interesados, ahora hay muchos apuntadores que 

viajan por el mundo dando y abriendo las enseñanzas que 

antes era imposible obtener. 

 

 Hay maestros tolerantes a quienes la gente recibe con más 

confianza y se convierten en ejemplos para la humanidad. 

Ellos entregan mapas y sugerencias que abren caminos y 

alejan el sufrimiento. Algunos podrán decir que la vida es el 

auténtico maestro, con las pruebas y complicaciones que 

nos otorgan lecciones. 
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La comprensión de la conciencia se expresa en lo cotidiano cuando se trasciende lo limitado y relativo, cuando esta ha sido 

iluminada. Esto trae un claro entendimiento acerca de la persona y sus relaciones, consigo misma y con la naturaleza. 

 

Entonces, ¿qué es esta enseñanza? No es un método, no es control, no es disciplina, no es represión, no es un medio para 

un fin ya que no existe fin ni hay meta. No es búsqueda de poder ni de proezas o de excesos, no se apoya con alardes o 

jactancias. No es adoptar algún tipo de actitud mediúmnica así que no es búsqueda de gurúes ni de experiencias o poderes 

psíquicos. No lleva a descuidar obligaciones materiales, no es búsqueda de conceptos, no se espera recibir algo. Es solo 

vivir desde Sí mismo y no enajenado. Cuando aparece la comprensión el mundo es reconocido a través del poder de Sí 

mismo, y se ve que es por medio de la mente, que aparecen los pensamientos. Sí mismo es la identidad de cada uno, es 

todo. Pensador y pensamiento ni siquiera existen. R.Malak 

No faltará quien se pregunte qué practico, cuál es la 

enseñanza, qué ofrezco. Es natural que aparezcan esas 

preguntas pues en este supermercado de lo espiritual hay 

muchos engaños. La responsabilidad del apuntador se mezcla 

con los problemas propios del que lee, así que ocasionalmente 

intentaré, como apuntador, ir detectando las posibles dudas, 

corrigiendo los procesos y adecuando el nivel de comprensión 

de cada lector, exponiendo las cosas tal y como son, y, en la 

práctica, observar si despliegan de modo eficiente o equivocado 

la comprensión. 

 

En esta línea se reconoce si un apuntador es eficiente cuando 

presenta la habilidad de clarificar. Otra forma en que podemos 

juzgar la habilidad de los apuntadores es por los frutos de su 

trabajo, mas lamentablemente no es adecuado comparar el 

trabajo que otros realizan en campos similares. 
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Durante muchos años, o decenios, hemos estado interesados exclusivamente en lo exterior con el fin de acumular recursos. 

De este modo no es posible obtener la paz, la armonía, la felicidad, pues nos hemos basado en cosas que son formadoras 

de semillas de ignorancia. 

  

Al pedir ayuda esperamos recetas, fórmulas maravillosas o consejos. Tenemos grandes expectativas, siempre esperando lo 

milagroso. Sin embargo al final de cada día vemos que la lucha ha sido intensa y sentimos que no se han cumplido dichas 

expectativas. Ahora, de pronto sentimos que la verdad está allí, a la mano. Al reconocer que siempre lo ha estado, y mirando 

de frente a ella, se dan un antes y un después.  

 

La diferencia fundamental entre antes y después de desenvolver la realización consiste en que ahora se percibe que este 

mecanismo y sus funciones se disuelven como personalidad dualística y egoísta, debido a que se da cuenta de que no es un 

individuo y nunca lo fue. La investigación es ahora y aquí. Hay demasiadas medias verdades en lo exterior, escucha en lo 

profundo de tu corazón y se te dirá cuál es la verdad en plenitud. R.Malak 

El conocimiento externo es una cáscara comparado con 

el saber del Ser, donde están esperando los inapreciables 

tesoros de lo indescriptible. Allí se encuentra la inagotable 

riqueza del Ser, el destello de lo divino donde no existe la 

insolvencia, pues está lleno de tesoro espiritual, del 

esplendor del Ser para ser disfrutado por siempre.  

 

Conviene aprender a vivir con un propósito de paz y 

felicidad. Ya hemos pagando caro por el desconocimiento, 

y por haber construido argumentos tratando de ser felices 

entregados a las condiciones establecidas, sean 

institucionales o culturales. Hemos recogido ideas de aquí, 

otras de allá, y armado un cuento inestable. Cuando 

reconocemos esto ya la senda no es tan difícil.  
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bios siempre la mencionaban con mucha reverencia, para ellos tenía un significado profundo. Sus derivados son: apasionar, 

apasionarse, apasionadamente, apasionado, apasionamiento, apasionante, compasión, compasivo, desapasionar, 

desapasionarse, desapasionadamente, desapasionado, desapasionamiento, paciencia, paciente, padecer, padecimiento, 

pasional, pasionaria, y muchísimas más. Es un término que es bueno considerar para tus objetivos.  

 

Un ardiente sentido de la pasión es lo que mejor puede propulsar los objetivos. Muchos han perdido la pasión y muchos no 

hacemos las cosas porque nos guste hacerlas sino simplemente porque creemos que hemos de hacerlas. Insisto: reclama la 

pasión por la vida, la alegría de despertar cada mañana, como sea que venga, lleno de energía y júbilo. Llénate de 

entusiasmo y pasión con todo aquello que hagas, la cosecha es intensa: la simplicidad de la existencia, una sensación de 

autenticidad, de verdad y completitud en la conciencia, incluidas las sensaciones y los sentidos. El equilibrio en las relaciones 

con uno mismo y con los demás, con auto-observación, con comprensión y con la alegría de vivir en lo agradable o lo 

desagradable. R.Malak 

Los sistemas ideológicos, y el pensamiento en general, 

fragmentan la realidad, la cortan en pedazos, en partes 

conceptuales. Sabemos que definir implica colocar límites 

con la conceptualización y el razonamiento. Las 

clasificaciones y conceptos definen las características de 

un objeto con respecto a las cualidades que no poseen 

otros objetos; de igual modo los sentidos físicos 

construyen una división entre objetos materiales e ideales. 

 

Referido a eso hay dos palabras que me mueven 

intensamente: entusiasmo y pasión. Los sabios las 

pronunciaban con verdadera reverencia ya que tienen un 

profundo significado. La primera viene del griego en  y el 

sustantivo theós ‘dios’. Expresa que cuando nos dejamos 

llevar por el entusiasmo es dios el que se sirve de la 

identidad para manifestarse.   La  segunda  palabra los sa- 
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perfume entran en la colmena. Si a las abejas les gusta y aprecian este lugar preparado, se instalan. En caso contrario, no 

permanecen más que uno o dos días y parten seguidamente. El mismo fenómeno se produce con el secreto divino: si 

encuentra el receptáculo del corazón limpio y perfecto, permanecerá de forma duradera y producirá una miel divina.  

 

Al estar en la senda se reconocen las instrucciones metódicas, que han sido verificadas durante miles de años, para 

reconocer la funcionalidad del ego y saber cómo alcanzar las metas y los objetivos. Aprendemos a escuchar, a observar, a 

andar y a estar quietos. Cuando llueve a cántaros reconocemos que somos incapaces de retener la tormenta y buscamos 

refugio bajo techo, cuando no sabemos suprimir o disminuir el sufrimiento buscamos refugio en las enseñanzas coherentes y 

en apuntadores que son curadores de la enfermedad de la ilusión, del deseo, de la desesperación y de la infelicidad. La 

senda para despertar del sueño de la existencia ya ha empezado, ya ha comenzado la lucidez. R.Malak 

 

Está dentro de la tradición referirse a que el que 

se conoce a sí mismo conoce lo divino. Aquí hay 

dos implicaciones, la primera es que podemos 

llegar a conocer nuestras necesidades, deseos y 

debilidades, a la vez que percibimos la existencia 

de un poder majestuoso que nos guía, nos 

alimenta y nos da cobijo en este mundo. La 

segunda es una explicación mística: lo divino está 

en el corazón de cada cual; al conocernos a 

nosotros mismos descubrimos la profunda 

conexión con lo indescriptible. 

 

Hay un dicho Sufi que expresa: “Aquellos que 

quieren la miel se deben preparar para la picadura 

de la abeja”. Cuando un apicultor ve un grupo de 

abejas, trae una caja en la que pone cosas dulces 

y  perfumadas.   Cuando  las  abejas  sienten   este 
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Al comenzar esta etapa se puede decir que se toma en cuenta una disciplina, un modo de conocer a un nivel profundo donde 

no hay formas sino una íntima energía que va permitiendo ser accesada. Así comienza la senda, empieza el trabajo que 

consiste en identificar el conjunto de tendencias de la mente. Con ello hay una clarificación de las diferentes tendencias que 

nos gobiernan, simplificando nuestra interioridad, concentrándola, y llevando a redescubrir lo que siempre ha estado 

presente a Sí mismo. 

 

No se trata de construir una nueva individualidad, sino de ser nosotros mismos en lo esencial. Ahí comienza la vida en la 

realidad profunda de Ser, una realidad de sentir y de ver con ojos nuevos. Es un conocer sin especificaciones, sin formas y 

pleno en el silencio más profundo. Con la capacidad para sondear un fondo infinito, presentimos y adivinamos la eternidad 

que está en el fundamento del Ser y de la existencia entera. Es un océano sin orillas en el que vivimos, y en el que se 

sumerge quien acepta el reto que le lanza a su propia hondura. R.Malak 

 

Las personas comienzan su búsqueda por intereses 

variados. Muchos se quedan siendo estudiantes de doctrinas 

o de diversas filosofías. De pronto ocurre un proceso, 

descubren en sí una realidad potencial que no depende de 

nada, cuya naturaleza es energía pura que otorga conciencia 

inmediata de ser aquí y ahora. 

 

Esta verdad no evoluciona sino que es una constante hacia la 

cual evoluciona la persona. La capacidad de captación por 

medio del organismo físico puede ser incompleta, así como lo 

que respecta a su conocimiento y a su historia, aún así hay un 

entendimiento por etapas, me refiero a lo mental. Se 

comprenden los aspectos de la verdad que son posibles de 

ser aceptados, y que a la vez funcionan como indicios hacia 

un despliegue mayor. 
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¿Por qué esta realidad interpretada no es la verdad? Porque para observar la verdad usamos nuestra estructura y filtramos 

las vibraciones, y solo somos capaces de aceptar la realidad que nos permite nuestra estructura. El funcionamiento de 

nuestra mente nos permite, por medio de nuestro pasado (memoria), traducir esta verdad a una realidad que nos sea 

inteligible. 

 

A menudo nuestra conversación se enfoca en el pasado o en el futuro, nos damos cuenta por los verbos que usamos: era, 

hizo, harán, etc. Juntamos cosas del pasado y las recreamos en el presente, así sea sólo en nuestras mentes, y perdemos lo 

que está presente. Por otro lado, hablar del futuro es crear y vivir una fantasía. Sentir miedo es pensar en el futuro, y la culpa 

y la vergüenza son del pasado. Es conveniente darnos cuenta de ese problema cuando queramos saber de la verdad. Dicho 

de modo distinto, cuando lo real vuelve a la parte (al yo o ego), establece métodos de comportamiento, establece sistemas, 

establece normas, queda atrapado en la fragmentación y se mueve en el espacio-tiempo, abandona su atención a lo 

atemporal para dar paso a la división. R.Malak 

Cuando nos acercamos a la verdad, generalmente lo hacemos vía 

intelecto,  con los sentidos y ocasionalmente con la emoción, por 

tanto, si es así, lo que hacemos es interpretar la verdad. La verdad 

la percibimos como una realidad interpretada (mi realidad, tu 

realidad, la realidad de ellos, etc.), pero no es la verdad. El 

concepto de la verdad formado por las personas ha cambiado en la 

historia, así como cambia la vida de cada uno. Lo que es verdad 

para un niño puede no serlo para un adulto.  

 

El crecimiento de la comprensión, la habilidad de razonar, sea cual 

fuere la cantidad de conocimientos acumulados, hace variar el 

punto de vista del adulto. De igual manera, las opiniones del 

hombre moderno y del hombre primitivo son diferentes. Cuando 

consideramos nuestra vida pasada nos sentimos inclinados a creer 

que la verdad, en si, ha cambiado. 
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La opción de la mente privilegia la meditación. La palabra "meditación" viene de la raíz griega "medonai", que significa 

pensar y el camino de esta opción, significa cómo no pensar, cómo estar en un estado de no-pensamiento, cómo llegar al 

punto en que uno está ahí, pero no hay pensamiento, un estado de no-mente, de conciencia pura. Aquí uno sabe que el 

pasado y el futuro no son reales sino que son manifestaciones de nuestros pensamientos cuando los pensamientos parecen 

tener presencia real y le dan sentido a lo que vivimos.  

 

¿Cómo se puede ver entonces la verdad? Si el pasado y el futuro no son reales lo único verdadero es el presente activo 

(aquí y ahora). ¿Qué ocurre cuando el ser está en el presente activo? No se recuerda, ni se especula hacia un futuro, sino 

que se vive la instantaneidad. Se está de frente ante lo incognoscible, frente a lo misterioso, el ser pasa a ser el Todo, la 

fragmentación (el yo) se abandona en el Todo. Si el ser recuerda, significa que ha vuelto a la parte (al yo), y procede a usar 

la memoria estableciendo, a través de la imaginación, un "deber ser". 

 

La verdad es inherente a la realidad última. Estos términos están tan estrechamente unidos que probablemente no son mas 

que un nuevo ejemplo del conocimiento limitado que de la verdad tiene la persona, que es lo que lo lleva a separar cosas 

como la verdad, la realidad última, la más profunda investigación de la verdadera naturaleza del mundo; también le podemos 

llamar Sí mismo, de donde ha emanado aparentemente el llamado universo. R.Malak 

Según mi comprensión hay dos maneras de asomarse a la verdad 

y son muy esenciales, dicho de otro modo, todas las maneras 

pueden ser divididas en dos categorías. Es bueno entender estos 

modos fundamentales: o nos acercamos desde la mente, o nos 

acercamos desde el corazón. Por eso, hay dos tipos de opciones, 

ambas verdaderas, ambas significativas, pero opuestas entre sí, la 

opción de la mente y la opción del corazón. La opción de la mente 

implica creer que si eliminas los pensamientos, si te libras de la 

mente, llegas a la verdad, la mente sería el obstáculo y su detención 

o ausencia sería la puerta. Y luego tenemos las opciones del 

corazón, creer que el camino discurre a través del corazón, que el 

corazón tiene que fundirse en el amado, en lo Divino.  
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camino están descarriados. Esto es porque hay personas que a lo largo de su vida han acumulado mucha información o 

saber externo, y ocasionalmente se han encontrado con personas simples e iletradas que son capaces de reorientar a esos 

aparentes “sabios” y hacerles partícipes del saber del corazón y no tan solo de palabras.  

 

Siempre se puede, en el ámbito del saber externo, discurrir y crear ilusión, pero en lo que se refiere al saber del corazón no 

hay engaño. Cada uno sabe el trabajo que le queda por hacer, es un asunto entre uno mismo y lo Esencial. Cuando se 

aspira a colmar una necesidad interna no se tiene que dejar atrapar por la ilusión de haber comprendido, de haber llegado. 

La persona que llega a la última realidad y la denomina sí mismo, sabe que lo que se revela es el hecho de que él es Eso. 

R.Malak 

 

La persona puede aspirar a conocer la verdad, pero no puede 

conocer la verdad realmente, ni puede saber si conoce la verdad 

absoluta, porque en último análisis, en lo que se refiere a la habilidad 

limitada de la persona, a lo que le llama la verdad va cambiando en 

relación a lo que puede ser capaz de probar por la experiencia, si ella 

satisface o no a su mente, para emplearla así como un saber, hasta 

que encuentra otro saber más completo. Así pues, desde el punto de 

vista objetivo, la persona encuentra una parte de conocimiento y 

supone que es la verdad. Desde el punto de vista espiritual, su deseo 

de conocer encaja con la concepción o idea que tenga de la verdad. 

 

Hay variadas intenciones de que la búsqueda espiritual crezca y 

crezca de diferentes maneras, pero no necesariamente tiene que ser 

en base a una religión tradicional o filosofía. En la actualidad existe 

mucho interés en tener referencias sobre lo fundamental, y aparece la 

presunción, como una forma de arrogancia, de suponer que quienes 

están en la vía de acercamiento a lo espiritual han sido privilegiados, 

escogidos o elegidos,  y suponer además,  que  los  que  no  siguen su 
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Todas las tradiciones manifiestan que no hay gozo con lo finito; la tendencia actual es, al igual que antes, que las personas 

se sumergen en el sufrimiento, ya sea porque se pierde el gozo o porque no se obtiene, dado que lo aparente es 

impermanente y la felicidad sólo se halla en lo infinito. Sabemos que el cuerpo es sólo una de las envolturas y que nada en 

este mundo ocurre por si solo; nada es verdadero de manera absoluta. 

 

La teoría que describe al mundo como una ilusión no es totalmente cierta. Incluso si considero el sueño no lo puedo 

catalogar como una ilusión dado que lo siento y lo vivo. Las sensaciones son sentidas y las impresiones sentidas no son 

ilusorias, mientras que las ilusiones no producen nada. 

 

El conocimiento de sí mismo se obtiene con humildad. La manera de dirigirse hacia él es parecida a la de una persona que 

quiere beber el agua de un arroyo y no tiene un recipiente: debe inclinarse para beber, hasta el suelo. El agua siempre busca 

el nivel más bajo, y en la etapa de buscador es preciso imitar al agua. Verificaremos que más tarde la mente del buscador 

desaparece, me refiero a la identificación con el cuerpo, la mente y la emoción, para evidenciarse la conciencia esencial. 

Cuando la conciencia es reconocida por lo que verdaderamente es, entra en resonancia con la presencia silenciosa que se 

reconoce como lo Divino. R.Malak 

Con el desarrollo de la ciencia, y con miles de posibilidades, se ha 

abierto una investigación acerca de lo misterioso que se mezcla con lo 

espiritual. Antes la senda se mantenía en secreto, ahora hay muchos 

guías que viajan por el mundo dando y abriendo las enseñanzas que 

antes era imposible obtener para la mayoría. Lo que es difícil es tener una 

visión muy clara sobre adónde se dirigirá la gente ahora. 

 

Con el desarrollo de la ciencia, y con miles de posibilidades, se ha abierto 

una investigación acerca de lo misterioso que se mezcla con lo espiritual. 

Antes la senda se mantenía en secreto, ahora hay muchos guías que 

viajan por el mundo dando y abriendo las enseñanzas que antes era 

imposible obtener para la mayoría. Lo que es difícil es tener una visión 

muy clara sobre adónde se dirigirá la gente ahora. 
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El Ego es un reflejo de todo eso, cada uno ha de experimentarlo recorriendo distintas sendas; cada cual ha de resolver la 

disconformidad, el desequilibrio, la ilusión y la desilusión que les proponga la vida. 

 

Está el que intuye que dentro de todo esto hay una armonía que todo lo abarca, y la observa emergiendo de cada persona. 

También está el que adopta una postura partidista y se complica en separar, dándole más importancia a una cosa que a otra, 

quizás haciendo ciencia, opinando periodística o filosóficamente, o construyendo dogma. Por otro lado está el que se mueve 

por el amor y se da cuenta de que este es expansión y de que el egocentrismo es contracción. El amor es, por tanto, la ley 

de la vida. El que ama vive intensamente, y aquel que es egocéntrico tiende a perderse en una vida mecanizada carente de 

sentido. 

 

La realidad es conciencia, es libre, omnipenetrante, omniabarcante. Por otro lado la individualidad es la misma realidad 

concentrada en un punto de conciencia, cuyo poderío está obscurecido y limitado, es una forma contraída o centralizada de 

la conciencia, y, aunque es conciencia pura, esta conciencia está obscurecida por el mundo mental individual que la llena y la 

satura. R.Malak 

 

Una de las cosas que podemos notar en la sociedad, en la 

educación y en la cultura en general, es que todas estas 

impulsan a la evasión y al egoísmo, haciendo hincapié en un 

individualismo que separa. No detectar esto es ignorar cómo 

enfrentar en forma constructiva los problemas. Algunas 

formas de evasión generadas por estas estructuras son el 

consumo de alcohol y drogas, impulsando a una vida sin 

sentido. Desconocer la interrelación con los demás es otro 

problema que provoca fallas, y la más poderosa de estas 

fallas es la carencia de empatía. 

 

Muchos en la sociedad presentan una actitud fría y son 

capaces de conquistarlo todo, pasando por encima de todos. 
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El crecimiento o la investigación de uno mismo más allá de los cánones convencionales  es el acontecimiento global más 

duro y difícil que puede realizar una persona posiblemente las grandes empresas de todo tipo, financieras, deportivas, 

artísticas, bélicas sean institucionales muchísimos mas accesibles que ser Si mismo. Hay libros antiguos que, aunque hablan 

de la realización, no mencionan detalles después de que se evidencia la realización de lo Divino,  la felicidad reside en un 

estado de equilibrio perfecto entre nuestros deseos materiales y nuestras aspiraciones espirituales. 

 

La joya de la mente descansa en el corazón, cuando despierta tiene la claridad de luz y cuando esta comprensión descansa 

en la compasión, se cumplen las dos dimensiones de sentirse libre, se producen los sentimiento agradables, neutrales que 

aparecen con cada experiencia, si les prestamos atención, sin aferrarnos a lo agradable ni condenando lo desagradable, 

descubrimos que esos sentimientos básicos dan lugar a toda una gama de emociones constructivas. R.Malak 

 

En algunas partes del mundo principalmente en el oriente, algunas 

doctrinas se basan en cumplir etapas para llegar a la realización, 

generalmente por medio de una vía ascética llena de ejercicios 

complicados y difíciles pruebas. Esto no estaría  necesariamente 

equivocado excepto que apuntan a juntar méritos, lo que lleva implícito 

el riesgo de alimentar el orgullo. Otra vía es simplemente buscan 

gratificar todos los apetitos, aceptar lo superficial o banal.  

 

Hay modos que se Intentan por medio del entrenamiento, aprender a 

olvidarse del propio cuerpo y de la mente, consideran que así 

aparecen niveles limpios de estructura apareciendo la consciencia sin 

obstrucciones llena de armonía y unidad. Una minoría está convencida 

de que una vida exclusivamente orientada hacia la espiritualidad hace 

posible la realización. De hecho, ni de una ni de otra de estas maneras 

se puede concebir  la existencia ideal. A mi juicio el camino medio es 

el más recomendable. 
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los conflictos con el mundo desaparecen. Aparte de los pensamientos no hay mundo ni problemas; es como en el sueño 

profundo donde no hay pensamientos y no hay mundo.  

 

Como fenómeno, uno es cuerpo - mente – emoción que se manifiesta. Fundamentalmente uno no es eso temporal que se 

mueve en el espacio. Todo esto ha venido con el Yo Soy con el que se auto identifica. Muchos recomiendan trascender el 

pensamiento pretendiendo frenarlo, eso me suena irrisorio. Tratar de dejar de pensar puede conducir a un estado de 

insanidad. Más bien se trata de no identificarse con los pensamientos, tampoco identificarse con la charla mental. Uno no es 

esas cosas, ellas no tienen ninguna realidad fuera de nuestro Ser, son producto de la eseidad o pensamiento “yo soy”. 

R.Malak 

 

Mientras más motivada está la persona espiritualmente 

inspirada, más parece percibir errores en los conceptos 

referidos a lo Divino, como por ejemplo que la deidad 

personal con forma humana no es reflejo de lo Divino. 

Generalmente se usa el concepto "lo Divino" para 

referirse a un poder trascendental. La persona que está 

en la vía de la comprensión sabe adaptarse, es flexible, 

rechaza la rigidez, reconoce los hechos, cede en algunas 

ocasiones y luego recupera la posición inicial sin 

romperse, no deja sumergido en la ignorancia a quien le 

consulta. 

 

La búsqueda apunta a tener una disposición abierta a una 

comprensión amplia, liberada de la pasividad y la torpeza, 

libre de estructuras totalitarias. Esto implica saber 

escuchar sin obsesiones, fluir imitando al agua que se 

adapta a cualquier superficie, comportarse como la luz en 

su modo de expandir. Cuando la comprensión se muestra 
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es una forma hecha con el oro, existe como forma, pero no puede prescindir del metal. En cambio el oro es la esencia 

imprescindible para este anillo o para cualquier otro, miles de formas con un mismo elemento. Anillo y oro son no-dos, y a la 

vez coexisten. Se puede decir que lo eterno siempre es al mismo tiempo lo elusivo. Si mismo se revela en todo, pero queda 

invisible, como la plenitud, la armonía con todos y con todo. Armonía es la única ley.  Ninguna mente puede comprender la 

naturaleza infinita de lo indescriptible, de lo Real. Lo Esencial permanece siempre como lo desconocido para la persona, 

pero no para Sí mismo. R.Malak 

 

Necesitamos llenarnos de alimento espiritual, de la luz, así como 

necesitamos conocer la estructura de la vida cotidiana con su 

competencia y su codicia, ambición y búsqueda de poder, y se 

justifica cada vez más acceder al nivel que se conoce como la 

meditación, provocado por el instante de silencio de la mente 

permitiendo así que la conciencia se abra a lo más alto en paz, luz 

y deleite. 

 

Al observar con los ojos cosas bellas no vemos la belleza, vemos 

el ideal de belleza que ya tenemos conceptualizado. Considero 

que la preparación filosófica no es suficiente para demostrar la 

comprensión, aunque ayuda pues otorga buenos argumentos que 

permiten presentar por medio de un discurso lo que se entiende y 

lo que se pretende explicar. La dificultad se encuentra en que usa 

una facultad limitada, la racionalidad, mientras que la sabiduría 

tiene que ver con la realidad del Ser. Mediante imágenes resulta 

mucho más fácil imaginarse lo que es la Realidad. Hay un término 

que es "no-dos", con él se denomina la unidad y a la vez la 

multiplicidad de todas las formas en las que lo esencial se 

manifiesta. 

 

Esto se puede ilustrar con el ejemplo de un anillo de  oro.  El anillo   
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La armonía está presente en todo lo que hagamos o dejemos de hacer. Quien se mueve en contra de lo que aparece como 

corriente de empuje, tarde o temprano, se encontrará con que debe compensar o si no detectará sufrimiento. Esto se conoce 

como la ley de causa y efecto. Esta cuestión, por error, ha pasado a construir un nuevo Dios castigador. 

 

La inmensa capacidad de la mente para elaborar miedos y equivocaciones aparentemente no tiene fin. Incluso hay algunos 

que están convencidos de que sus actos inadecuados o adecuados podrán ser compensados ahora o en una próxima vida. 

Este principio señala cómo funciona el flujo de la vida. Entender los pensamientos y sentimientos, -y los actos que resultan 

de los mismos-, es suficiente para ordenar la ley esencial que apunta a vivir en plenitud, con lo que no va quedando nada 

que se tenga que repetir. R.Malak 

Al despertar cada mañana, justo antes de empezar a pensar en 

el quehacer, podemos notar la sensación pura de Ser, con 

suavidad, lentitud, sutileza. Luego aparece el ego con alguna 

forma de identidad, no importa si es constructivo o destructivo. 

Aparece como manifestación del hacer, como  una imagen que 

se clasifica con ciertas características, y posteriormente pretende 

crecer fijando metas, proyectos y objetivos. 

 

Hay tendencia a entender y proteger la identidad personal, los 

deseos, las esperanzas, las preferencias que se manifiestan con 

insistencia para conseguir los objetivos. Esta imagen de sí 

comienza a inflarse y uno se siente satisfecho, y si eso no 

ocurre, se presenta incomodidad al sentirse amenazado. El ego 

aparece cuando uno reacciona ante algo positivo o negativo, y 

aporta sentido de pertenencia o propiedad. Hay ego cuando 

decimos: esto es mío. 
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Lo que vemos a través de nuestra identidad es una 

proyección de lo Divino. Es Sí mismo que construye el 
mundo, siendo Sí mismo y lo Divino idénticos, así como el 
conocimiento y la ignorancia son de la mente. La mente es la 
que construye la dualidad, en cambio Sí mismo está más allá 
del conocimiento y la ignorancia, es luz, es pura conciencia.  

 

Por la mente y el cuerpo se puede sufrir y sentir dolor, 
humillación, miedo, etc. Mientras esto se observe como 
testigo de ello, como si lo viera separado, no hay amenaza, 
por tanto no se intenta cambiar o manipular, atacar o 
descartar, solo se es testigo de lo que ocurre. Al mirarlo sin 
juicio se trasciende. 

 

El apego no nos deja ver, no nos deja oír, no nos deja 
comprender. Apegados a las ideas y creencias, aferrados a lo 
irreal e ilusorio, cerramos los oídos a lo real y trascendente. 
Lo mejor que podemos hacer en este momento, sin divagar, 
es observar la cambiante y descontrolada naturaleza de la 
mente.  

 

Los pensamientos variados y múltiples están en lo periférico 
de la mente; forman actitudes, ideas, conceptos, hasta que en 
algún momento sobreviene la observación sin juicio, producto 
del silencio y de la desaparición del sentido de pertenencia y 
de estar separado. No podemos buscar afuera lo que está 
dentro de nosotros. Está en lo que somos, en lo que siempre 
fuimos, pero que ocultamos con una máscara, la máscara de 
la personalidad, construida por la mente, por la emoción y el 
continuo accionar. Al eliminar la máscara sabremos que 
dentro de nosotros está solo el amor. R.Malak. 
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Hay distintos modos para describir esto. Unos dirán que es Vacío que contiene todas las potencialidades y absolutamente 
todas las posibilidades. Es el origen de lo conocido y el nombre que reciba dependerá de la tradición: la nada, el todo,  
amor, misericordia, etc. Aunque supongamos que es elevado o inalcanzable, es el fundamento de lo que entendemos como 
ético o bueno o recomendable. 

 

Cuando se trata de buscar la sabiduría afuera, lo único que logramos es una búsqueda sin sentido. Afuera no 
encontraremos nada, porque ese algo que se busca no existe, es una ilusión, así que jamás podremos hallar paz donde 
solo se encuentra la confusión. Si eso que se busca es el amor incondicional tengamos la certeza que siempre habitó 
dentro del templo interior, en lo más santo de nosotros, en el corazón, que es el sublime refugio de lo divino, y se ve todo en 
su justo equilibrio, tanto nuestros procesos íntimos como los eventos cotidianos. R.Malak 
 

Si nos aplicamos a conocer la naturaleza de la 
mente, se disipará para siempre el peor de 
nuestros temores, la confusión y el falso juicio que 
moran dentro de ella. Todo lo que se busca con 
los sentidos tiende a ser procesado por la 
racionalidad de la mente, por la centralización que 
identifica las cosas mediante la estructura que 
tiene, que es restringida y está determinada por la 
educación, la cultura y el medio ambiente. La 
mente, que es la función de la conciencia, se 
ajusta al tiempo, por ende es una ilusión que se 
traduce en conceptos y procesos heredados y 
aprendidos.  
 

Cuando se detecta la naturaleza de la mente, o 
dicho de otro modo, cuando se conoce su 
funcionamiento, pasamos a ser testigo, quedamos 
libres de la confusión. Ser testigo de estos 
estados es estar fuera, libre de ellos. Aparece la 
luz interior que elimina las dudas. Es eso que 
detecta conflictos y no está sumergido en los 
conflictos, es eso que percibe las dificultades y no 
está sumergido en las dificultades.   
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En el despliegue de armonía todos se abren a la 

expresión de lo Esencial, del amor, del compartir 
comprensión. Para las personas es una experiencia de 
unidad con todo. No son ni el estudio ni la convicción los 
que convierten a la persona en un apuntador, aunque es 
muy posible que con estos se vuelva alguien que 
muestra claridad al respecto.  

 

La cualidad de apuntar se demuestra en la interrelación 
con las personas, en las relaciones, en la sociedad, y 
cuando pone su saber en práctica a nivel cotidiano, es 
decir, cuando su instrumento cuerpo-mente es utilizado 
de manera constructiva y en forma tal que lo que dice 
saber se hace manifiesto. Si no es así puede ser un 
erudito, un filósofo o un catedrático, pero no un 
apuntador espiritual. 

 

No se trata de establecer normas, preceptos, 
mandamientos, sino de accionar siguiendo el orden 
universal que está sostenido por un amor infinito. Se 
requiere mencionar que los apuntadores espirituales de 
todas las regiones y tiempos, sin excepción, opinan que 
buscar exclusivamente objetivos materiales no conduce 
a la plenitud de la existencia. Es conveniente aprender a 
conocer el ego o la manera como fue construido, y para 
reconocer la naturaleza del ego se precisa tener una 
mente serena. Así se muestra claramente la naturaleza 
de los pensamientos, cómo surgen y de dónde 
provienen. La forma "yo" vuelta hacia lo exterior se 
alimenta de los pensamientos creando todo un cúmulo 
de situaciones que ayudan o perjudican el vivir. Vuelta 
hacia lo interior brilla por sí misma en la conciencia pura 
que es ilimitada. R.Malak 
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Los senderos místicos tradicionales coinciden en una 

apreciación: el ego no tiene entrada en la verdadera 

espiritualidad. Añaden que la existencia del ego le 

complica a la persona la posibilidad de una experiencia 

de comunión con lo indescriptible. Así pues, hay que 

conocer qué es el ego si se quiere afrontar la experiencia 

mística. 

 

Cuando ese ego personal queda completamente 

conocido, incluso en su forma más sutil, la conciencia 

individual (como su expresión funcional llamada mente) 

queda descentralizada, se ensancha y vuelve a la 

conciencia esencial. Cuando la mente queda libre de las 

limitaciones debidas a su centralización desaparecen 

simultáneamente la ignorancia y el falso juicio. El ego es 

la función de la mente operativa, y la inadecuada función 

del ego es la que tiene que evitarse. Lo inadecuado se 

produce cuando el ego se adueña de la situación 

considerándola como un mérito, y se termina cuando 

observamos que el ego cumple su función en el silencio. 

Para eso hay que aceptarlo totalmente y así completa su 

trabajo.  

 

Hay otro punto que es preciso conocer y que se refiere a las doctrinas y organizaciones llamadas espirituales. Por ejemplo, 

las organizaciones de la nueva era se inclinan a promover el desarrollo de poderes, así cada cual alcanzaría su propia 

divinidad, en cambio los hindúes veneran a un Ser de la unidad esencial (Brahmán), los budistas no tienen Dios ni dioses, su 

búsqueda apunta a alcanzar la iluminación espiritual y, con ella, la liberación del ciclo continuo de la vida y la muerte, los 

musulmanes creen que hay un Dios todopoderoso llamado Alá, que es infinitamente superior y trascendente a la humanidad, 

los cristianos creen en un Dios que ama, que se ha mostrado a sí mismo y que se puede conocer personalmente en esta 

vida. ¿Qué tan verdadero es esto?, el investigador auténtico deberá certificarlo. R.Malak 
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Comprender que hemos creado el mundo no es magia, ni sugestión, ni auto convencimiento, sino entender el funcionamiento 

de la mente. Llamamos a nuestra construcción idealismo, sentimentalismo o realismo. Entendamos que el mundo sólo existe 

en mí, que lo he construido y creado con mis pensamientos y emociones; ya es hora de madurar.  

 

Todo apunta a ir más allá de la conciencia centralizada, a salir del concepto "ser el cuerpo". En el momento en que se acepta 

esto sobreviene una comprensión gloriosa y apacible, y todo lo cotidiano deja de tener tanto valor. Se reconoce eso como la 

realización de sí mismo. Si queremos deshacernos de la ilusión, la mente debe volver a su fuente. Ambos, mente y mundo, 

están en una íntima relación. Vemos lo que la mente nos permite; sumergidos en la ilusión creamos un mundo de ilusión. 
Cuando vuelve la mente a su fuente, la conciencia, estamos frente a la realidad. R.Malak 

El ego, en la espiritualidad, es como 
intentar ducharse con ropa. Hay que 
quitársela para entrar al agua. De igual 
modo, para estar en lo espiritual la 
condición egoica sobra. Ni la mente ni 
el ego pueden entrar en lo espiritual 
porque son sombras. Ante la luz 
esencial la sombra desaparece. Para 
conocerse a uno mismo debemos 
olvidarnos de nuestro Ego, no vivir 
para él. 

 

Construimos el mundo a nuestro 
alrededor, estructurado por la mente. 
Como ilusión, la mente construye 
cielos o infiernos. A donde vayamos 
llevamos nuestro modo, nuestra 
estructura, y la forma de crear nuestro 
espacio para vivir. El mundo emana de 
nosotros, producido por nuestra 
mente. Es por esa razón que el mundo 
que hemos construido es distinto del 
que construye otra persona. Las 
estructuras de la mente son distintas, 
ambos viviendo en distinta ilusión.  
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El ego es un instrumento para movernos en el 

mundo fenoménico. El anhelo que se presenta en 
la persona es necesario en la senda espiritual 
porque sin él la atención es incapaz de penetrar en 
estados de profundidad, se quedaría en la 
superficie, distraída con el pensamiento, 
moviéndose como una veleta hacia donde el viento 
de las emociones o los apegos la impulsaran. 

Desarmar la construcción egoica de la mente 
conceptual es una tarea conveniente que nos sitúa 
en lo real al romper la estructura condicionada. 
Esto nos aleja de la ilusión, del autoengaño y del 
comportamiento ignorante que persigue metas 
egoístas causantes del sufrimiento. 

En el plano del Hacer se precisa comprender cómo 
sucede la acción. Cuando se ha realizado una 
acción esta ya pertenece al pasado, quedando la 
fuerza del impulso enquistada como una semilla. 
Esta lleva a una consecuencia particular, ya sea en 
la vida presente, o, como suponen algunos, en la 
vida futura. Lo que se produce es la relación de 
causa y consecuencia. 

El que se manifiesten consecuencias más tarde es 
probable pero no es fijo. En qué momento se han 
de manifestar no se sabe, generalmente lo hacen 
cuando se requieren y hacen falta. Estas semillas 
se relacionan con nosotros como sombras que nos 
siguen cuando nos movemos. Cambian de forma y 
de intensidad en función de la luz y de la posición 
dentro de los umbrales que cruzamos. R.Malak 
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Llenarse de ideas convenientes es 

adecuado, pero si después no 
aparece la acción no tiene sentido. 
Creer es adherirse a algo por 
proximidad o simpatía, pero si no 
mueve a la acción pasa a ser un 
hobby poco serio y superficial. 
Actualmente, por el exceso de 
información, la violencia aparece 
aumentada. 

  

Como refugio está la espiritualidad 
que crece y crece de diferentes 
maneras, aunque no  tiene que 
necesariamente presentarse a través 
de una religión tradicional o filosofía.  

 

Existe gran interés en tener 
referencias sobre lo espiritual. Junto 
a ello aparece la presunción, como 
una forma de arrogancia, de suponer 
que quienes están en la vía de 
acercamiento a lo espiritual son 
privilegiados, escogidos o elegidos, y 
suponer, además, que los que no 
siguen su camino están descarriados. 
Esta idea es tan confusa como torpe. 

 

 

  

El caminar en la senda nos llena de felicidad cuando llega la hora del encuentro interior. Este encuentro se reconoce con 

mucha claridad al contrastarse con lo que antes se construía por ignorancia. Cuando nos damos cuenta se siente como 

quitarse peso del cuerpo y de la mente. Nos relaja al liberar la mente, apareciendo un disfrute. R.Malak 
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Comentaba anteriormente que la mente construye el mundo 

conocido y se perpetúa mientras ella esté vuelta a lo 
fenoménico, como un círculo que nunca termina. Si el mundo 
deriva de la mente, intentar cambiar el mundo sin cambiar la 
mente que la construye es como escribir en el agua. Por tanto, 
al volver la mente a su fuente se resuelve el problema.  

Salir de la mente acostumbrada a condicionar significa superar 
el dualismo, las contradicciones y las opiniones personales. A 
esto le puedo llamar emancipación. Es dejar lo habitual hacia 
niveles de profundidad que integran la manera de ver, de sentir 
y de actuar, manifestándose en el presente activo, estando en 
comprensión con la realidad.  

 

Cuando esto ocurre suelen llamarlo apertura de 
conciencia, lo cual es una equivocación pues la 
conciencia es una, siempre abierta, por ello no podemos 
hablar de conciencia abierta o conciencia cerrada. Lo 
que podemos considerar son dos aspectos diferentes 
que se pueden entender de este modo. Uno, cuando la 
comprensión del contenido de la conciencia es tamizada 
por la mente, y se habla de una comprensión mental, 
pues la conciencia está centralizada. Dos, cuando la 
mente se ha vuelto a la fuente, que es la conciencia 
como continente, provocando que la comprensión se 
exprese como la conciencia esencial que Es.  R.Malak 
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Hay referencias diversas acerca de la Divinidad en las 
personas, estas son variadas. Toda conversación acerca 
de lo Divino es plausible. Generalmente se supone que es 
una entidad que trasciende el espacio y el tiempo, por 
tanto, imposible de certificar en forma empírica. La idea de 
Dios apareció en el hombre primitivo cuando se enfrentó a 
un mundo hostil y peligroso, con miedo a los animales 
salvajes, a la falta de comida, a los fenómenos naturales 
como rayos o volcanes, y a la falta de seguridad y 
estabilidad. De allí viene la necesidad de orar a lo Divino. 

 

Orar en un templo, cualquiera que sea, sin emoción, solo 
repitiendo, no ayuda. De igual modo, para quien ora antes 
de ir a dormir solo diciendo frases, sin la emoción del 
corazón, tampoco servirá. La mente repite lo que es 
familiar, lo que ha quedado escrito en el subconsciente, y 
se sigue haciendo. Todo ello se podría llamar superstición. 
Esta palabra viene del latín, y significa "lo que queda", 
"superstes", "sobrevive", como una reliquia, que persiste. 

 

El buscador siente que se reintegra al orar, ya sea a través 
de la negación o de la afirmación, y llega a comprender las 
frases que decían los que antes, como él, caminaron por 
esta vía. La oración a veces va mostrando la conciencia de 
lo Divino hasta que se alcanza a reconocer que la creación, 
como existencia separada, era una apreciación que 
desaparece de su visión. 

 

Todo lo visto, en la dirección que sea, es lo mismo, "lo 
divino". Esto es distinto del gesto de repetir con los labios 
palabras que no provocan nada, ya que es solo un reflejo 
condicionado de la infancia y que se sigue haciendo. En 
este trabajo las oraciones son el movimiento íntimo, del 
corazón, en que se aprecia el secreto de la unidad, y con 
ello uno se abre a sí mismo a la realidad en la presencia de 
lo indescriptible. R.Malak 
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que realizar, sino comenzar a ver dentro de uno mismo. Dicen que quien mira afuera sueña, y quien se conoce a si mismo es 
un despierto. 

 

La primera opción de un apuntador es ponerse más allá de las dificultades que a los demás les son tan complicadas. De ese 
modo demuestra su capacidad, abre el corazón para acercarse al saber de Sí mismo en los demás y con los demás. Es 
cierto que esto exige el dejar de intelectualizar las enseñanzas, siendo coherente entre lo que se dice y lo que se hace. 

Para despertar es vital ver desde Sí mismo, sin críticas, sin justificaciones ni miedo a descubrir la verdad. Observar sin juicio, 
estar atento a todo lo que acontece en tu interior y a tu alrededor, para descubrir lo que antes no podías ver. Y darte cuenta 
de tu programación, de la manera mecánica en que has estado actuando, no para eliminarla, dado que puede ser 
conveniente en el sentido práctico, sino para descartarla cuando sea necesario. R.Malak 

 

La disposición para ser un apuntador no puede 

ser enseñada como se enseña el conocimiento 

exterior, tampoco puede ser enseñada por 

medio de la palabra o de libros. Suponer que un 

apuntador  tiene un logro personal e individual 

es un error, también es necesario decir que no 

es un don o una gracia. Es cierto que un 

apuntador tiene comprensión en lo que respecta 

a lo espiritual, posee conocimientos sobre las 

leyes y los principios y ha adquirido la habilidad 

de saber aplicar su conocimiento a los asuntos 

cotidianos de la vida diaria.  

 

En cambio, a una persona sin esta preparación 

no le preocupa estar sumergida en la ignorancia 

externa, y perfectamente puede encontrarse 

satisfecha consigo misma. 

Para llegar a despertar el proceso tan decisivo e 

importante que es el sendero espiritual quizás 
no hagan falta más libros que leer o ceremonias 
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en cuando, se comete un error. Esto sucede debido a que hay tendencias a seguir el menor esfuerzo en todo. De allí que 

diré: duerme, duerme si aún no estás disponible para despertar.  

 

En este camino funciona la ley de compensación, la cual afecta la vida en todos los campos y regula el desenvolvimiento de 

las potencialidades. Anhelamos la realización pero nos rehusamos a salir de la zona de confusión y nos conformamos con 

adaptar las enseñanzas a nuestro enfoque personal. Seguir la senda no implica aislarnos de los demás, al contrario, es 

bueno saber que la ayuda cooperativa es adecuada y que alejarnos de todo nos puede dañar. En la vía de la comprensión es 

conveniente entregarnos y preocuparnos por los demás. Con esta disposición cualquier problema que se haya tenido se 

revierte y la ayuda se multiplica. Los egoístas, sin saberlo, se tornan en los individuos más alejados de sí mismos, en cambio 

el hombre más feliz es aquel que no está centrado en su yo egoico. R.Malak 

Cualquier método bien emprendido en la senda 

de comprensión podría ser visto como un ave 

voladora, que tendrá las alas de la paciencia y la 

firme resolución, y la cola de la dirección 

adecuada para enmendar el rumbo. 

 

Es difícil tener una visión muy clara de hacia 

dónde se dirige la gente, ya que el mundo no es 

real pues no se sostiene por sí mismo; de allí 

que se diga que es inestable. Además sabemos 

que el cuerpo es sólo una de las envolturas de la 

manifestación y que nada de lo que ocurre es 

verdadero en sentido absoluto. Todas las 

tradiciones manifiestan que no hay gozo con lo 

finito, que lo aparente es impermanente y que la 

felicidad sólo se halla en lo infinito.  

 

Al abandonar la senda que se había aceptado 

seguir, porque se considera que no se está 

progresando, o porque se está cayendo de vez  



12 de Noviembre 2015 

Esta experiencia es equivalente al amor que abarca todo. Un nuevo modo de discriminar tan sólo provendrá de un nivel 

nuevo dentro de la comprensión. Quien lo evidencie se tendrá como Ser, como fondo de todo. Disminuirá su tendencia al 

comportamiento inadecuado y poco social. Como resultado desbordará de compasión.  

 

Una manera distinta de decirlo es que descartamos al ego a través de nuestro ego, centrando nuestra atención en él para 

poder conocer su funcionalidad, y así ver  por  qué  son necesarios  los modos de comportarnos que suelen surgir. Entonces 

cuando aceptamos al ego y su funcionalidad, no lo hacemos desde el ego, ya que carece de la capacidad de entendimiento 

sin juicio y sus apreciaciones son siempre interesadas. Se hace desde sí mismo, donde no hay juicio, y se observa con 

precisión la funcionalidad. 

 

Esto es el vaciado de la mente, no a los propósitos de recibir algo a cambio, sino que es el vaciado de todo esfuerzo por 

alcanzar algo. No es llegar a un estado de abstracción, replegándose sobre sí mismo, excluyendo voluntariamente los 

fenómenos internos y externos y los estímulos sensoriales y mentales. No se comprende para escapar de las obligaciones y 

olvidarnos de los problemas. Lo que sucede es que la comprensión nos habla y nos muestra lo que Es. R.Malak 

 

Cuando se piensa que uno es algo que puede ser 

afectado, se está dentro de la ilusión. ¿Qué se puede 

hacer al respecto? Podemos movernos en la ilusión 

con comprensión, sin apegarnos, indiferentes a las 

cosas. Esto es un continuo de comprensión que se 

descubre en el marco de la práctica con nuestro ego, 

que se compone de mente,cuerpo y emoción. Esta 

práctica consiste en saber que el ego no es nuestra 

identidad verdadera. Podemos mantenernos no 

apegados, entendiendo que nada viene y nada se va, 

que todo es un sueño. 

  

En la comprensión interna tiene lugar un cambio 

radical con respecto a la sensación de identidad. 

Dejamos de ser esclavos del ego o de la ilusion al 

entrar en uno, en casa, no permaneciendo afuera.  
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Se tiende a suponer que al estudiar 

temas espirituales o de comprensión 

de lo Real se debe descartar los 

deseos, dejar de disfrutar de las 

cosas bellas de la vida y de las 

aspiraciones a logros materiales, y 

que no se debe intentar comprender 

las cosas o temas de modo racional 

y lógico. 

 

Nuestro instrumento de expresión 

(cuerpo mente emoción) está 

diseñado, primero, para que 

funcione y cumpla con las 

necesidades físicas y deseos, y 

segundo, para dar cumplimiento a 

las emociones de distinta 

naturaleza, expresándose en base a 

esos impulsos. Además cuenta con 

una infinita disposición de 

pensamientos que se encadenan de 

modo coherente. 

 
Los deseos deben ser claros y tamizados por la discriminación, así la mente se vuelve clara, informada, estable y  abierta 

a lo esencial. Es equivocado suponer que debemos estar llenos de ambición y objetivos diversos, lo que necesitamos es 

que su funcionamiento esté de acuerdo con los hechos convocados. Es la situación misma la que ofrece el camino y la 

solución. 

 

Por tanto, que la expresión cuerpo mente emoción se manifieste no es un error, y no debe ser controlada sino dirigida. Al 

conocer los hechos y las circunstancias tienes una visión integral y no fragmentada, se procede a no juzgar y a descartar 

ideas preconcebidas A eso le llamo observación sin juicio. R.Malak 
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Para buscar la verdad no es 

necesario buscar una alternativa, 

basta solo detectar el error y la 

ignorancia. Hay un término 

sánscrito, “Maya”, que significa 

ignorancia, y con el que se 

especifica la facultad de esconder 

la realidad y distorsionarla. Al 

conocer los hechos, las 

circunstancias globales, se 

disuelve la confusión, y cuando se 

vive desde el punto de vista 

personal se detiene la 

comprensión.  

 

Al revisar sin juzgar ni tener ideas 

preconcebidas, la situación es 

libre de desplegarse. Para que se 

manifieste la luz interior, la luz 

suprema, que no es luz física sino 

el Ser mismo, el velo de la 

confusión debe ser trascendido.  

 

No puedes imponer una manera de ver las cosas, se debe esperar que la visión se muestre a uno. Esta espera sin espera es 

nuestra verdadera naturaleza, sin hacedor. Es la mente la que crea tanto los conflictos como las soluciones y luego se 

intenta buscar ayuda en lo Divino cuando se está sumergido en las propias dificultades. En la creación de este plano de 

existencia hay espacio para todo. Las personas se turban y no ven el bien, lo sano y lo hermoso. Lo esencial, en su exquisita 

facultad dadora, no se detiene entregando modos y condiciones para que nos conduzcamos a descubrir lo incorrecto de 

algunas conductas y, finalmente, se muestre la felicidad. R.Malak 
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Antiguamente las discusiones entre la ciencia 

y la religión eran habituales. No me quedaba 
claro cuál era la raíz de esa discusión, pero 
fuera cual fuere la religión o la ciencia de la 
que se tratara, en cierto sentido eran modos de 
las personas para comprenderse a sí mismo y 
al universo del que forman parte.  

 

Algunos piensan que la religión se ocupa 
principalmente del problema espiritual de las 
personas y podría decirse que la ciencia se 
ocupa de la parte física del hombre y del 
universo y de los fenómenos naturales. Si esto 
fuera totalmente cierto existirían dos modos 
opuestos, pero en realidad esto es verdadero 
tan solo en lo que respecta a la diferencia de 
las terminologías empleadas. 

 

Por otra parte, hay personas que por sus 
vivencias, y quizás también por sus estudios 
de filosofía o religión, y por su dedicación y 
pensamiento, se pueden considerar como 
apuntadores.  

 
Ellos, mística y espiritualmente, han tenido vivencias que hacen que los consideremos de ese modo. Su conexión con lo 

absoluto, Divino, está presente, y manifiestan una unidad con la Realidad. Como resultado de tal manifestación muestran 

comprensión en lo que expresan y contienen en si mismos una percepción clara sobre las personas, lo Divino, la 

naturaleza y el Todo.  

 

Desenvuelven facultades y talentos que para otros están muy adormecidos. Generalmente estos apuntadores trascienden 

los diversos aspectos de caracteres, idiomas y razas, incluso pueden presentar en formas diferentes su orientación, 

aunque si revisamos profundamente lo que señalan, en su esencia no ha cambiado a lo largo de miles de años. R.Malak 
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reconoce la realidad que está en aparentes umbrales para luego sumergirse en la Conciencia Esencial. Salir del sueño en el 

que se supone estar separado del Ser es la capacidad de darse cuenta de que la vivencia consciente se ha centralizado y 

manifiesta apego a lo individual. Por otro lado, tratar de alcanzar la meta de encontrar sentido en lo que es confuso es lo que 

hace que las personas busquen alero en la ciencia, la filosofía, la religión y otros campos diversos.  Estos lugares, casas, 

laboratorios o templos se han enfrentado a lo largo de la historia entre sí, y la tendencia es que lleguen a unirse. 

 

Uno es libre y lo ignora. Ver lo falso y su renuncia es el sendero de la mente que brilla con la luz de la comprensión. La 

ciencia, tradicionalmente dirigida con exclusividad a todo aquello que el ojo puede ver, se aleja de los modos espirituales 

hasta que se acerca a ellos al profundizar en la física cuántica. Hoy en día la ciencia nos habla de patrones de energía 

interconectados que forman un todo común.  Ya vendrán momentos en los que la búsqueda fundamental será ir hacia una 

paz verdadera y a la armonía en la mente que proviene de la satisfacción que se alcanza al desechar las incomprensiones y 

las controversias. R.Malak 

Las personas han buscado la verdad por múltiples 

senderos, de tantos y de tan diversos modos como 

identidades han existido. A pesar de toda esta gran 

variación, las metas a las que las personas han 

llegado son muy similares, y es que hay una esencia 

común que todo lo impregna y que da sentido de 

unidad. La tendencia fundamental es estar en 

armonía con las fuerzas que nos rodean. Cuando la 

persona comprende que depende de la naturaleza, 

por convicción interna, adquiere una visión completa 

sobre lo que significan lo Divino y el mundo en 

general. 

 

Los análisis y deducciones pretenden otorgar 

significado a las vivencias por medios conceptuales 

racionales y lógicos para orientar la vida. De este 

modo, la conciencia centralizada, al reconocer su 

procedencia se da cuenta del funcionamiento y 
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impuro, concentración y distracción. Así, ni siquiera queda el pensamiento de haber renunciado a la dualidad. Por eso es 

nuestro objetivo en este plano movernos en esa ruta, la que nos permite trascender el estado de espacio y tiempo, o sea, 

infundirnos en lo que somos: lo Absoluto. 

El tiempo y el espacio existen para lo fenoménico, son esquemas mentales por los que el mundo toma forma y se puede 

entender. Los sabios dicen que hay tres niveles de aspirantes: los más maduros, quienes apenas se les comenta acerca de 

lo real de inmediato realizan el sí mismo, otros requieren reflexionar durante un tiempo, y otros más necesitan estar un 

tiempo mayor en constantes prácticas. R.Malak 

 

La más grande dificultad para vivir nuestra 

felicidad radica en ignorar quienes somos. 

Esta confusión ocurre al inicio de nuestra vida 

cuando construimos mentalmente un “yo” que 

sustituye a la comprensión de Ser. Apegados 

a este yo requerimos constantes premios con 

un exceso de sobreprotección que potencia el 

falso sentido de identidad, lo que termina por 

convertirse en la única fuerza motivadora para 

existir.  

Generalmente no percibimos al Ser, sino que 

hacemos una sustitución por el mundo de los 

fenómenos. Muchos suponen que se le pide 

al que camina en la senda que vacíe su 

memoria de ideas y procesos, para que los 

reemplace con las ideas y conceptos del 

instructor.  

El apuntador adecuado alienta a que 

permanezca sin ideas y sin procesos. Lo 

motiva a que en ese estado renuncie al 

dualismo de los opuestos, a las ideas de 

naturaleza dual como bueno y malo, ser y no 
ser, amor y aversión, vacío y no vacío, puro e 
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que todos los ríos van al mar, pero el océano no se llena con ellos, una y otra vez vuelven a correr. Así que podemos expresar 

que nunca hemos dejado de ser lo que somos, la unidad última, la Realidad. Comprenderse a si mismo no requiere nada, no 

hay ningún tiempo de espera. La comprensión aparece de forma inmediata porque siempre está allí: el Ser es uno sin 

segundo.  

 

Es cuestión de verificar por uno mismo que el Ser es Uno, uno mismo, sólo Uno. De ese modo la separación entre Sí mismo, 

Dios y el mundo, es trascendida, y como consecuencia se entiende la complicación mental. Cuando tu humanidad sea 

comprendida, trascendida y transmutada, a eso se le llama liberación o despertar, y de pronto entiendes que en realidad esta 

es tu verdadera naturaleza. Entonces eres libre para decir: soy lo que siempre he sido, Si mismo. R.Malak. 

 

Se considera que la realidad son los hechos y 

situaciones, algo que causa problemas cuando 

no se está de acuerdo con ellos, diciendo "la 

realidad nos muestra otra cosa", o "él está fuera 

de la realidad". No todos perciben de la misma 

manera, además, lo percibido no es la realidad, 

es una interpretación. Lo cierto es que lo que se 

conoce siempre es una construcción, nunca un 

objeto concreto sino un reflejo que vemos. 

  

En diversas oportunidades he mencionado que 

no somos el cuerpo, ni la mente, ni las 

emociones, -ni siquiera somos el hacedor-, así 

que intentar corregir nuestros procesos para 

conocer lo que somos es inadecuado. No 

pretendo que sean buenos seres humanos, 

aunque eso no estaría de más para vivir mejor. 

Tampoco pretendo que dejes de ser persona 

para centrar la atención en tu Realidad, en tu 
Ser, en el Yo soy. ¿Por que?, porque sabemos 
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Es preciso ver desde Sí mismo, desde el propio Ser. 

Uno es y uno lo sabe, en ello no hay tiempo de por 

medio: el pasado, el presente y el futuro existen solo por 

la construcción que efectúa la mente. El tiempo lo 

determina la mente y, estando la atención inmersa en los 

pensamientos, no vemos más que lo que la mente 

imaginativa, y los sentimientos y las acciones que 

dependen de ella, nos permiten ver.  

No se comprende el conjunto de estructuras que 

conforman a la persona y que generan sus necesidades. 

La falta de comprensión está relacionada con que el 

punto de vista espiritual no es asumido, por ello la 

dificultad de acceder a la claridad para comprender lo no 

dual.  

Cuando la conciencia diferenciada cubre la observación 

esta se llena de prejuicios, sometiendo la mirada a los 

esquemas mentales. De este modo plantea caminos 

para lograr los objetivos trazados por ideologías y 

creencias, naciendo el deber ser. Por tanto, deshacerse 

del error es estar en realización. A esta no la considero 

una experiencia, no es una situación que le ocurre al que 

busca, sino que se da cuando el buscador desaparece. 

Aunque digo que el buscador desaparece en realidad 

nunca hubo buscador, nunca existió el que busca. 

Por otro lado no hay nada que lograr, ya que sólo existe 

Si mismo, realidad que es paz, plenitud, inevitable y 

omnipresente. Planteado de forma simple, es armonía 

fundamental con todo y en todo. Realización es conocer 

Ello incausado, es actuar dichoso y sin esfuerzo, es 

realizar lo eterno, es Ser más allá de Ser y de no ser. 

R.Malak 

 



20 de Noviembre 2015 

eventos. Lo que el futuro nos traiga, ya sea como individuos, como comunidad, o como país, dependerá del uso que 

hagamos en este mismo instante de nuestra capacidad innata de darnos cuenta. Lo que decidamos hacer para conocer las 

emociones se reflejará en el modo con que enfrentamos la vida en nuestros tiempos, así como la forma en que conozcamos 

y apoyemos lo que consideramos que es bueno, hermoso y sano, tanto en el entorno como en nosotros mismos.  

 

En este momento podemos observar los variados métodos que proponen muchos  estudiosos, o las recomendaciones que, 

tras la insistencia de sus seguidores, ofrecen ocasionalmente los apuntadores. Algunos usan técnicas de meditación, estas 

les provocan, mediante la centralización sostenida en la conciencia de "yo soy", un estado de atención dándose cuenta de 

sí mismo. Hay otros que usan la contemplación como método, otros usan el silencio como modo de acceder a lo que Son. 

Este acontecer es la expresión del Todo y al saberlo se revela lo que no soy. R.Malak 

Cualquiera que observe los hechos que están 

aconteciendo diría que la vida, tal como se está 

dando en el planeta, se muestra en una 

situación crítica, y, aunque son muchas las 

sendas que se abren, solo podemos ver lo que 

por ahora nos muestran las noticias. Tal como 

está, parece que el mundo estuviera en las 

proximidades de estallar. Muchos se encuentran 

en una malla de incertidumbres, despojados de 

sus convicciones y con sus sentimientos en 

conflicto, por lo que algunos se ven llevados por 

la pasión sin sentido y el descriterio.  

 

En una situación como esta nuestra actitud 

influye en la manera como nos hacemos cargo 

de las circunstancias. Lo que pase en el mundo 

se verá influenciado por lo que, tanto nosotros 

mismos como nuestras familias, hagamos, 

trayendo consecuencias en el desarrollo de los 
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Lo que realmente importa es cómo caminas por el sendero, y de qué manera fuiste marcándolo paso a paso en el presente 

activo. 

Varios apuntadores conocidos han entregado métodos para acceder a la comprensión de la realidad. Cada uno de ellos tiene 

un valor en el camino, no se pueden dejar de lado, por ejemplo, a los que usan la oración como alternativa. La usan como 

diálogo o conversación profunda con lo que consideran su conciencia más íntima. Mi enfoque puede ser coincidente con 

diversas tradiciones. Varios buscan la realización a través del conocimiento de la verdad, es un buen método. Usan la mente 

como instrumento de observación de la realidad, considerando, desde luego, que ningún conocimiento demuestra la verdad, 

dado que la acumulación de información puede provocar intoxicación pues los distintos enfoques a veces son 

contradictorios. Desde luego, los intentos que apunten a ordenar una ontología para aclarar la mirada son muy adecuados. 

R.Malak 

 

El desafío que tenemos por delante, 

ya sea en lo personal o como grupo 

social, consiste en restablecer el 

contacto con las potencialidades, que 

son diversas. Son muchos los 

arroyos que bajan de la montaña, y 

hoy, de manera no entendida o 

desconocida, se forman los ríos, 

cada vez más torrentosos, de la 

atención y la sabiduría. 

 

Casi la mayoría ignora hacia dónde 

se dirige esta corriente. Dicho de 

manera gráfica: nos hallamos 

inmersos en este viaje, y el destino 

está determinado en redes sueltas y 

no fijas. Lo fundamental es cómo se 

construye el viaje, y aunque parezca 

extraño, la meta no es el objetivo 

último.  
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manera de acceder a la verdad, y son capaces de provocar las guerras más atroces y las discusiones más disparatadas 

para hacer valer sus opiniones o intereses. Toda esta división, de por sí, proviene de una dualidad que se mueve desde el 

error, el error de creer que lo Divino está separado de uno mismo y que es diferente del propio Sí mismo. Los seguidores de 

religión, política o tradiciones filosóficas, están convencidos de que la suya es la única verdad y las demás son falsas, 

tomando así su propia convicción como la única prueba de la verdad. 

Este instante determina de manera definida lo que nos traerá el próximo momento, nos agrade o estemos en contra. Ya sea 

que lo ignoremos o lo sepamos, este es el viaje en el que estamos inmersos, esta es la vida que nos ocurre en esta senda, 

y el desafío consiste en vivir plenamente cada instante en atención plena. Dicho de otro modo, la atención plena permite 

conocer la corriente de impulsos y hábitos inconscientes que han estado arraigados profundamente, y que tienden a 

mostrarse formando sueños o pesadillas. Nos guste o nos desagrade, lo que sucede en este instante son instrucciones que 

hemos dejado como si fueran semillas que brotan cuando llega la primavera. ¿De qué depende que sus brotes sean plantas 

adecuadas o inadecuadas? Depende de lo que permitamos aquí y ahora. R.Malak 

Algunas personas están esperando una 

manifestación, o algún proceso, que 

provoque un cambio sustancial en su vida, 

y que después de ello, todo se muestre de 

manera distinta. Olvidan que todo lo que 

ocurre es ficción o ilusión, que no es real. 

Lo real es lo que radica profundamente en 

Sí mismo. Ninguna experiencia o desarrollo 

fenoménico tendrá la trascendencia que 

suponemos, nada es tan extraordinario 

como el presente activo o como la opción 

de observar sin juicio. 

 

Ciertos creadores o seguidores de 

religiones establecen que sus métodos son 

únicos para alcanzar lo Divino. Es así como 

han dividido a la humanidad en grupos, 

cada cual creyendo ser el dueño de la única 
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Se revisan los temas espirituales 

buscando orientación y guía 

cuando nos acomete la confusión, 

al no tener claro a dónde 

volvernos o qué camino seguir, y, 

sobre todo, al no saber cuál es el 

orden lógico de las cosas.  

Por ejemplo, muchos suponen 

que el mundo fue creado por la 

Divinidad como un don para las 

personas, y no pueden imaginar 

que lo Esencial es lo que 

construye su cuerpo, mente y 

emoción, y que estos son los 

instrumentos de expresión.  

Bajo esta limitación no pueden 

concebir que las fuerzas que 

forman el universo entero son las 

mismas que irradian a todo lo 

conocido, incluyendo lo que 

emana desde su cuerpo, o más 

específicamente, desde su 

corazón. R.Malak. 
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Se cree que es real sólo la vida 

que apreciamos cuando estamos 

despiertos,          ignoran- do que 

tanto la vigilia como el sueño con 

sueños son solo estados de la 

mente, y que la mente es una 

funcionalidad de la conciencia. 

Esta comprensión abre la 

posibilidad de librarnos de las 

ilusiones, de nuestras 

obstrucciones y de nuestro 

sufrimiento, tanto individual como 

colectivo.  

 

A lo Divino lo designamos con 

varios términos. Algunos se 

refieren a ello con el concepto de 

Dios, o del Todo, mientras que 

otros lo personalizan y separan 

diciendo que es sólo la naturaleza.  

En la gran corriente de las fuerzas creadoras de lo Esencial hay tendencias hacia una búsqueda dentro del corazón, con 

lo que podemos vislumbrar las posibilidades del bienestar, la satisfacción, el progreso y la armonía.  

Es cierto que son reflexiones con metáforas, pero ellas nos abren la comprensión a distintos significados. De igual modo, 

hay reflexiones llegando a vivencias intuitivas que superan el tiempo-espacio. R.Malak 
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La mente produce la dualidad como una cualidad 

diferenciadora que establece límites y niveles. En este 

estado dual se aprecia la relación de profundo apego 

con el cuerpo que, poco a poco, después de integrarse a 

nuestra personalidad, ya no se puede disolver. 

 

Lo real, la verdad, sigue estando como trasfondo. Es la 

felicidad integral, no un estado fenoménico, no está lleno 

de experiencias que se han acumulado en la memoria 

sino que es vivencia que forma la presencia sin dejar 

residuos de sufrimiento, angustias o infelicidad. Se 

reconoce como una felicidad completa. 

 

Sí mismo poco a poco produce su influencia, hasta que 

se sobrepone a todos nuestros pensamientos y 

experiencias diarias. Con ello aparecen la armonía, la 

belleza y las expresiones elevadas de la conciencia 

esencial interna, que llenan el corazón y la mente con 

inspiración real, mostrando nuestro verdadero lugar en la 

vida, en el universo y con todos los seres vivientes. 

R.Malak 
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El hecho de que la conciencia se centralice en 

este plano de existencia es un reflejo del poder 

Divino. Cualquiera diría, por las apariencias, 

que está atrapado, pero, mejor dicho, juega a 

desplegarse en variados medios y modos 

como expresión de la vida, de la luz y del 

amor. 

 

Lo que Es no puede ser realizado o practicado, 

no podemos decir: lo realicé, o lo logré 

perfectamente o superficialmente. La realidad 

es lo que es, Sí mismo sin explicación, y el 

estar en la ilusión o ignorancia acerca de las 

limitaciones de la vida en este mundo 

tumultuoso es algo provocado por la dureza de 

nuestro corazón. 

 

Muchos preguntarán: ¿para qué estamos 

aquí?, o ¿qué sentido podrá tener nuestra 

existencia si nada permanece?  

Entonces yo preguntaría: ¿cómo te trata el 

mundo?, y ¿cómo tratas tú al mundo? 

Se tiende a pensar que la vida en el mundo es 

el juego de lo Divino, que incluye al universo 

como producto de la inteligencia omnipotente, 

como su expresión. Lo Divino, lo Esencial, el 

Ser, está más allá del tiempo espacio, por 

tanto no lo afecta ni la enfermedad, ni la 

muerte, ni el fracaso, ni el desaliento, y aunque 

no lo creas, tú eres Eso. R.Malak 
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Haber vivido desde nuestra niñez 

bombardeados por impresiones 

externas obliga a la atención a 

quedarnos fascinados y atrapados en 

ideas y estructuras implantadas, y 

esa es la causa de que nuestra 

mente se haya atiborrado de cosas 

que no somos, de cosas que nos 

dañan, de actitudes, reacciones y 

hábitos que nos inducen al 

sufrimiento. 

 

La vía espiritual consiste en seguir 

preferentemente el camino del 

corazón, con los pies en la tierra y la 

cabeza en el cielo. Es preciso 

comprender esto ya que por lo 

general se privilegia el uso racional 

de la mente. ¿Qué hacer para 

terminar con el error?  

Lo adecuado es cambiar la atención 

de la conciencia, no rechazando el 

mundo exterior con su complejidad, 

ni poniéndose a favor del mundo inte- 

rior con la simplicidad, sino entender que no hay interior ni exterior en la senda.  

Ajeno a cualquier concepto con el que podamos definir a eso Indescriptible, debemos tener claro que no se habla del 

existir objetivo, ni de una realidad de conciencia o de cultura, ni de la comprensión de ello, dado que como objeto no existe. 

Lo Esencial no es un concepto, no es un término, no es producto de la racionalidad. Por otro lado tampoco somos extraños 

a eso. Dios Es. R.Malak 
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producida por la dualidad y no se abre la posibilidad de salir de ella. Aparece el ego, que es importante para mantener en 

buen estado el cuerpo, y es lo que nos señala cuándo alejarnos del peligro y cuándo debemos ejecutar acciones de defensa 

o cuándo huir.  

 

Al encontramos en situaciones de peligro por la vida, es a través del ego que enfrentamos las dificultades tanto físicas como 

psicológicas, usando maneras ya sea de atacar o de huir. Esto ocurre cuando alguien nos agrede o nos insulta, el ego 

aparece y entra en movimiento desplegando todos sus mecanismos de defensa.   

 

Todo esto se comprende y aclara cuando nos damos cuenta de que no somo el ego, y que este es sólo un mecanismo de 

defensa natural y, generalmente, fundamental. La solución para no ser atrapado por sus consecuencias inadecuadas es 

observar las manifestaciones de este ego-mecanismo sólo como referencias para ser revisadas. Así nos soltamos y 

sabemos que no es necesario descartar al ego, dado que si lo hiciéramos otro mecanismo egoico pasaría a tomar su lugar. 

Basta con saber que no es lo que tú eres, eso es más que suficiente. R.Malak 

Al franquear las primeras puertas de la sabiduría 

buscando el origen de todo, se encuentra que no 

es posible definir ese origen Indescriptible, eso de 

donde todo emana, esa conciencia donde todo se 

proyecta. En la conciencia se proyectan los 

organismos animales, los vegetales, los astros, 

los mares, las montañas, los edificios, las 

ciudades, las ideas y las sensaciones. Hasta las 

clasificaciones del día, de la noche, de las 

estaciones, o de la vida y la muerte, nacen de ello. 

 

Mediante la función mental, o dicho de otro modo, 

por el poder de la mente y su centralización, se 

graba todo como estímulo, no hay posibilidad de 

selección,  aparece  el  yo  soy  como  una trampa 



29 de Noviembre 2015 

La conciencia Esencial no es difícil de 

alcanzar, sino que, por el contrario, es 

imposible de eludir, y las sendas, la 

mayoría de las veces, aparecen como 

escollos que dificultan el reconocimiento. 

Sólo existe sí mismo,  no hay creación, 

los cambios son propios de la misma 

manifestación. 

  

La creación no es ni buena ni mala, es la 

funcionalidad de la mente la que filtra con 

sus apreciaciones para adecuar todo a 

sus propios intereses. La mente muestra 

características que van desde la agitación 

extrema hasta su contrario que es la 

inercia o adormecimiento, como un 

movimiento alternado y pendular, 

pasando por momentos intermedios de 

paz y calma, influyendo en el organismo 

psicosomático y produciendo 

manifestaciones emocionales.  

 
Podemos observar que la emoción juega un papel importante en la vida cotidiana.  A su vez, la mayoría de las actividades, 

físicas o intelectuales, se sostienen con la emoción, de manera que se genera una circularidad de mente, cuerpo y 

emociones. Por lo tanto es adecuado conocer el movimiento emocional, solo que la importancia de este conocimiento no 

es trascendente, aunque sí lo es conocer la influencia que tiene sobre nuestra comprensión. El que se muestra en 

realización podría estar feliz, colérico, triste, alegre, sarcástico o amable, y presentar una variedad de emociones, sin que 

deje de reflejar la luz interior que expresa. R.Malak 
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El que camina por la senda de lo no dual, a diferencia de los religiosos de las distintas corrientes, se mueve con naturalidad 

en el mundo, sin restricciones impuestas por códigos dogmáticos. Su mente se presenta con toda armonía, completa de 

conocimiento, y a través de eso mantiene el contacto con lo cotidiano. Para él, incluso los deseos son plenos de pureza, 

porque no hay hacedor, solo está la acción.  

 

Lo fundamental es que las personas reconozcan su divinidad inherente, la naturaleza esencial de todos y cada uno es divina 

y una sola. Esto no se sabe debido a las tendencias implantadas para mantener el vehículo (cuerpo), lo que provoca 

ignorancia y confusión. En su ignorancia, todos, o la mayoría, se identifican con el cuerpo, la mente y las emociones. Lo 

mismo ocurre con nuestra existencia fenoménica y objetiva. Todo lo que ha comenzado debe terminar, lo que nace debe 

morir, ya sea un universo o un mar que se evapora. Lo indescriptible está en todos estos cambios, en la Esencia que nos 

permite ver el mundo que se extiende ante nuestros ojos. R.Malak 

La pregunta tradicional apunta a resolver la 

gran duda ¿Quién es este “yo”, o ¿de dónde 

viene, o qué pasa cuando duermo, o cómo 

se da en el sueño profundo, o qué pasa en el 

sueño con sueños o en la vigilia? Resolver o 

aclarar es fundamental, saber, en pocas 

palabras, si ese yo es lo real. 

 

Sabemos que ahogarse en melaza es tan 

desagradable como ahogarse en lodo o 

agua, la información inadecuada es inútil. La 

gente, hoy en día, corre el peligro de 

ahogarse en información, pero, como se les 

ha enseñado que es útil, están más 

dispuestos de lo necesario a ahogarse. Si 

supieran manejar los datos importantes no 

tendrían necesidad de ahogarse en absoluto. 

 

 



1 de Diciembre 2015 

El realizado no existe realmente. Todos aquellos que 

proclaman su propia grandeza y singularidad no están 

realizados sino que están tomando equivocadamente 

algún desarrollo inusual por realización. A pesar de lo 

que digo hay algunas personas que no son comunes, 

que hablan de la verdad por haberla experimentado y le 

dan su toque personal, son apuntadores. No hay 

ninguna marca distintiva para reconocerlos, sólo el 

error puede ser reconocido; tampoco ellos pretenden 

ser algo especial. 

 

La luz que se refleja parece venir del apuntador, lo 

cierto que esa es una luz reflejada por la persona que 

lee o que escucha al apuntador y viene de Sí mismo. 

Muchas veces sentiremos o supondremos que nos 

baña una luz exterior, o dicho de otro modo, podemos 

sentirnos atraídos a esa luz, ella inspira y da claridad a 

la manera como vivimos, tanto en el actuar como en el 

pensar o el sentir, y cambia la forma como vivimos 

luego la vida.  

 

Se revisan las cosas de otro modo y notamos que 

solemos mirar lo cotidiano de modo condicionado, así 

nos damos cuenta de que en el pasado construimos lo 

que estamos viviendo, y por tanto estaremos atentos a 

lo que nos vendrá en los próximos pasos. La 

comprensión se vuelve incondicionada con una actitud 

receptiva y, sobre todo, la atención queda sin las 

restricciones habituales. R.Malak 
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Generalmente se observa que le es familiar la atención, sin buscar expectativas sensacionalistas. Esto permite que esa 

atención fluya en una apertura y plenitud con la mente. Por tanto no se se toma por la mente ni por el cuerpo que lo cobija, ni 

se muestra necesariamente partidario de alguna corriente religiosa, a pesar de comportarse comprensivo y tolerante con 

esas ideas, pero en cuanto a necesidad, no está dentro de sus aspiraciones decir de Dios, de la religión, ni del conocimiento. 

R.Malak 

El que camina por esta 

senda refleja un compor-

tamiento que es coherente 

con su comprensión, firme-

mente enraizado en Sí mismo 

y no en la eseidad egoica. A 

pesar de que su expresión 

corporal no da la impresión 

del estereotipo de sabio como 

los que generalmente se 

conocen o se publicitan, en él 

se da la viva expresión de lo 

Esencial.  

Por lo general  no  piensa en 

si mismo como una persona 

que busca un despertar 

espiritual, sabe qué es lo real 

y lo vive, y, como cualquiera, 

intenta ser coherente con la 

vida cotidiana. Se ve a si 

mismo desde la perspectiva 

de lo Esencial teniendo 

presente que la vida es aquí y 

ahora, siendo compasivo en 

el Hacer. 
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Ocasionalmente, el que está mirando desde lo real comparte su comprensión con un poder que elimina la ignorancia. No son 

las palabras que dice, ni cómo las dice, sino a quién las dice, por qué las dice y el momento en que las dice. Ello, propiciando 

un salto de umbral en la observación, despejando el apego a toda creencia, y dejando al aspirante a los bordes de la 

comprensión de Si mismo, de manera que el próximo paso dependerá, ya sea de la disposición a entregarse, o de la 

resistencia mental que ofrezca su ego. R.Malak 

Las personas hemos sido obligadas a vivir de modo dual, 

intentando ubicarnos al mismo tiempo entre dos planos 

aparentemente distintos, el material y el espiritual, como si sus 

diferencias realmente existieran. Ambos son aspectos de la 

realidad pero sin una relación entre sí que sea comprensible. Es 

como una empresa formada por dos gemelos que no se 

comunican. Por ejemplo, el termino realización es interpretado de 

distintas maneras por las corrientes espirituales. Al respecto tengo 

mi apreciación, considero que deshacerse del error es estar en 

realización, y lo opuesto es la ignorancia. Estar en el error provoca 

sufrimiento, lo que termina cuando se reconoce a Si mismo.  

 

A veces el que mira desde Si mismo puede hablar desde la 

emoción y agitarla en las personas, esto puede ser estimulante y 

provocativo pero esa energía no permanece. El objetivo último es 

ayudar, de lo que se desprende que no es útil despertar una 

emoción que solo provoque devoción y dependencia. En su lugar 

es más conveniente propiciar la auto-evidencia de la verdad, que 

los que caminan en la senda puedan encontrar por ellos mismos, 

en y a través de sus propias experiencias y vivencias. Aunque la 

realización no es una experiencia, es detectada por cada cual en 

forma vivencial directa. Los apuntadores son los encargados, como 

espejos, de mostrar los propios movimientos. 
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Saber de qué estamos formados se refiere a saber del 

cuerpo o de la mente, del nombre o de la forma. Saber si 

pertenecemos a una familia o a un país, o si somos pura 

emoción, incluso si pertenecemos a una raza o cultura, 

tiene poco sentido dado que el ropaje te relaciona con las 

cosas de este mundo, no con lo real. Tú eres mi otro yo, 

conciencia, el verdadero ser, en paz y pleno.  

 

Eres poder que se asoma de lo Divino, y así se muestra en 

la observación sin juicio. Es preciso comprender que ese 

poder de conciencia es el trasfondo permanente sobre el 

cual todo se mueve, y a su vez es la emanación que 

presencia y sabe del propio ser de sí mismo. A la base o 

trasfondo se le suma la manifestación de la eseidad como 

la sensación y el pensamiento inicial de “yo soy”. Con esto 

se construye la persona dando paso a que uno se vea a sí 

mismo como independiente de la fuente.  

 

Esto ocurre porque la idea de independencia se sobrepone 

en la conciencia esencial, entrando a suponer que la 

conciencia está contenida en su manifestación, en la 

persona, como perteneciente a la entidad, y no al revés. 

R.Malak 

 

 

 



5 de Diciembre 2015 

Recoger las cosas con sencillez es percibir la realidad, tal como es, sin obstrucciones, y desde allí resolver los conflictos 

adecuadamente. A veces parece que se necesita algo más, o mejor dicho, siempre ha sido así, aunque ha estado ahí 

permanentemente, a la espera de ser vivenciado. Me refiero a lo Real. 

Es posible que mi modo apunte muchas veces a silenciar la razón, la acumulación de datos y el ejercicio voluntario de la 

búsqueda, dejando que la exaltación del yo quede de modo pasivo, sin buscar ideas, abandonando elucubraciones místicas 

y creencias religiosas, destacando una observación sin juicio y desplegando lo que Soy. Esto provoca que se dé un equilibrio 

que se expresa como el potencial de la vida, permitiendo que Sí mismo se muestre como fluidez armónica y coherente entre 

el pensar, el sentir y el hacer. En suma, es eso lo que hace, sobre todo, que la capacidad de apuntar se vuelva dinámica. 

R.Malak. 

Ocasionalmente me he visto en la necesidad 

de usar términos sánscritos, aún sabiendo que 

el uso de vocablos difíciles de memorizar choca 

y complica la lectura. Lo he hecho debido a que 

no existe ningún idioma moderno, tan preciso y 

adecuado como el sánscrito, para definir 

algunos conceptos referidos a la no dualidad. 

Pero si a ustedes no les queda claro buscaré 

maneras de explicar los términos intentando 

acercarme a su uso original, aunque sea muy 

complejo. 

 

La solución a todo conflicto racional relacionado 

con lo no dual no está en encontrar una 

respuesta que resuelva la inquietud, sea esta 

cual sea, sino en asumir la vivencia de una 

realidad que está fuera de la diferenciación por 

ser atemporal. De ese modo es posible 

permanecer plenos en todo acontecimiento de 

la vida. 
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Entender esto se asoma como un primer descorrer del velo de la ignorancia, es la vivencia de saber de Uno, como lo Divino 

en lo cotidiano, que se comienza a reconocer a sí mismo en y desde el microcosmos. De ese modo el condicionamiento 

inadecuado del ego comienza a desarmarse. 

 

La senda nos recuerda que la dicha consiste en el desenvolvimiento de la plenitud de Ser que ya está presente, aunque 

quizás no reconocida. La conciencia base y expresión del Ser se dirige a las cosas sin quedarse ella misma en los 

fenómenos.  

 

Se requiere reconocer cómo se disfraza de mente y se confunde con los pensamientos, y para esto solo basta observarlos 

sin juicio, para que se detengan en su carrera loca, y en esta detención suave y natural se descubre a la mente que, en 

última instancia, se muestra refugiada en su fuente que es la conciencia esencial. R.Malak 

La mente es aquello que te separa para 

comprender lo Esencial, dado que su principal 

función es elaborar distinciones, se vuelve un muro 

que se alza para comprender la verdad.  

 

El criterio para basarse en esta verdad, o la 

significación de lo expresado, no es apuntar a 

verificar si es un sistema igualable a una doctrina 

que esté de moda, sino más bien darle sentido a la 

averiguación de lo que es permanente en nosotros. 

  

La función mental no es una cosa distinguible, o 

visible y tangible, su existencia no puede verse ni 

medirse. No requiere de un espacio para existir 

dado que, como función de la conciencia, procede 

en el continente diseñado por la misma 

consciencia.  
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Lo Absoluto es la Realidad plena, es Consciencia inherente a todas las cosas, aunque suene extraño es común a todos los 

entes, todas las personas, animales y plantas. Todos ellos comparten la conciencia de Ser y son uno y lo mismo. La plenitud 

es la naturaleza esencial de todos, es la divinidad inherente, aunque crean que se ha perdido lo cierto es que solo está 

olvidada. Todos tenemos la cualidad de ver desde Sí mismo aunque supongamos que se ha sumergido, y esto último sucede 

debido a las tendencias demandantes de la identidad, cooperando con ello el velo de la ignorancia adquirida o impuesta. 

R.Malak 

En la Realidad no existe la dualidad, aunque la 

Tradición plantea que las personas tienen dos opciones 

diferentes de vivir: vía del Ser o vía del Hacer. En la vía 

del “hacer” toda modificación que construimos es 

ilusoria. Generalmente decimos mi cuerpo, mi espíritu, 

mi alma, mi mente, etc., apuntando a que somos 

dueños de estos o los usamos, es decir, nos 

identificamos como poseedores de “cuerpo- mente- 

emoción”.  

 

Generalmente el placer es tomado como felicidad, 

basándose en el amor a la imagen, en el crecimiento de 

la persona ilusoria, en la satisfacción de deseos y en el 

logro de metas, tras la búsqueda de éxitos y la 

posesión de bienes y posibilidades. 

 

Hay una gran variedad de enseñanzas y maestros que 

plantean la alternativa de dejar de lado la pasión y los 

deseos, y tantas otras propuestas que se presentan en 

su conjunto como un supermercado de espiritualidades. 

Lo cierto es que al caminar en “la senda” (lo digo como 

una figura de lenguaje) se comprende que la 

multiplicidad es una ilusión.  
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El efecto de las emociones varía mucho en las distintas personas, que, según los requerimientos de la conciencia, pueden 

ser más o menos sensibles. En personas con un acercamiento artístico, por ejemplo, la sensibilidad es activa y bien definida, 

en cambio en las que no han desplegado esa cualidad se muestra poco definida.  Los movimientos emocionales despliegan 

el ego, manipulando para atraer aquello que desea, o, por el contrario, rechazando lo que se le opone. Generalmente, los 

organismos disponen de la emoción para orientarse en su despliegue en cada enfrentamiento que les toque experimentar. 

Se privilegian las que son favorables a la supervivencia o las positivas, y se rechazan las no favorables para su 

supervivencia, y se llaman negativas. Esto nos demuestra que es un mecanismo indispensable que poseen todos los seres 

vivos para orientarse. 

 

La persona es un conjunto de deseos, anhelos, emociones, apetitos y pensamientos. Es un conglomerado de deseo, 

voluntad y acción. Si el fuego del deseo se extingue, él se extingue también. Por tanto, es equivocado el accionar del que ha 

intentado apagar el fuego de la vida. Ello es plenitud y conciencia. R.Malak. 

El ego es el modo como miramos o interpretamos, se alimenta de 

la experiencia y es la posición que asumimos ante la vida, por tanto 

podemos estar afectos a interpretar equivocadamente las cosas. Al 

dar credibilidad a una idea, pensamiento, sentimiento, emoción, 

etc., asumimos un modo de caminar en la vida que nos deja 

cristalizados por interpretar el flujo normal de las cosas.  

 

En ese flujo podemos destacar las emociones, que están a flor de 

piel, y que sabemos que pueden basarse en una interpretación 

condicionada. Por eso es útil conocer todas las manifestaciones del 

ego, ya que estas influencian enormemente a las personas. Ellas 

pueden producir efectos en todos los ámbitos del espectro 

vivencial, pasando desde el abatimiento hasta la exaltación. La 

emoción es la respuesta del cuerpo que muestra cuando el 

estímulo recogido favorece la expresión provocando una sensación 

positiva (alegría, armonía, paz, etc.), y si no la favorece muestra 

una emoción negativa (tristeza, angustia, etc.).  
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Incluso nuestra personalidad es un producto de la mente pintado con la imaginación y, como víctimas de la imaginación, nos 

tomamos por lo que no somos, lo cual nos provoca constantes sufrimientos. No existimos como personas, Sí mismo es el 

que afirma que hay una persona y él es consciente de presentarse u ocultarse tras el disfraz de persona. Algunos buscan 

una explicación para saber qué es Dios, y tras la búsqueda de la verdad no se dan cuenta de que el buscador es lo mismo 

que es buscado. 

 

Lo seguidores de la senda, cualquiera que esta sea, tienen la tendencia a creer que el Ser es algo que hay que buscar, 

suponiendo que nos dará todas las respuestas que anhelamos. Esto ahonda la idea de que lo espiritual y lo material están 

separados, alejándonos de lo auténtico que nos muestra que lo espiritual y lo material no son distintos ni separables; son uno 

y lo mismo manifestándose de diversos modos. La imaginación coopera al asumir la forma del tiempo, espacio y movimiento. 

El espacio y el tiempo no tienen una existencia independiente aparte del Ser, que es la Conciencia. R.Malak 

En varias ocasiones he mencio-

nado que la mente es una función 

de la conciencia diseñada para 

interpretar o construir el mundo 

que vivimos el cual es una 

expansión de la misma mente. 

Mas aún, todo el universo surge y 

existe tan sólo en nuestra mente, 

nada existe fuera de ella. 

 

La tierra, las montañas y los ríos, 

son todos ellos expresiones en la 

mente que sólo aparentan existir 

externamente. Nada existe por si 

mismo ni puede ser percibido sin 

ayuda de la mente, todo 

desaparece cuando ésta deja de 

funcionar. 
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Se entiende que el tiempo y el espacio son creaciones mentales, proyecciones mentales, tan irreales como los sueños. A 

pesar de lo reales que nos parezcan ser no tienen una realidad última. Ver desde Si mismo es sin tiempo ni espacio, sin 

juicio, pura Realidad única. R.Malak 

Aunque no estemos conscientes de ello, hay 

referencias de que, en general, buscamos algo. La 

mayor parte del tiempo lo usamos en la búsqueda 

de un sentido de equilibrio. Algunos buscan riquezas 

pensando que con ellas vendrá la felicidad, otros la 

compañía para no vivir en soledad, otros buscan 

fama, otros van tras un sentido de paz interior, 

muchos buscan cumplir metas personales que se 

han establecido. Por otro lado, algunos se refugian 

en las drogas o el alcohol en su búsqueda de placer, 

y no faltan aquellos cuya motivación principal 

consiste en acceder al poder o al prestigio para 

sentirse realizados. 

 

Existen prácticas basadas en la pregunta: ¿Quién 

está mirando a la mente? Desde luego que, cuando 

uno sabe la respuesta, la búsqueda está terminada. 

¿Quién mira al yo?, como práctica, es una pregunta 

adecuada porque apunta a saber de Si mismo, pero 

nunca como un objeto. Ver desde Sí mismo no es lo 

mismo que pensar en Sí mismo, y no es una 

experiencia que se acumule en la memoria. Esta 

brillante claridad no apunta al cuerpo-mente-

emoción, sino que es plenitud, lucidez simple y 

directa.  
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La naturaleza esencial no es un concepto o producto de la imaginación, no es algo que se sienta ni que se alcance o se 

pierda. Es lo fundamental, la divinidad inherente. Es la verdadera naturaleza divina de nosotros. Hemos perdido la 

comprensión de ella debido a las tendencias cotidianas y al velo de la ignorancia. La mayoría se identifica con el cuerpo, la 

mente y las emociones, estando absortos por ansiedades y angustias, envueltos en el miedo y viviendo en la desconfianza. 

A eso le sumamos los conflictos y la turbulencia, que son manifestaciones habituales del vivir.  

 

No todo lo que sucede es predecible. Cuanto más capaz de comprender es uno, más satisfactorio viene el universo, 

emocional y mentalmente. La naturaleza esencial es pura bienaventuranza, es la realidad buena y bella; nosotros creamos el 

desorden por nuestra capacidad de confundir lo falso con lo auténtico. A pesar de todo lo negativo hay instantes de calma, 

espacios o fases en que tomamos aire y notamos la diferencia. El trascender la conciencia centralizada se considera como la 

vuelta a lo absoluto, lo cual es pura bienaventuranza. Todos los niveles, desde lo indescriptible hasta los niveles de dualidad, 

emanan de la Realidad. R.Malak. 

Tras toda actividad hay un fondo estático. Toda energía 

proviene de la conciencia. Tiene dos aspectos polares, uno 

estático y el otro dinámico. No puede haber una 

manifestación de modo dinámico sin que a la vez la haya en 

forma estática, igual que ocurre con los polos de un imán. Se 

da en todo en el continente de conciencia, incluyendo en el 

cuerpo de todos los entes vivos, de modo estático, mientras 

que las expresiones son de modo dinámico. 

 

Como personas somos finitos e imperfectos, estamos llenos 

de limitaciones. Nos apegamos a los objetos para que nos 

entreguen felicidad, y generalmente somos arrastrados y 

empujados por los deseos. Bien podríamos decir que es una 

especie de esclavitud de los deseos y de los objetos. Hemos 

olvidado nuestra naturaleza esencial, divina e infinita, y 

pensamos que somos individuos separados, producto de la 

ignorancia y el egoísmo.  
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La mayoría de los problemas residen en nuestras emociones, por tanto al entender nuestras emociones le damos sentido 

integral a nuestras vidas. La naturaleza esencial tiene dos aspectos a considerar: uno es la conciencia centralizada que se 

mueve a través del lenguaje y los conceptos, y lo otro es la base de todo, me refiero a la conciencia que sostiene todo 

esencialmente.  

La persona es como receptáculo, o como recipiente, y cuando aparece el primer chispazo de comprensión este puede 

convertirse en pleno despliegue de realización, donde la inteligencia esencial se abre paso, dejando poco a poco las 

limitaciones de la centralización. Ser, conciencia y plenitud son atributos que califican a Sí mismo. R.Malak 

No hay espacio sin tiempo, ni hay tiempo sin 

espacio. Ambos van siempre juntos. Ambos son 

interdependientes, son irreales, son expresiones 

de la conciencia. Cuando se dice piensa y luego 

actúa, apunta a ver el pensamiento como una 

muestra previa de la acción. La persona se 

mueve para obtener los objetos de sus 

aspiraciones, las que son alimentadas por los 

deseos.  

 

Sabemos que con una mente quieta la 

comprensión llega con más facilidad que con una 

mente en permanente conflicto con el mundo y 

con uno mismo. Si queremos comprender la 

serenidad es fundamental que los prejuicios se 

dejen de lado, las conclusiones antojadizas 

deben detenerse y, frente a la experiencia, 

verificar la validez de lo que está ocurriendo. En 

la mente sin condicionamientos llega fácilmente 

la comprensión y no se plantea ni siquiera la 

posibilidad de tranquilizarse. 
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Según unas teorías científicas, el inicio se habría debido a una explosión, siendo la materia expulsada en todas direcciones. 

Hay una línea religiosa que plantea que Dios creó el mundo en seis días y en el séptimo descansó. A su vez los científicos 

manifiestan que una nube de gas se condensó a lo largo de millones de millones de años para que pudiese crecer en el 

planeta la vida. 

 

Revisando el señalamiento religioso, podría la designación del término "días" bien tener una connotación distinta, bien podría 

para lo Divino no significar límites, porque el tiempo y el espacio son limitados, sólo existen en la mente, que emana de Sí 

mismo. Las personas, como conciencia centralizada, emanaron de ese modo del Todo o conciencia esencial, y su naturaleza 

mental es la razón por la que el ser humano manifiesta dualidad. 

La creación, como producto de lo Divino, no puede haber tenido un principio, ni un final, y esto es lógicamente deducible ya 

que para que haya creador se necesita creación y viceversa. R.Malak 

Hay muchas teorías acerca de la creación del 

mundo, que es explicada de muchos modos: racional, 

científico, religioso, materialista, espiritual. De esta 

manera se tranquiliza el proceso del pensamiento en 

cuanto a las interrogantes. No hay referencias 

precisas que aclaren cómo fue creado el universo. 

 

Algunos sostienen que el universo se creó de la nada 

por un deseo de Dios, y que volverá a desaparecer 

en ella tras un cataclismo. Los científicos afirman que 

lo que existe ahora debe haber existido siempre y 

que continuará existiendo siempre de una forma o de 

otra. Es coincidente con algunas filosofías orientales 

que dicen: “lo que existe no puede surgir de lo que no 

existe”, incluso el Bhagavad Gita dice: “no puede 

surgir la existencia de la no existencia, ni puede 

tampoco lo que existe dejar de existir”. 
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Muchos dicen que esa frase se relaciona con conocerse a si mismo en el sentido de conocer la mente. En el enfoque que 

ofrezco, conocer la mente permite saber del funcionamiento de la cognición, pero no nos muestra a Sí mismo como 

conciencia que conoce. El conocimiento de Sí mismo, en su aspecto esencial de Conciencia, se da cuando comprendemos 

lo que somos y que nos hemos manifestado como expresión dichosa propia del Ser. 

 

La tierra, los frutos, el fuego, incluso el mismo sol, son formas de lo Esencial, incluyendo el cielo y el mar océano. Hasta la 

respiración forma parte de Lo indescriptible, que es la esencia en la que el universo tiene su expresión, esencia en la que 

nace y en la que se disuelve todo al final de cada manifestación. Para la mente, que se mueve en la dualidad, no existe 

creador sin creación, el uno y el otro se necesitan para existir, pero admitir que la creación hubiese tenido un principio 

implicaría que lo Divino también tuvo un principio, y eso para mí no es compatible.  

 

Por otro lado, el punto de vista científico tampoco muestra pruebas contundentes de que la creación haya tenido un principio, 

y son cada vez más las interrogantes que se abren, en la medida en que se profundiza en el estudio de la energía y la 

materia. R.Malak 

El universo es el cuerpo de lo Esencial. Todo este 

mundo es Divino visto de modo cósmico. El mundo 

no es un conjunto de materia inerte, hay en él 

conciencia que se manifiesta a través de las 

distintas formas, y comprenderlo es fundamental. 

 

La comprensión más importante, según la tradición, 

radica en el conocimiento esencial de Sí mismo, tal 

como se aprecia en el frontis del templo de Apolo en 

Delfos, Grecia, en el que estaba inscrito: “Conócete 

a ti mismo, y conocerás el universo y a los dioses”. 

Esta frase es muy antigua, y según la historia de la 

filosofía griega fue tomada por muchos filósofos, 

entre otros Sócrates, como base de su enseñanza.  
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Las enciclopedias mencionan acerca de la mente lo siguiente: “En la mitología griega, Mente era una ninfa que se hizo 

amante de Hades, el dios del Inframundo. La esposa de Hades era Perséfone, y su madre, Deméter, descubrió el adulterio. A 

raíz de ser descubierta, Mente fue golpeada por la diosa hasta desintegrarse. En su amor, Hades recogió los restos y con 

ellos creó la planta de la menta.” 

 

La función mental no es una cosa distinguible, o visible y tangible, su existencia no puede verse ni medirse. No requiere de 

un espacio para existir dado que, como función de la conciencia, procede en el continente diseñado por la misma conciencia. 

En varias ocasiones he mencionado que la mente es una función de la conciencia diseñada para interpretar o construir el 

mundo que vivimos, el cual es una expansión de la misma mente. R.Malak 

El lenguaje permite comunicar nuestros 

pensamientos, de ese modo construimos la 

casa del yo y habitamos como persona. El 

lenguaje expresa el pensamiento. Con la 

expresión del pensamiento mostramos que 

estamos inquietos, angustiados, alegres o 

contentos. 

 

El concepto mente está asociado al proceso 

cognitivo, y relacionado con los intereses de la 

ciencia, la psicología, la filosofía, la religión y 

todos los estudios o profesiones basados en el 

pensamiento humano. Para nuestro enfoque, 

consideramos que mente es una emanación 

consciente, una función que permite identificar 

la existencia por medio de un conocedor y algo 

conocido. En la investigación de la Realidad es 

fundamental comprender cómo se da este 

proceso, pues la mente es la que nos induce a 

crear el ego y formar la individualidad. 
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Aunque se diga que la realización está más allá del lenguaje, y que éste no puede describir la realización, aun así, no niego 

su existencia. Con una infinidad de intentos de comprender la vida, muchos suponen aún que realidad es lo que se sostiene 

como materia, en el tiempo-espacio, y a la conciencia la consideran como funcionamientos de los procesos cognitivos o 

cerebrales que emanan de la materia orgánica que se manifiesta. 

 

Considero que la conciencia es la expresión del Ser en movimiento, que se despliega como un continente de infinitos 

contenidos, como la manifestación del universo, y todo lo material y lo espiritual emana o emerge de ella, incluyéndonos 

como una expresión centralizada de la misma consciencia. Por tanto no digo que la conciencia sea una cosa, sino que es el 

movimiento de Ser en plenitud. Todo emana de ella y nada puede surgir de la nada. Desde la ínfima hierba que surge de la 

tierra y se absorbe en ella, hasta este completo universo, surgen de la conciencia que se desenvuelve del Ser, se apoya en 

Él y se disuelve en Él. R.Malak 

Con el lenguaje nos 

identificamos, interpretamos el 

pasado y nos proyectamos al 

futuro. Es una simbología que 

une a la sociedad compartiendo 

sus códigos. Pero el lenguaje, 

como instrumento de la mente, 

no accede a la Realidad. La 

Realidad se encuentra en el 

silencio, con una comunicación 

de trasfondo que es interrumpido 

por las palabras. Desde ese 

silencio se interpreta sin lenguaje 

y se devela el sentido de la 

mirada de lo Divino que se 

despliega desde lo indescriptible, 

haciendo que su comprensión 

sea posible.  
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Las estaciones cíclicas y circulares se expresan periódicamente, lo que hace que al proceso, debido a su repetición y 

constancia, lo llamemos ley natural. Las plantas atraviesan por ciclos desde la semilla hasta la madurez, luego llegan a un 

estado inactivo, del cual, o despiertan de nuevo en primavera, o vuelven a la vida en la semilla de la planta original. 

 

Expresando las características de los seres vivos, observamos dos acciones básicas: buscar el placer y alejarse de lo que 

les causa sufrimiento. El proceso biológico de todos los  organismos está diseñado para nacer, sostenerse, procrearse, luego 

decaer y dar paso a los organismos jóvenes. Para el sostenimiento de las especies y su equilibrio están diseñados el dolor y 

el placer, que orientan en la búsqueda de alimento, descanso, cópula, protección de la temperatura, etc. Además, se 

observan tres energías, presentes en cualquier sustancia del universo, la energía del equilibrio (estabilidad), la energía de la 

acción (movimiento dinámico) y la energía de la inercia (estática). R.Malak 

Existen muchas descripciones del movimiento de la 

manifestación. Por ejemplo, en el oriente, la filosofía hindú 

describe el círculo cósmico de la eternidad como una 

constante circular en un movimiento orbital sin fin, similar al 

que describen los científicos modernos respecto a la 

expansión y contracción del Cosmos. Esto además está 

recreado en menor escala en la naturaleza, que aparenta 

retirarse en invierno, replegándose sobre sí misma para 

descansar y se recuperarse del esfuerzo de haber expandido 

toda su primavera y verano, para volverse a manifestar en el 

nuevo ciclo. 

 

Todo el conocimiento del mundo no alcanza al saber de Sí 

mismo, que va más allá de la dualidad aún cuando esta se 

sostiene en el Ser. Mi enfoque apunta a que en vez de buscar 

exclusivamente el saber académico se busque la realidad del 

Ser. Saber quién soy es lo más adecuado. Buscar la forma 

más difícil, buscar afuera, nos transforma en extraños para Sí 

mismo. 
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El buscador no puede adueñarse de un apuntador y decir que es su maestro. Esta enseñanza es una avenida de doble 

sentido, así como el estudiante recibe la información y comprensión entregada, de igual modo él debe mostrar cómo 

comprendió lo que le fue entregado. Al apuntador que estoy señalando no le interesan ni el reconocimiento ni la 

compensación económica; ya está fuera de esos requerimientos. 

 

Estar en realización no es un estado, por lo que tener deseos de realización conlleva el usar medios y el buscar objetivos 

que no necesariamente conducen a la realización. El yo no se realiza, y quien pretenda hacerlo estará solamente 

fortaleciendo el ego, sumergiéndose en una búsqueda de satisfacciones que serán siempre reemplazadas por la próxima, 

debido a que lo se tiende a justificar es siempre impermanente. Pero lo que la centralización y contracción hizo puede 

deshacerlo la descentralización. Esto se da con la gradual y sistemática atenuación y disolución del sentido de la yoidad, 

hasta que este se diluye completamente. R.Malak 

Algunos suponen que cuando entienden los temas 

espirituales ya están aptos para transmitir la enseñanza. 

Incluso puede que la persona en cuestión esté empapada 

de comprensión acerca de la verdad y no se desconozca 

la validez de lo que dice. En esta cuestión hay que 

cumplir ciertos criterios fundamentales, y hasta se pasa 

por algunas pruebas, no para certificar que se haya 

comprendido ciertas leyes, sino para saber si se está en 

condiciones de ser apuntador. 

 

La tradición muestra que el apuntador se expresa de 

manera sutil, que ha abandonado los deseos de agrandar 

su ego y dejado de lado las ambiciones propias de la 

identidad. El reconocimiento de un apuntador no se 

sostiene en una apreciación emocional, sino en criterios 

tremendamente precisos y racionales al observar su 

lógica coherente y su exposición ordenada. 
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Todas ellas se abren a dos posibilidades: el conocimiento y la devoción. Por medio del conocimiento apuntan a saber, en 

forma vivencial y directa, acerca de nuestra verdadera naturaleza, el Ser, y la realización de su unidad no se refiere al saber 

por acumulación de información, ni discurre por medio de procesos intelectuales o por explicaciones teóricas. 

 

Por otro lado, la senda de la devoción permite que el devoto, a través de su práctica, siga los impulsos de su corazón 

persiguiendo similares objetivos. La diferencia muy marcada que se plantea entre estas dos sendas es que el buscador por 

la vía del conocimiento usa los poderes de la mente para discernir entre lo real y lo irreal, lo permanente y lo transitorio.  

 

Especialmente el buscador más racional usa toda la fuerza de los pensamientos, las imágenes, las emociones y las 

acciones, para acercarse a un umbral que le permita tener mayor comprensión, mientras que el devoto se basa 

preferentemente en la fe, en la entrega y en las revelaciones divinas de un profeta, quien se muestra como el encargado de 

transmitirlas a su pueblo, y que a menudo solo logran comunicar conceptos de moral colectiva y social, y aunque ambos 

modos pueden ser complementarios, la racionalidad apunta preferentemente a la claridad de los pensamientos. 

 

A pesar de todo lo señalado, mi predilección es por la enseñanza que señala el cambio, ya que lo considero un enfoque 

básico de la existencia, o sea, todo cambia, nada permanece, con la excepción del Ser como centro de Sí mismo. R.Malak . 

Hay variados enfoques, sendas, ontologías o teorías, que tratan de abrir la 

comprensión acerca de la realidad existencial. Todas muestran algunos 

problemas para poder comprender nuestro funcionamiento. La integración de 

los mejores enfoques siempre se quedará corta porque la mente no puede 

alcanzar a mostrar la verdad total.  

 

Estas doctrinas, procesos y sendas, que buscan la comprensión sobre la 

realidad, son varias, como por ejemplo, el Advaita Vedanta, el Budismo con 

la corriente Zen, el Sufismo dentro del Islamismo, el Taoismo, y varias 

corrientes espirituales cristianas, entre otras. Todas apuntan a la realización 

profunda, aunque algunas indican que la búsqueda va tras algo que se ha 

perdido, lo que muestra un signo de separación y es un error.  
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como lo finito, apareciendo la idea de yo soy este individuo. Es la conciencia esencial el poder que permite conocer, saber, y 

para ello usa el instrumento cuerpo-mente-emociones como su manifestación de expresión, así como aparente receptor de 

experiencias. 

 

Esta expresión centralizada funciona como un reflejo de la conciencia esencial. Nos hace darnos cuenta del mundo con ojos 

plenos, y de la creación como una actividad constante de lo indescriptible. En comprensión, es un ver a lo Divino en las 

cosas o las cosas verlas en lo Divino. En cambio, el ego es un instrumento de lo humano, no tiene un lugar en la naturaleza 

real del Ser que es infinita compasión y amor. El Ser es el gran dador, y aparece el ego existiendo con lo humano, y poco a 

poco el reflejo se adueña del proceso del funcionamiento. Es como juntar piedras blancas y brillantes, y haciendo esto nos 

apegamos más y más a ellas, acabando en última instancia en el aislamiento, la insatisfacción y el vacío interior. R.Malak 

 

Foto: Científicos investigadores y miembros de la Fuerza.Armada de Chile desarrollan proyectos de ciencia atmosférica, glaciología, microbiología, 

biotecnología y biología evolutiva en glaciares de la Antártica. 

Lo que nos anima como seres vivos, es decir, lo 

que nos permite tener sensaciones y responder a 

estímulos, es el cuerpo. En primer lugar está el aire 

que respiramos, cuya importancia se detecta 

cuando hay dificultades para obtener el suministro 

de ese aliento de vida. Al respirar se comprende ese 

regalo, que funciona en armonía con el sistema 

nervioso y nos mantiene vivos. El oxígeno al inhalar 

y exhalar alimenta cada célula del cuerpo. Las 

religiones describen la plenitud del Ser como 

conciencia o conocimiento, como felicidad perfecta, 

y, además, como amor pleno.  

 

La eseidad, o conciencia centralizada, anima el 

cuerpo y permite tener sensaciones y responder a 

los estímulos, pues es la conciencia esencial lo que 

se manifiesta como una forma con aparente  

independencia. Siendo esta infinita, se auto-limita 
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Se puede observar que algunas personas de enormes recursos económicos  manifiestan carencias relacionadas con las 

apreciaciones más sutiles de la vida, apareciendo una sensación de vacío que no logra ser llenada con cosas o productos.  

 

De todos modos, se presenta en las personas, tengan o no recursos, una búsqueda ansiosa de sensaciones. La suposición 

más habitual está relacionada con la ausencia de espontaneidad. No relaciono la solución de esta ausencia con una 

búsqueda de pureza del cuerpo, ni con la claridad de los procesos mentales. Más bien veo que se da por la falta de sentido 

en el funcionamiento de la mente, al no tener la capacidad de llevarla a su fuente, que es todo luz. Volver a la fuente provoca 

que el corazón esté dispuesto a lo hermoso y santo, en plena riqueza y felicidad.  

 

La tranquilidad real y profunda no se sostiene en tan sólo estar satisfechos con los aspectos materiales, sino en los 

espirituales, ya que todo lo material va y viene, mas lo espiritual es un tesoro permanente. La carencia de la sensación de 

sentido y plenitud, entendida en el aspecto espiritual, no está relacionada con las carencias económicas sino con la ausencia 

del hambre por lo Divino. R.Malak 

En tiempos no lejanos se creyó que solamente algunos 

agraciados eran aptos para tener la comprensión espiritual y, 

hasta hace muy poco, en las diversas corrientes espirituales 

exigían tener cualidades especiales para poder aventurarse a 

investigar los caminos de esta senda. Sin embargo, los místicos 

de diversos países recomendaban diciendo: “Todos son aptos 

para la búsqueda interior y es lamentable que la mayoría de las 

personas crean no estar llamados a ella".  

 

Algunos quizás opinen que esta selección estaba relacionada 

con la acumulación de dinero o la riqueza material,  y es fácil 

saber de la pobreza material, sólo hay que comparar los bienes 

que tienen las personas. Si uno está apegado a bienes 

materiales, aunque alcance una riqueza incalculable, hay 

tendencia a querer siempre más.  
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La atención permite buscar la verdad más allá de las apariencias. La atención, aparte de lo que se entiende por ella, se va 

convirtiendo en algo cada vez más valioso, descubriendo el sentir más profundo e íntimo. Allí se vivencia la atención en otra 

dimensión. La atención es básica en el sendero de búsqueda de la verdad. Con ella, de forma sigilosa y respetuosa, 

sensiblemente, el caminante experimenta que la atención es imprescindible, aunque en ciertos momentos, en la mente 

pensante, suponga que no es importante. La atención es el medio usado por el buscador y es el fin en si misma, cuando el 

caminante desaparece como una identidad individualizada por el ego, y se reconoce a si mismo como el sostenedor de la 

atención, más allá de toda dualidad sujeto-objeto.  

 

Por ende, no se busca un deber ser o algún tipo de progreso o perfección, sino más bien el estado auténtico de serenidad, 

observación sin juicio. Se contempla desde una visión integradora la realidad, asomándose con certeza, reconociendo los 

estados espirituales en la vida cotidiana. R.Malak 

Se mencionan varios aspectos relacionados con 

el darse cuenta inherente a la realización, como 

son conciencia, observación, percepción y 

atención, entre otros. Algunas veces se usan de 

manera indistinta estos conceptos para referirse a 

la realización de la realidad. Constatamos la 

realidad al darnos cuenta. 

 

La atención es fundamental para el caminante de 

la senda. Con esta herramienta intuye una 

realidad aparte de lo cotidiano, la atención como 

medio, puntal de indagación, reflexión y 

experimentación. La conciencia es eso en lo que 

se manifiestan muchas situaciones y distintas 

formas. Al saber qué es la Vida y de qué estamos 

hechos, tenemos que comprender que la 

conciencia, que es lo que permite darnos cuenta, 

nos habilita para que aprehendamos la realidad.  
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Bendigo lo que pasó y de igual modo bendigo lo que pasará con la certidumbre de las alegrías sin fin que nos traerá el vivir 

plenamente en el momento presente. R.Malak 

Este año 2015 he 

hablado diariamente, 

no ha pasado un día en 

que no haya apuntado 

a algo. Ahora produciré 

una paradoja, hoy no 

diré nada, dejare que 

cada cual hable. Daré 

espacio para que digan 

y compartan conmigo lo 

que quieran. Hacer 

nada es hacer mucho, 

es silencio vivo. La vida 

es un espejo y no 

vemos más que en 

nuestro propio reflejo. 

Dejemos de vivir en el 

pasado, es ahora el 

tiempo propicio. El día 

de hoy es el único que 

existe, el pasado y el 

futuro son los ladrones 

del presente activo.  
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Si me preguntaran ¿quién soy?, diría que, como persona, soy común y corriente, viviendo una vida cotidiana como todos, 

con sus quehaceres y responsabilidades diarias. Desde niño observé que mi entorno era tremendamente disfuncional y las 

condiciones en que había nacido, aparte de presentarse muy complicadas, no eran cooperativas. El mundo conocido no me 

entregaba las facilidades que les daba a la mayoría, aunque mi mirada apuntaba a describir con facilidad el conocimiento de 

la realidad. Sin tener informaciones académicas podía explicar lo que era profundo y esencial, detectando de inicio el modo 

de observación sin juicio, lo que me sumergía en el vacío conceptual, alimentándome permanentemente de lo esencial que 

está disponible para todos.  

 

La comprensión que se detecta con el tiempo varía, porque el concepto de felicidad va variando de acuerdo a las 

necesidades demandantes. Muchos de nosotros revisamos el objetivo a que aspirábamos al principio, y con los años 

pasados y con mayor experiencia adquirida en ellos, reasignamos prioridades, asomados a la Suprema y Divina Inteligencia 

que se ubica en el centro de sí como ser humano, fuera de cada uno y en todas partes, seamos blancos, mestizos, 

amerindios, negros, amarillos, bronceados o mapuches. 

 

En cualquier momento, a cualquier hora del día, puedes orientar tus pensamientos a lo que consideres tu esencia, e 

inmediatamente saber de Sí mismo. Aunque estés en la cima de una montaña, debajo de un árbol, en el mar o en la playa, 

en el campo o en el metro atestado de gente, o en tu taller u oficina de trabajo, te puedes asomar a lo Supremo, a lo 

Transcendental, a lo Absoluto, a lo Único, del cual todos somos Sí mismo. R.Malak 

Al detectar el paso del tiempo hay tendencia 

a describir o reajustar el lugar que ocupamos 

en la vida. Cuando somos niños, y en la 

juventud, nos fijamos ideales y metas 

referidos a realizar lo que esperamos cuando 

lleguemos a mayores. El éxito o el fracaso 

en ello serán de acuerdo al país en que 

vivamos y según lo que permitan las 

circunstancias. La preparación para lograr 

tales objetivos apunta a qué es lo que 

consideramos felicidad. 
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Muchos creen que solo con la racionalidad se puede saber de lo auténtico, y que esta facultad nos entrega los mecanismos 

para explicarnos la vida, ser felices y vivir en forma plena. La mayoría ignora que las teorías se mantienen sólo mientras 

sean capaces de continuar recogiendo informaciones congruentes.  

 

La mente, como cuervo, recoge todo lo que brilla, y luego lo lleva a su nido, a la memoria. El cuervo desconoce que esas 

cosas brillantes provocarán problemas en su nido y no podrá dormir plácidamente. De igual forma, los estudiosos racionales, 

con el exceso de información recogida, no tardan en darse cuenta de que la mayoría de las veces esta es contradictoria. 

R.Malak 

Hemos nacido en una zona geográfica, poseemos un lenguaje 

que nos distingue, tenemos información variada y mucho 

conocimiento que está influenciado por la cultura que nos rodea. 

A modo de ejemplo, en la enseñanza del Cristo las escrituras 

mencionan que dijo: “amarás a tu prójimo como a ti mismo”, y lo 

interpreto a mi modo y digo: “amarás a tu prójimo como a Sí 

mismo, y a todo lo que te rodea”.  

 

Sí mismo es lo que sostiene, como una fuente de agua viva, y le 

da sentido a la vida. Aunque estemos tapados de 

requerimientos demandantes, la fuente de la plenitud está 

presente. Desde la posición de observador detecto los 

requerimientos de la mente y del cuerpo, de la misma manera 

que contemplo cualquier objeto que aparece en la pantalla de la 

conciencia, me refiero a muebles, cosas en general, un paisaje 

o un animal doméstico.  

 

Sé que genéticamente tenemos una estructura física y 

funcionamos de una manera determinada, lo que se conoce 

como carácter y personalidad. A todo esto lo identificamos como 

"yo", y es lo que nos han enseñado a creer que es verdadero.  
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A ello le sumamos la búsqueda del sentido de ser “yo”. Este es un proceso racional, o sea, hemos construido un ideal del 

ego que se adueña del placer o pretende hacerlo. Esta cuestión provoca sufrimiento debido a que produce apego a algo que, 

de por sí, es movimiento permanente y cambio. Quiero decir que nada permanece sin movimiento. 

 

La mente vive proyectada al futuro, apegándose a las situaciones que le producen placer. Allí aparece el sufrimiento por el 

miedo constante a no encontrar placer. Este ciclo genera dolor, huiremos de él detectando el miedo, y allí se produce una 

acción y luego una reacción, un apego y luego un rechazo.  

 

El fin de este ciclo es notar cómo se comporta la naturaleza que vive en pleno presente activo. Entrar al círculo final y más 

profundo de todos es el retorno de la forma al estado perfecto de Ser, donde el principio y el final están allí, en el punto 

desde el cual nunca hemos salido. Así abandonamos la ilusión de sentirnos separados. El cierre de todos los círculos de la 

ilusión es el retorno a Sí mismo, el abandonar la ilusión, una vuelta en conciencia y comprensión, o sea, salir de la 

alienación. RMalak. 

Somos viajeros del mundo 

que nos la pasamos, cons-

tantemente, pendientes de lo 

que pasa en el exterior. Desde 

que nos despertamos hasta 

que nos vamos a dormir 

vivimos bombardeados por una 

multiplicidad de impresiones, 

de urgencias que son tan 

demandantes que nos man-

tienen constantemente vueltos 

hacia afuera, obligados a 

atender problemas, asuntos, 

dificultades, en constante 

movimiento.  
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Muchos creen que mente es lo mismo que conciencia y se tiende a suponer que la mente es la que conoce. Sin embargo, mi 

comprensión me dice que la mente es una funcionalidad de la conciencia diseñada para interpretar la dualidad. 

 

El enfoque que privilegio es la observación sin juicio. La mente se detiene en forma natural, queda en “stand-bye”, lo que 

provoca plenitud. Los pensamientos demandantes y exigentes disminuyen o no son trascendentes, mejor dicho no son 

exigentes de atención. En estos instantes la comprensión es mayor.  

 

Aparentemente existe una distancia entre esta inexplicable apreciación y lo que se mueve a través de lo formal y usual, que 

es lo racional manejado por la mente, ya sea desarrollado de forma condicionada, por unas motivaciones de la vida, o 

incondicionada, por un gozo de la vivencia en sí misma. Esta práctica se convierte en un remedio eficaz, absoluto, definitivo, 

para sanar esos trastornos funcionales que te hacen vivir alejado de ti mismo. R.Malak 

Ayer mencionaba que hay personas que se 

encuentran fuera de sí, lo que podría definirse 

como alienado, enajenado, y no me refiero a los 

que tienen alguna enfermedad mental. Son 

esos que se encuentran fuera de su centro, que 

no viven en el eje de sí mismo sino que viven 

vueltos al exterior, lo que provoca una constante 

desarmonía, fuera de equilibrio.  

 

La desarmonía es producto del enfoque que 

han privilegiado al vivir. La tensión la generan 

los problemas que hay que resolver, o los 

deseos de satisfacer requerimientos, o buscar 

alejarse de peligros, ya sean auténticos o 

inventados, de los que tenemos que 

defendernos. En definitiva, es una constante 

lucha y tensión.  
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Existe una gran cantidad de maestros que recomiendan tener objetivos claros como requisito para trazar proyectos de 

eliminación de la ignorancia, para luego alcanzar los ideales que dicen que debemos saber o que debemos querer hacer. 

Informan reiteradamente que a quien no tiene metas para la propia vida le faltan incentivos, y que es la ausencia de 

proyectos vitales lo que origina la falta de sentido y la falta de tareas sentidas como propias. 

 

En lo que coincido es en que conocer la naturaleza de nuestra conciencia centralizada (la expresión de la identidad, sus 

requerimientos y urgencias), permite aclarar las sombras que oscurecen nuestra comprensión, con lo que se puede 

vislumbrar más plenamente nuestra naturaleza Esencial. Permite conocer por qué estamos constantemente invadidos por 

una charla mental demandante, un flujo de ideas que parece nunca terminar, a la que se le suman las emociones y los 

deseos con los que completamos una imagen del yo soy.  

 

Lo que sí recomiendo es aplicar la observación sin juicio, que deja de lado lo que sabemos, o lo que creemos que sabemos. 

Permite conocer el “yo soy”, que es lo primero que aparece cuando Ser se centraliza. Permite deshacernos de las piedras 

blancas y brillantes (conocimientos y doctrinas), de todo lo que hemos leído, de las cosas que consideramos fundamentales 

y, como un papel en blanco, sin información, nos permite confiar suavemente y con gran inocencia en lo que Es. Es el 

instante en el que aparece la senda como una manifestación o reflejo de lo Divino. R.Malak 

Me doy cuenta de que cuando se presenta una mirada que 

contradice las ideas que las personas aprecian, se forma una 

pared de protección entre el que habla y el que escucha. Asumí 

que mi modo de ver me llevaba vivir en el mundo con una 

comprensión que no es la que se conoce comúnmente y, por 

tanto, se requiere mantener respeto por la diversidad de 

conceptos de los demás aunque pudieran diferir completamente 

de los míos.  

 

Para una gran generalidad de personas es difícil comprender 

nuestra naturaleza Esencial, porque ella es la que sostiene la 

conciencia centralizada que nos permite manifestarnos como una 

individualidad.  
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que está tan cerca de la persona que es el reflejo de Sí mismo. Este es lo Divino que nunca cambia en esencia, sino que se 

amplía de manera magnífica en la medida en que la persona experimenta más y más dentro de Sí mismo.  

 

Debemos saber que somos capaces, aunque nos sintamos atrapados en la conciencia centralizada, de fundirnos en la 

conciencia esencial que es el centro de Todo, es el movimiento mismo de la vida que sostiene un estado que Es. Aún más 

allá de esto, al descubrir que no es un yo-entidad lo que sostiene todo lo que aparece, se alcanza la comprensión que 

trasciende el conocimiento como el estado que no Es. R.Malak 

Desde que despertamos 

estamos vueltos hacia lo que 

demanda el exterior, 

desplegamos la mente y los 

sentidos, especialmente las 

facultades motoras y 

dinámicas, para estar en 

constante defensa o ataque. 

Por eso no es raro que se 

produzcan en nosotros 

estados de tensión, de 

angustia y toda una variedad 

de trastornos y problemas 

que no somos capaces de 

identificar, con la tendencia 

inmediata de recurrir a la 

medicina o a consultas 

profesionales. 

 

 

Desconocemos que somos 

Ser y Conciencia, universal, 

no  localizada  y  sin forma,  y  
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La mente es un instrumento esencial y de trabajo, construido por la conciencia para clasificar los extremos, y al mismo 

tiempo presenta una dificultad: se ha acostumbrado a funcionar de modo acelerado y tenso, además de obsesivo y 

superficial. La razón es que tiene que resolver necesidades y exigencias demandantes del mundo cotidiano, cosas 

importantes para nosotros como personas, agregando conflictos y tensiones, incluyendo el miedo de no lograr lo que se ha 

definido. Todo esto hace que la mente funcione enfocada en la emoción y no en su capacidad de juicio de valor. Es como si 

pusiéramos en una máquina de hacer jugo, cuescos y semillas que complicarían su funcionamiento. Más temprano que tarde 

trabarían la maquina impidiendo su normal funcionamiento.  

 

Con la realización la mente detiene el juego dual. Esto ocurre cuando reconocemos que ambas caras forman parte de 

nosotros. No puede existir lo blanco sin lo negro, lo dulce sin lo salado, ni la claridad sin la oscuridad, son movimientos 

típicos de la mente. La realización es el regreso al hogar, el lugar de descanso donde todos los seres sensibles se refugian y 

ponen sus conflictos en relajo. R.Malak 

Si observamos la naturaleza nos 

damos cuenta del privilegio de haber 

nacido como humanos. Es la más 

grandiosa oportunidad de tomar 

conciencia de la realización. No 

sabemos si podríamos haber tomado 

otra forma viviente, por tanto es una 

alegría tener esta forma. El gozo en 

este mundo se presenta como lo más 

posible aquí y ahora, aunque estamos 

en una permanente contradicción 

generada por la dualidad, producto de 

la mente que presenta sus dos caras: 

blanco y negro, dulce y salado, claridad 

y oscuridad, lo que generalmente nos 

lleva a confusiones. De todo lo que la 

mente nos indica, aceptamos una cara, 

rechazamos la otra. 

 



31 de Diciembre 2015 

Cuando la conciencia se ha deshecho de esa mirada, se amplía hacia la claridad de lo real, y el conocimiento, que no viene 

de la memoria, se presenta como un manantial que brota de la fuente, permitiendo discernir lo que es real de lo que es 

ilusorio. Esto no es algo que se busque con la mente. Si así lo fuera, como toda cosa de la mente, estaría sujeto a cambio y 

a manifestarse temporalmente, por tanto, no sería absolutamente real. 

 

Sí mismo está sosteniendo todo como una  fuente de agua viva. Cuando lo cubrimos de urgencias cotidianas demandantes  

(me refiero a deseos), se cubre  aparentemente o parece esconderse. Esta fuente permanece viva en sí, solo hay que 

abandonar las obstrucciones y reaparece en total plenitud.  

 

Tal como se acostumbra, saludo al término e inicio de un nuevo periodo, en este caso llamados 2015 y 2016. Los invito a 

recoger un regalo que podrán bajar  gratuitamente, los textos de todo el año 2015 en PDF, “Dia a Dia 2015”. Junto a los 

textos hemos anexado hermosas imágenes que son de libre acceso. Es un aporte de María Luisa y mío para ustedes. 

Un abrazo afectuoso al término de este año y nuestros buenos deseos para el período 2016. Pueden acceder al archivo y 

descargarlo en http://nodual.net/libros/ R.Malak 

El mundo es visto en la luz de la conciencia impersonal. Se 

revela como lo que es, un milagro permanente, el espectáculo 

que no se detiene en la celebración con su fuente invisible. 

Cuando la luz penetra abriendo nuestros ojos internos, destruye 

las sombras y las distorsiones, los errores y la ignorancia que 

nos mantenían ciegos y sin saber cuándo se abrirían nuestros 

ojos a la luz, girando sobre sí mismos o buscando guía. 

 

Para la gran mayoría, el único principio moral se reduce a "yo 

soy primero" y los demás después. El problema es que ese "yo 

soy" no es el verdadero sí mismo, ese es el ego que manifiesta 

apego a las cosas y busca la satisfacción en el gozo por medio 

de ellas. 
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