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Cuando tu pregunta me sorprende, 

me convierto en su respuesta

Sesha





Si existir es el acto más natural, en teoría, no debería requerir 
ningún esfuerzo constatar limpiamente lo que se Es y lo que es 
el mundo, lo Real. En la práctica no es así. Saber quienes somos 
y qué es el universo son las dos inquietudes fundamentales del 
ser humano desde el origen de los tiempos.

La meditación es un mecanismo práctico de autoconocimien-
to que desde antaño ha permitido constatar la no-diferencia 
entre lo existente y la Conciencia que lo atestigua. Con el paso 
de los siglos, la reflexión sobre los estados de conciencia no-
duales fue forjando en Oriente un modelo que pudo sustentar 
teóricamente lo que para la experiencia de los grandes sabios era 
evidente. Es la herencia que hemos recibido a través del Advaita 
Vedanta, un sistema de pensamiento sin fisuras que da respues-
ta a los más profundos problemas filosóficos pero que posee un 
planteamiento teórico-práctico de difícil aplicación a la cultura 
occidental. La principal dificultad es que parece irreconciliable 
con la experiencia cotidiana de la mayoría de los seres huma-
nos, caracterizada por la fragmentación, por la dualidad: cada 
objeto es diferente de los otros y de los sujetos, y la conciencia 
asume un rol individual, lo que lleva a considerar el «yo» como 
el núcleo de la existencia. Otra dificultad tiene que ver con los 
textos guías que suelen ser un tanto crípticos, algo metafóricos 
y compilados en un lenguaje de difícil traducción para quien 
no ha tenido la experiencia profunda del Ser. Es, por tanto, una 
empresa francamente difícil el intentar tender un puente cla-
ro entre dos mundos conceptuales que parten de premisas tan 
contradictorias. Pero estamos en un momento privilegiado.

P R Ó L O G O
f
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Desde que escuché por primera vez a Sesha en un curso de 
meditación en Bilbao, me enamoré del Advaita Vedanta. Nunca 
me había llamado la atención la filosofía pero allí, junto con las 
prácticas meditativas, se exponía toda una teoría de la mente, 
una cosmología y una metafísica basada en un enigmático con-
cepto: la «no-dualidad». Los términos sánscritos tenían para 
mí un especial atractivo, pues unos años atrás había visitado 
la India y había quedado fascinado por aquella cultura, pero 
era difícil vincular su sentido con algo vivencial. Al escuchar 
las innumerables charlas, envueltas en una oratoria excepcio-
nal, y con los años de reflexión, fueron naciendo en mí pregun-
tas e inquietudes profundas. Lentamente las ideas se fueron 
engarzando en un tejido de múltiples dimensiones donde todo 
encajaba: lo metafísico, lo cognitivo, lo ético, lo cotidiano y la 
meditación. Siempre me ha impresionado el empeño titánico 
de Sesha por hacer accesibles a sus estudiantes los conceptos 
más complejos del Advaita. Gracias a él se ha despertado en mí 
la búsqueda del Ser y el poder ver la espiritualidad como una 
experiencia íntima y de integración personal.  

Esta nueva obra de Sesha es un verdadero oasis para un bus-
cador del Ser. Es una versión contemporánea del Advaita en tor-
no al concepto de atención. Hereda la más pura línea del Gnana 
Yoga, a la que aporta un enfoque creativo, propio de quien tiene 
alma de pedagogo y escribe desde el flujo del Presente. La aten-
ción tiene la propiedad de servir como pivote entre numerosas 
disciplinas del pensamiento, la práctica meditativa y nuestro 
estar en el mundo. Al analizar su naturaleza, el autor va mucho 
más allá de las nociones habituales que la asocian al sentido de 
la voluntad pues la dota de un carácter metafísico: es la propia 
fuerza de saber, la causa más radical del conocimiento, pero nos 
advierte que no le pertenece en exclusiva al individuo. La Aten-
ción es un Continuo que puede inundar lo existente en todo 
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espacio y todo tiempo, y eso le da la posibilidad de reconocer al 
Ser como no-diferente de ella misma.  

Posteriormente Sesha despliega los aspectos dinámicos de 
la atención. Aquí destila su modelo de los Campos de Cogni-
ción e introduce conceptos novedosos como el de «Distribución 
de atención», de nuevo un puente muy valioso pues permi-
te estructurar una explicación sistemática y coherente de los 
diversos Estados de Conciencia, relacionando la atención con 
el sujeto y el objeto de cada campo. Pero no es que la atención 
se vaya expandiendo «desde mí», como a veces esgrime la psi-
cología al hablar de «expansión de la conciencia», sino que se 
trata de deshacer los limitantes mentales que aparentemente la 
acotan. El resultado es que la disolución de las fronteras cogni-
tivas erradica la diferencia entre los objetos de la realidad y el 
sujeto que la percibe. Y ahí se rasga el velo de maya, el Ser no se 
encuentra escondido en algún recóndito cielo sino que se revela 
en un cierto modo de operar la cognición. Es una idea que el 
tiempo sabrá valorar y agradecer a los filósofos no-dualistas de 
todos los tiempos.

El capítulo central trata sobre la Autoindagación del Yo, la 
esencia de la práctica del Gnana. Es un comentario al método 
que Ramana Maharshi estableció en el proceso de su propio des-
pertar interior. Es sobrecogedor conocer cómo aquel joven indio 
se convirtió en un jivanmukta al pasar el «umbral» de la men-
te inconsciente y entrar en un estado de no-dualidad profun-
do, quedándose para siempre en la experiencia del Atman. La 
vivencia de Ramana es muy difícil trasladarla a otros individuos 
como referencia de sus vidas. Hace falta ser un inmenso peda-
gogo y un profundo conocedor de lo Real para poder construir 
los peldaños conceptuales que desgranen el sendero que con-
duce hacia el Ser.  
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En el último capítulo se exponen paso a paso los estadios 
por los que la atención va pasando hasta el reencuentro con el 
Atman, tanto en la Autoindagación del Yo de la práctica medita-
tiva interna, como en la percepción del mundo externo. Ahí se 
integra de forma consciente la información de todo lo existente. 
Es una sistematización de los estados cognitivos presenciales 
del ser humano, un mapa de la mente con las marcas de ruta 
que nos ayuden a saber si se va por el buen camino: el que pro-
mueve finalmente la experiencia de la no-dualidad. Un verda-
dero regalo a la humanidad. 

En la práctica meditativa a veces se llega a sentir el pavor 
de la disolución de los límites de uno mismo. El propio Rama-
na vivió un profundo temor a la muerte. Es algo que se des-
cribe en este libro y posiblemente muchos meditadores hayan 
pasado por ahí. Me permito compartir lo que a mí me sucedió 
hace ya bastantes años. En uno de los primeros internados de 
meditación que hice con Sesha tuve la deliciosa vivencia de un 
estado de Concentración no-dual profundo, de una estabilidad 
muy fuerte. La atención estaba distribuida por todo el campo 
de aquella interioridad oscura, densa e infinita. Una especie de 
«fuerza» comenzó a «arrastrarme» y «absorberme» hacia los 
límites intangibles de aquel vacío inmenso que se percibía. Y 
súbitamente se encendieron las alarmas. Fui consciente de que 
no me encontraba en ningún sitio aunque estaba en todas par-
tes y en mi mente surgió algo parecido a: «¿dónde estoy? No 
encuentro la salida». Inmediatamente apareció la taquicardia y 
brotó el llanto. Acaricié el umbral detrás del cual se encontraba 
la experiencia de la integración de mí en todas las cosas, pero 
aquel miedo que está más allá de lo controlable por el propio 
«yo» volvió a estructurar la memoria egoica. Y en esos instantes 
¿quién tiene la madurez psicológica y espiritual para soltarse 
de su historia y dejarse arrastrar por lo Eterno que hay en sí 
mismo? Ramana lo hizo en un instante.  
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En aquellos momentos me hice una pregunta errónea, pro-
pia de alguien con nulo discernimiento: ¿dónde estoy yo? Es la 
pobre certeza de una mente que le da vida al yo individual y 
que necesita aferrarse a su propio recuerdo. La pregunta ¿quién 
soy yo? (y ¿qué es eso?) realizada desde la madurez de un ser 
con discernimiento lleva a deshacer las fronteras de lo diferen-
ciado y a permitir que la Conciencia no-dual irrumpa con toda 
su fuerza e intensidad reconociendo lo Real. Es allí donde se 
acaban todas las preguntas, todas las inquietudes. Pero en la 
mayoría de las personas el ego se resiste a la entrega, pues su 
papel es el de preservar el sistema individual. Entonces la cues-
tión está en cómo podemos poco a poco reeducar la mente para 
promover el discernimiento y crecer en comprensiones y cer-
tezas profundas y estables. Sesha aporta una clave que está en 
la mano de todos y cada uno de nosotros tratar de realizar: lo 
que reconfigura la cognición es estar permanentemente atentos 
al Presente, estar concentrados en el mundo interior y en cada 
acción de la vida. Y este es el sadhana del Advaita, un mecanismo 
práctico que a través de una mayor continuidad de la atención 
presencial, y llegado el momento oportuno, permitirá pasar el 
umbral hacia la no-dualidad.

La experiencia de Ramana y la guía de un maestro vivo como 
Sesha alientan la esperanza de que, en algún instante de nuestras 
historias, llegará el momento de la libertad final. Os invito, pues, a 
leer las páginas que siguen con absoluta atención y con el inmen-
so respeto que merecen las palabras de un conocedor del Atman.

José Velasco
Doctor en Filosofía

Junio de 2017
Zarza de Granadilla (Cáceres), España





I N T R O D U C C I Ó N
f

Es Ramanamaharshi la más arquetípica expresión del advaita 
vedanta. Su vida y su enseñanza han sido y serán clásicos sobre 
los que se desarrolle la búsqueda interior de todo aspirante sin-
cero. Ramana representa la sabiduría y la libertad total, es el cul-
men del discernimiento espiritual.

Fue en mi adolescencia cuando conocí la figura y la ense-
ñanza de Ramana. El primer libro que leí fue su biografía, escrita 
por Arthur Osborne, texto que desde su primera página produ-
jo enamoramiento por su presencia, por su enseñanza. No eran 
fáciles de entender las diversas afirmaciones respecto a la natu-
raleza del «yo», de la «conciencia Real o de la refleja» e incluso 
el tratamiento pedagógico sobre la «divinidad». Sin embargo, 
en sus líneas se entreveía la más alta sabiduría, la más profunda 
ciencia del Ser.

Pasados algunos años y después de navegar en diversas filo-
sofías tuve la suerte de conocer a mi maestro Kchatrya. La prime-
ra vez que le visité en su laboratorio-habitación vi colgado en la 
cabecera de su cama un retrato de Ramana. A través de los años 
me manifestó en múltiples ocasiones la indudable devoción por 
su figura, a quien consideraba también como su maestro. La cáli-
da imagen de Ramana ondeó más fuerte en mi corazón desde 
aquel encuentro. Bebí mucho de su enseñanza, de su maravillo-
so silencio, incluso de la infinita paciencia que demostró a través 
de los diversos encuentros para contestar las innumerables pre-
guntas de los estudiantes que siempre le rodearon.

La «autoindagación del yo» fue expuesta por Ramanamaharshi 
como resumen de la actitud válida con la cual cada estudiante 
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debe enfrentar su mente para aplacarla. Era la misma actitud que 
él tuvo para enfrentar la suya en el momento en que a sus dieci-
séis años vivió la experiencia trascendental que cambió por com-
pleto su vida. En ese instante preciso, ante la experiencia viva 
de la muerte se preguntó «quién soy yo». Darse cuenta de «Sí 
mismo», con el contundente fruto de tal pregunta, le llevó a com-
prender su real naturaleza. Fue tal el impacto de dicha compren-
sión que su mente quedó afincada e inmoble en la no-dualidad. 

Cuando inicié la lectura de la enseñanza de Ramana y bebí 
de las diversas traducciones que editaban diferentes autores 
sobre el tema, intenté convertir «quién soy yo» en la esencia de 
mi práctica meditativa. Durante varios años tuve la oportuni-
dad de buscar en dicha pregunta el eje central de mi indagación 
interior; sin embargo, no lo logré. Las explicaciones de Ramana 
parecían claras, la pregunta misma era aséptica, las traduccio-
nes y comentarios que intentaban hacerla digerible parecían 
razonables…, pero algo faltaba que se escondía a mi propia 
comprensión. Me pregunté miles de veces «quién soy yo», y la 
respuesta requerida jamás llegó, no pude descorrer los velos 
que solucionan su acertijo metafísico. 

Algo se me escapaba del atma vichara, o «autoindagación del 
yo». El resultado me llevó por siempre a ser consciente de mi 
existencia individual, nunca a revelarme más allá de mi propia 
identidad personal. Estaba tan atento a preguntar «quién soy 
yo», que la atención, después de preguntar, buscaba una res-
puesta en el mismo ambiente mental donde se gestaba la pre-
gunta. Preguntaba con tanta intensidad «quién soy yo» que la 
continua respuesta que la mente ofrecía era un eco en la propia 
mente. Era consciente de «yo vacío», «yo silencio», «yo tranqui-
lo»…, pero siempre un «yo», siempre caía en la eterna cárcel de 
mi propia conciencia personal.
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La consecuencia de ello fue palpable: por cansancio y sin 
lograr una meta clara dejé a un lado la «autoindagación del yo», 
pues no lograba entrever su esencia. La enseñanza de Ramana al 
parecer superaba mi capacidad de entendimiento.

Transcurrieron algo más de diez años para entender la tras-
cendencia de la simple pregunta «quién soy yo». Durante ese 
tiempo pasé por diversos tipos de prácticas meditativas que 
nunca aportaron nada conducente a la experiencia no-dual. 
Cerca de la desesperación que impone la solución al acertijo de 
Lo Real, finalmente pude entrever la letra menuda del contrato 
que firmamos cuando aceptamos existir como un «yo». Llega-
dos los veintiséis años finalmente entendí. Comprendí que la 
Conciencia es un continuo no-dual, que la materia y la idea son 
tan solo su sustancia. Bebí de lo infinito, vi a Dios cara a cara y 
experimenté la disolución en lo divino que crea lo divino.

Así, durante años he buscado las palabras adecuadas para 
nombrar lo innombrable, para acercar a los estudiantes a la 
experiencia que lleva a atender el propio mundo interior con la 
pulcritud que se requiere para convertir la «indagación del yo» 
en el entorno adecuado a una correcta práctica meditativa.

De igual manera, este libro tiene como objetivo explicar en 
detalle la atención requerida para explorar el universo externo, 
la realidad que nace gracias a la intervención de cualquiera de 
nuestros cinco sentidos. Finalmente, mostraré cómo la pregun-
ta de quién soy yo requiere una idéntica actitud de atención a la 
pregunta qué es eso, que deviene cuando indagamos correcta-
mente el mundo externo.

Sesha
G. d. l. E.
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Las consideraciones de la atención previstas por el advaita 
difieren en algunos casos a las planteadas por la filosofía y psi-
cología occidentales. Al ser la atención el eje central de la prácti-
ca meditativa del advaita, es imprescindible entender a fondo su 
significancia. Cuando un sabio oriental habla de atender, suele 
expresar su experiencia en un orden de ideas diferente al que 
solemos advertir normalmente, pues la atención cobra caracte-
rísticas diferentes a las que suponemos a priori. 

Al traducir entre idiomas usamos nuestra interpretación 
personal como guía que nos relaciona ante una idea extranje-
ra. Pero la experiencia propia está contaminada con la creencia 
de que de por sí es válida, y la usamos como referencia para 
adaptar cualquier significancia ajena. Nuestras opiniones tan 
solo son eso: opiniones que enmarcan nuestras costumbres y las 
definen o catalogan bajo parámetros propios o grupales. Este es 
el caso al que nos enfrentamos cuando analizamos los postula-
dos del advaita vedanta.

El advaita vedanta es un sistema metafísico de pensamiento. 
Establece un modelo cognitivo que intenta solucionar las contra-
dicciones mentales en que se incurre al responder a la pregunta 
qué es el Ser. Para ello establece una serie de axiomas que a pri-
mera vista pueden ser contradictorias a nuestra mentalidad. Sin 
embargo, a diferencia de muchos otros modelos especulativos, 
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aporta una forma práctica de conciliar las aparentes contradiccio-
nes mediante la implantación de la experiencia meditativa.

¿QUÉ ES LA ATENCIÓN?

La atención es la plataforma en la que se sostiene el saber. La 
expresión del saber tiene como conducto a la atención. Saber es 
sinónimo de atención; la atención conlleva a la compresión, a las 
certezas, a los procesos sintéticos cognitivos.

Cuando intentamos saber sobre cualquier tema hemos de 
plantear la atención como fuente productora de dicho saber. 
Solo conocemos aquellas cosas que atendemos, solo atendemos 
a aquellas cosas que conocemos.

La atención es el aspecto dinámico de la Conciencia. Con-
ciencia y saber son idénticos.

Planteamos que la atención es un continuo de saber. Un con-
tinuo es una entidad carente de fronteras externas y de fronte-
ras internas. El continuo es una entidad totalmente homogénea, 
algo así como un infinito totalmente homogéneo. La Concien-
cia, a la luz del advaita, es un continuo de saber.

A su vez, la Conciencia se expresa como una fuerza cogni-
tiva de saber no-dual. A la Conciencia suele relacionársela con 
conocer el mundo y con quien lo conoce. Gracias a que sabemos 
de nosotros y sabemos del mundo, podemos afirmar que la Con-
ciencia es una entidad evidente y autoevidente. Sin embargo, afir-
mamos en el advaita que la Conciencia, en su esencia, represen-
ta una cognición simultánea entre quien conoce y lo conocido. Al 
hecho de que existan formas de cognición donde el conocedor 
no ocupa una exclusiva parte del campo de cognición sino que, 
en vez de ello, el conocedor esté distribuido en todas partes de 
él, lo denominamos como no-dualidad.
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Estudiante.- Los estudiosos occidentales no se ponen de acuerdo en 
definir qué es la conciencia…

Sesha.- Así es. La conciencia es un concepto complejo de 
definir. Coincidimos con Occidente en que es la base del 
saber, esto es, el conocimiento surge de poder ser conscientes. 
Sabes qué son las cosas gracias a la conciencia. La conciencia 
canaliza el saber como el viento los sonidos. Sin conciencia 
no podríamos conocer, no tendríamos comprensiones. Por 
ello atendemos a lo que deseamos comprender con detalle o 
planteamos atender con detalle lo que deseamos aprender.

E.- Afirma que la Conciencia es un «continuo», ¿puede explicar-
lo? Me cuesta entenderlo. 

S.- Todo reside en el sentido de diferenciación que provee 
la mente. Si miras al cielo, tu vista se detendrá en cualquier 
limitante que encuentres. Las nubes, un avión, la luna o 
cualquier estrella. La interpretación del mundo se basa 
en las fronteras que la mente-cerebro detecta. Conviertes 
las fronteras en entidades reales, tal como en un sueño las 
señales electroquímicas finalmente producen a soñadores 
y soñantes. La mente llega a relacionar la forma detectada 
con la imagen mental radicada en la memoria. Por la iden-
tificación mental con la información conocida previamente, 
convierte una imagen en una realidad; la mente le da vida 
al viento que sopla en la noche y lo convierte en un fantas-
ma con existencia. La identificación le da vida a los trazos 
dibujados sobre una hoja y convierte las figuras dibujadas 
en entidades con vida.

E.- Sí, pero, ¿qué significa que la Conciencia sea un «continuo»?

S.- Significa que la Conciencia es un saber, un infinito «sin 
partes», un «sin final». Esta circunstancia convierte a la 
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conciencia individual en una aberración cognitiva, una 
apariencia ilusoria, como lo es un espejismo en el desierto.

Debido al desconocimiento de la naturaleza de la atención, se 
presume que el saber confluye exclusivamente en el sujeto. 
El axioma inamovible de asumir que la conciencia se asienta 
únicamente en el sujeto ha sido una herencia griega mal-
sana. Asumir a la Conciencia como un continuo impone un 
cambio total de paradigma. Pasamos a considerar lo infinito 
como una realidad y convertimos la diferenciación egoica 
en una aberración cognitiva.

E.- ¿Qué significa que la Conciencia sea no-dual?

S-. Cuando hablamos de no-dualidad planteamos siempre 
un proceso cognitivo. No-dualidad implica hablar de una 
temática epistémica. En el análisis occidental del conoci-
miento solemos definir dicho proceso usando tres variables: 
el sujeto, el objeto y la fuerza consciente que anida como puen-
te entre ambos.

No-dualidad significa esencialmente cómo se localiza el 
sujeto en un «campo cognitivo». La atención suele depositar-
se normalmente en el sujeto, pero no es la única distribución 
que puede obtenerse. Cuando el sujeto consciente no está 
localizado exclusivamente en una parte del «campo», sino 
que está distribuido en todas las fracciones de este, entonces 
hablamos de no-dualidad.

ATENCIÓN Y CONCIENCIA

Atención y Conciencia se parecen tanto como la a y la A. 
Obedecen ambas al mismo fonema, pero solemos usar la A en 
mayúscula al comienzo de una frase o después de un punto 
para distinguir el inicio de una nueva idea. Cuando asociamos 
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el saber al impulso de la voluntad usamos el término de «aten-
ción», mientras que cuando el saber se expresa como una activi-
dad genérica, entonces usamos el término «conciencia».

El concepto de atención se usa frecuentemente cuando se 
mezcla con la voluntad. Voluntad es sinónimo de meta, razón por 
la cual se asocia a un interés peculiar o a un deseo personal. Basta 
introducir un deseo o una intención cualquiera en la cognición, 
para inducir la voluntad y convertir la fuerza de la conciencia 
en un proceso «atencional» completamente direccionado a la 
búsqueda del fin deseado. 

Debido a que es imposible entender y conocerlo todo, asu-
mimos que el direccionamiento de la conciencia debe atender 
fracciones. Para que acontezca este direccionamiento basta un 
impulso volitivo de la mente. Entonces hablamos coloquialmen-
te de focalizar la atención mediante el acto de la concentración.

Estudiante.- ¿Son diferentes «atención» y «conciencia»?

Sesha.- Solemos en el advaita definir a la «atención» como el 
aspecto dinámico de la «conciencia».

E.- ¿Entonces, la «conciencia» y la «atención» son lo mismo?

S.- Son sinónimas, aunque coloquialmente se las usa para 
actividades diferentes. Nota cómo el espacio se tiñe de azul 
en la atmósfera en el día y se advierte oscuro en la noche 
al igual que el espacio interplanetario. Lo mismo pasa con 
la atención: la presencia del «yo» tiñe a la Conciencia y la 
delimita a consciencia (con s). La atención suele interpretarse 
como parte de la consciencia, no de la Conciencia, esto es, la 
atención hace parte de la conciencia individual y no del con-
tinuo de la Conciencia absoluta que plantea el advaita.
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De noche, el espacio atmosférico es igual de oscuro al inter-
planetario. Así, entonces, el espacio azul del cielo de día se 
asemeja a la presencia egoica y el espacio oscuro de noche al 
de la Conciencia ilimitada. Sin embargo, la diferencia entre 
el espacio azul y el negro es tan solo aparente.

E.- Entonces, ¿todo depende de la voluntad?

S.- La voluntad es la actividad dinámica del «yo». Volun-
tad y yoidad son igualmente símiles. El «yo» se usa para 
describir cognitivamente la unidad personalista, mientras 
que la voluntad es usada para direccionar la cognición de 
la consciencia.

Si retiras el esfuerzo volitivo de la cognición, la voluntad, 
retiras el sentido de «yo» asociado a la cognición misma.

E.- Y ¿de qué sirve retirar la voluntad y con ella el sentido del «yo» 
de la cognición?

Retirar el «yo» de la cognición replantea el proceso cogni-
tivo, introduciendo una diferente distribución de atención 
en el «campo de cognición»1. Comúnmente la atención 
suele posarse alternativamente entre los diferentes objetos 
externos y entre las diferentes características del propio 
sujeto. Así, entonces, la atención viaja rauda de un lugar 
del mundo externo al interno y viceversa de manera ver-
tiginosa y secuencial. Esta es la forma secuencial, también 
llamada dual, es la presentación más común de la atención 
en un ser humano. Pero cuando reestructuras la cognición 
retirando la variable egoica de la cognición, puedes establecer 
y afianzar exclusivamente la atención en la parte del campo 

1 El término Campo de Cognición se refiere a cualquier evento conocido, ya sea 
material o ideal. El lector podrá consultar Los Campos de Cognición, AFVAS 
Editores, 2014, Sesha, con el fin de profundizar en dicho tema.
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de cognición llamada sujeto o en la otra denominada obje-
to. Incluso puedes llegar a que la atención se pose simultá-
neamente en ambos, tanto en el sujeto como en el objeto. Y 
más aún, puede experimentarse la atención como un con-
tinuo no-dual más allá de las propias fronteras del «campo 
de cognición cerrado».

E.- Y al retirar el «yo» de la cognición, ¿desaparecemos?

S.-Evidentemente desaparece el «yo», pero no desaparece el 
saber, ni el mundo ni los objetos, ni el testigo conocedor. Si 
retiras la marquilla de un producto que compras, sigue exis-
tiendo el producto. Sin embargo, en la cognición, al retirar el 
«yo» permites que la atención se relacione de formas diver-
sas con aquello que conoce, llevando incluso a implantar la 
experiencia no-dual.

E.- Entonces, ¿la no-dualidad es una forma de distribución de la 
atención?

S.- Exactamente; la no-dualidad tiene dos formas de pre-
sentación, una llamada Concentración y otra denominada 
Meditación.

En la Concentración, la atención se distribuye en todo el 
«campo de cognición cerrado» simultáneamente, permi-
tiendo que el sujeto parezca ebrio ante la intensa percep-
ción de advertir que él no se encuentra en ningún lugar del 
«campo cerrado».

En la Meditación, la atención se desborda más allá de los 
sentidos y más allá del inconsciente, permitiendo integrar 
todo lo conocido simultáneamente. El testigo del universo 
es el universo mismo; quien conoce no es diferente de lo 
conocido. La Meditación se expresa a través de lo que sole-
mos denominar un «campo abierto de cognición».
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CONTINUIDAD DE LA ATENCIÓN

Aunque parezca asombroso, es imposible dejar de estar aten-
to. En tu vida cotidiana siempre estás atento, aunque no siempre 
la atención va direccionada por la voluntad. En muchas ocasio-
nes, la atención se posa en trenes de pensamientos fantasiosos, 
involuntarios o inconscientes, que llegan a presentar dicha acti-
vidad mental como existente, incluso como real, llevando al 
extremo de la experiencia del mundo onírico.

La atención suele ser altamente inestable; pasa rauda de 
un evento a otro, insuflando existencia a cada cosa que toca. 
El mayor problema con el que se enfrenta el ser humano en su 
cotidiano vivir es la inestabilidad de la atención. Es dicha ines-
tabilidad la que produce los inmensos sinsabores que provo-
can el sufrimiento y la agonía psicológica. La mente en la gran 
mayoría, en la casi totalidad de las personas, permanece en con-
tinua agitación. Los pensamientos se presentan inducidos por 
la voluntad o sin esta, conformando las diversas facetas de la 
fantasía y de la imaginación, respectivamente.

Si educáramos la mente, podríamos fijar, sostener la aten-
ción con mayor presencia en cada actividad que realizamos. 
Ello produciría una eficiencia cognitiva insuperable, lo que lle-
varía de manera natural a ser más asertivos en nuestras decisio-
nes e impulsar el empoderamiento de nuestra propia vida.  

La atención parece discontinua y cambiante debido a la agi-
tación de la mente en forma de actividad pensante. La presencia 
del sentido del «yo» hace que todo proceso cognitivo se aprecie 
diferenciado y con ello momentáneo en el tiempo. Diferencia-
do implica que la atención está obligada a posarse secuencial y 
alternativamente entre conocedor y conocido.
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El sentido del «yo» produce límites, fronteras en la cogni-
ción. Genera sentido de diferenciación entre conocedor y cono-
cido, creando un infinito caleidoscopio de clases, característi-
cas y categorías entre los eventos conocidos. El «yo» es como la 
línea que diferencia al océano Índico del Pacífico. Dicha línea es 
inexistente pero, a quien estudia los océanos, le hace apreciarlos 
diferentes uno de otro.

La prevalencia del «yo» está basada en la voluntad. La fuer-
za de expresión del «yo» se basa en la búsqueda de metas y en 
la intervención del control y la apropiación de la cognición. Al 
retirar la voluntad de la cognición solo queda la información 
presencial para ser conocida.

Estudiante.- Intento meditar pero mi mente no puede permanecer 
en calma.

Sesha.- Tu mente está habituada a caminar como vagabunda 
de un recuerdo a otro, de una inquietud a otra, de una cer-
teza a otra. Más allá de tu propio deseo, tu mente pareciera 
que tiene vida propia. Malcriada por condicionamientos sin 
cuento tu mente trae recuerdos que no deseas ver. Luchas 
contra el mundo y contra ti mismo; eres tu mayor conten-
diente; tu mente te agobia sin cesar.

E.- ¿Y qué debo hacer?

No alimentes el descontrol. Deja de vivir en sueños y des-
pierta. Estando despierto deja de fantasear y, cada vez que 
detectas que lo haces, impón tu presencia de control a la 
mente obligándola a estar presente en el aquí y el ahora. Cuan-
do acostumbres a tu mente a estar presente, no requerirás 
nunca más del esfuerzo que implica imponer la voluntad o 
la disciplina. Tu mente estará serena viendo el espectáculo 
sorprendente de cada acto que la vida te ofrece.
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E.- En verdad, intento meditar. Mi mente sugiere pensamientos 
sin que lo desee y, cuando no, me duermo.

S.- Ello es frecuente, sí. Tu atención es como puntos suspen-
sivos, pero debes hacer que se exprese como una línea recta. 
Si no controlas tu mente ella divagará. Será tanto el descon-
trol que intentar después hacer un cerco para que no escape 
será casi imposible. Empieza lentamente, convierte tu bús-
queda en investigación. No te impongas la no-dualidad ni la 
obtención de sidhis o poderes. Cada vez que tu alocada cabe-
za divague, tráela a la simpleza de lo que «ahora acontece», 
así una y otra vez los años que sean necesarios.

E.- Entonces, ¿la atención es cambiante?

S.- Tú la ves cambiando pero ella es estática, inmoble. Ves 
que el sol se mueve, pero es algo aparente. Te mueves tú, tu 
mente que se agita, pero no la atención. La atención se pare-
ce a la sutilidad del espacio, en donde las personas se mue-
ven de un sitio a otro sin modificarlo. Tú te ves existiendo 
cada vez que piensas; dime, ¿qué eres cuando no lo haces? 
Entre pensamientos hay un cordel infinito de conciencia que 
los une, tal como entre las cuentas de un collar hay un hilo 
que las sostiene. Te equivocas cuando invocas a Dios que-
riendo verlo, pues Él ya está presente, eres tú el que aparece 
y desaparece con cada pensamiento. Dices estar ciego, pero 
basta que abras los párpados para ver.

E.- ¿Debo dejar de pensar entonces?

S.- No dejes de hacer nada, ni tampoco nada hagas.

E.- No entiendo…

S.- No importa lo que hagas o dejes de hacer, lo que sí impor-
ta es quién lo hace o quién lo deja de hacer. El veneno del 
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escorpión está en la punta del aguijón, así el veneno de la 
mente está en el «yo», y no en ningún otro lugar de la men-
te. Retira su veneno sin extirpar el resto, pues no es cosa de 
matar al escorpión. Al igual, extirpa el «yo» y quédate con 
el resto de la mente, verás que el mundo se aprecia como 
no-diferente.

LA ATENCIÓN ES AUTOLUMINOSA

¿Qué fuerza a que la atención conozca? Nada, nada la fuer-
za. Con fuerza o sin ella, la atención conoce.

El universo tiene como diseño de base a la Conciencia, a la 
fuerza del saber que hace notar que las cosas existen. Sin la fuer-
za de la Conciencia, ¿cómo seríamos testigos de la existencia de 
nosotros mismos y del universo? El advaita plantea tres varia-
bles independientes como base de la creación: el continuo de 
Conciencia no-dual, Chit, la Existencia absoluta, Sat, y la Bien-
aventuranza absoluta, Ananda.

La atención no puede mirar atrás de sí misma buscando 
encontrar su causa. Nadie ha podido hacerlo. La razón de tal 
dificultad es clara: se asemeja a intentar mirar a los ojos con 
los ojos. El hecho de que el advaita asume como axioma básico 
la continuidad de la Conciencia, impide encontrar un doblez en 
ella que sirva como referencia; sería como asumir la infinidad 
de puntos en una línea y buscar uno en concreto como origen 
de los restantes.

La Conciencia es sin principio, mientras que la consciencia 
(con s) está aparentemente limitada por la fracción diferenciadora 
del «yo» que se aloja en cada pensamiento. Por ello, para conocer 
la atención buscamos lo mismo que para conocer cualquier cosa, 
en este caso que se atienda a sí misma, circunstancia que ocurre 
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en la práctica meditativa. Cuando la atención se expresa a través 
de los procesos egoicos mentales nace la multiplicidad, al igual 
que los dos espejos paralelos de un probador de ropa hacen ver 
a un único sujeto representado por infinitas imágenes.

Estudiante.- ¿Es sin causa la Conciencia?

Sesha.- Efectivamente, es sin causa. No posee interrupcio-
nes ni segmentación, es sin comienzo ni final, es un conti-
nuo. No posee frontera alguna que delimite «yo» o «tú».

E.- Sin embargo, advierto que la atención pasa de un objeto a otro 
cuando los conozco; ¡entonces sí cambia!

S.- Cambias tú, no la atención. Es la tierra quien rota y se 
traslada anualmente alrededor del sol; no es la Conciencia 
quien se mueve, eres tú, es la agitación de tu mente quien 
aparenta el movimiento.

E.- En verdad, ¡no entiendo!

S.- Intenta no atender a nada, ¿lo logras?

E.- Atiendo al concepto «nada» o mi mente se va a otro lugar.

S.- Y experimentas la realidad del concepto «nada» o de 
cualquier otro concepto que conozcas.

E.- Por supuesto que sí, a todo lo que conozco lo advierto existiendo.

S.- El Saber propio de la Conciencia permite conocer que las 
cosas existen. ¿Acaso no notas que siempre estás sabiendo, 
siempre estás conociendo, aunque no lo desees…, siempre 
adviertes entidades existiendo?

E.- ¿Entonces siempre hay un flujo de Conciencia?

S.- ¡Siempre! Flotas sobre un mar de saber, tal como los obje-
tos lo hacen en el espacio. La Conciencia es un continuo sin 
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causa que siempre está presente. Cuando tú dices que pasa 
de un objeto a otro, simplemente eres un testigo que volun-
tariamente atiende uno u otro objeto secuencialmente. Si reti-
raras el sentido del «yo» de la percepción podrías atestiguar 
que en un objeto cualquiera existen los restantes, que todo está 
en todas partes. No necesitas percibir todas las cosas, basta 
que conozcas correctamente una y ella te llevará a las demás.

E.- Entonces, ¿no debo preocuparme por querer saberlo todo?

S.- Basta que atiendas un tren de pensamientos presencial, 
cualquiera que sea, y él te lleva a todos los trenes de pensa-
mientos hasta el infinito. Solemos decir que cuando conoces 
un anillo de oro ya conoces el oro de cualquier joya.

E.- ¿Se inicia la conciencia con el nacimiento del ciclo de vida 
cuando se es bebé?

S.- La mente de un bebé aún no está configurada para cono-
cer el mundo como lo haces ahora. Tampoco un bebé puede 
comer lo que comes ahora, pues su sistema digestivo toda-
vía es inmaduro. Cuando tu sistema nervioso madure, cosa 
que ocurre espontáneamente con los años, podrá tu mente 
advertir el flujo de conciencia. Sin embargo, aún basta que 
madure mucho más para que detectes la no-dualidad, es 
decir a la conciencia expresada como atención simultánea en 
todas partes de la cognición.

LA ATENCIÓN ES INOBSERVABLE

Cuando conocemos es fácil enfocar la atención hacia cual-
quier evento, ya sea material o ideal. Sin embargo, es imposible 
convertir a la atención en objeto de conocimiento.

La atención se resiste a convertirse en «parte» de un «todo» 
que la conozca. Solemos afirmar que conoces cuando eres un 
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«todo» respecto a una «parte». Pero, ¿cómo advertir «parte» en la 
conciencia, si ella esencialmente es un «continuo» sin dobleces?

Por ello solemos decir que la Conciencia «sabe y sabe que sabe». 
Es ella «quien conoce» y es ella quien «conoce a quien conoce».  

Cuando un individuo conoce, su conciencia personal se 
mantiene como una unidad ante los eventos que observa, por 
ello puede conocerlos. Ser uno ante la multiplicidad de objetos 
es lo que permite parecer sujeto y conocer. Es esta sensación de 
unidad del individuo lo que confunde al pensamiento occiden-
tal y genera la creencia de que el «yo» es algo estable. La sensa-
ción de unidad psicológica y cognitiva del ser humano es terri-
blemente relativa y plástica, pues el «yo» no es realmente tan 
estable como parece, es tan solo una variable en la mente, no su 
razón de ser ni su eje central. La Conciencia es el eje central de 
la mente y lo que le permite conocer a la mente del individuo.

Si el «yo» fuera estable, debería permanecer y hacerse pre-
sente en todos los estados de conciencia, circunstancia que no 
ocurre mientras se está en Sueños o en los estados de Obser-
vación, Concentración y Meditación. Solo hay «yo» cuando se 
«piensa» o se «siente»; más allá de estas dos peculiares formas 
cognitivas duales, el «yo» no es siquiera un recuerdo.

Por lo tanto es posible observar al «yo» existiendo a través 
de la identificación que opera con pensamientos y sentimientos. 
Cuando los pensamientos se observan, no es el «yo» quien es 
testigo de ello, sino una masa de atestiguación que no se identi-
fica a sí misma como «alguien» o «algo». El «yo» es tan solo un 
pensamiento, tan observable como una idea o un objeto mate-
rial cualquiera. El «yo» es como uno de los colores primarios 
que colorean la naturaleza. Retira los colores de todas las cosas 
y quedarán los bordes invisibles conformando cada entidad.
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Estudiante.- ¿Dices que la atención conoce pero nadie la 
conoce?

Sesha.- Así es, atiendes pensamientos, pero ningún pensa-
miento es la atención.

E.- Si la atención no es un pensamiento, entonces, ¿qué es?

S.- Un «continuo» de saber que «sabe y sabe que sabe», pues 
solo ella es quien conoce y ella es quien conoce al que conoce.

E.- ¿Cómo algo sin partes como la Conciencia puede relacionarse 
con un pensamiento que tiene partes?

S.- Igual que el espacio, por su extrema sutilidad, convive 
con los objetos sin ser modificado por ellos, así la Conciencia 
convive con los pensamientos ofreciéndoles la capacidad de 
ser conocidos por la mente.

E.- ¿Qué hace que no detectemos a la Conciencia sin límites?

S.- La mezcla de los constitutivos mentales se expresa detec-
tando fronteras e insuflando vida en ellas mediante «nom-
bres» y «formas». El constitutivo mental denominado aham, 
o «yoidad», provee a la cognición de sentido de diferencia-
ción y hace que el perceptor se identifique como propietario 
de la percepción; hace que nazca la dualidad. El «yo» es tan 
solo el «pensamiento de lo mío», al igual que cuando com-
pras un regalo para alguien es tuyo antes de obsequiarlo. El 
«yo» es la creencia de que existirás en el futuro y que enton-
ces serás «algo» o «alguien». Fantaseando creas y proyectas 
una entidad individual en la noche mientras caminas por el 
bosque haciendo ruido. El sonido de tus pisadas hace creer 
que hay «algo» o «alguien» que te acecha en la oscuridad. El 
«yo» es tan solo el pensamiento de mi existencia eslabonada 
por innumerables recuerdos relacionados por karma.
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E.- Entonces, ¿nunca podremos conocer la conciencia?

S.- ¿Puede el espacio encontrar un lugar donde no lo haya?, 
¿o encontrar su inicio?

E.- ¡Siempre hay espacio, no comienza en ningún lugar!

S.- Así es. El continuo del espacio no tiene fronteras ni par-
tes. Igual ocurre con el continuo de la Conciencia, no tiene 
fronteras ni partes.

E.- Y ¿por qué advertimos que cada quién tiene conciencia indivi-
dual, si solo existe un continuo de conciencia?

S.- Nota un sueño cualquiera que recuerdes. Advierte en él 
las diversas entidades que aparecen. Verás personas, ani-
males y cosas. Notarás que cada entidad pareciera tener 
una propia individualidad. Los humanos que encuentres 
en el sueño tendrán consciencia clara de sí mismos, incluso 
más que una piedra o un árbol. Y sin embargo es un sueño, 
dichas conciencias oníricas son ilusorias; el soñador se frag-
menta en múltiples e infinitas entidades. A su vez, puedes 
soñar dentro de un sueño y crear nuevos espacios de reali-
dad aparente.

Es la mente quien crea la ilusión de la diferenciación cuando 
se identifica con aquello que recuerda y convierte el recuer-
do en una realidad. Percibe sin obstrucción el mundo; conó-
celo sin esfuerzo volitivo; no intervengas con la voluntad 
cuando lo pienses y verás que el amasijo de características 
que detectas son todas no-diferentes.

E.- No atisbo a entender aún...

S.- Tu problema nace de que te recuerdas existiendo y asu-
mes que tus recuerdos y el de todos los demás eventos son 
«cosas», «algos». Lo que no notas es que solo piensas en ti 
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cuando piensas, nunca cuando comprendes. En el instante 
de la comprensión el sentido del «yo» es inexistente, pues la 
atención discurre sin ser aparentemente opacada o modifi-
cada por el «yo».

Tú creas el problema de tu existencia cuando piensas en ti; 
sin embargo, puedes existir sin ser un «yo» a medida que 
eres todo lo que conoces. A esta forma de percepción la 
denominamos no-dualidad. Cuando alguien cae a un abis-
mo no suele mirar hacia arriba, siempre mira hacia abajo. 
De igual manera, cuando se piensa siempre se advierte la 
diferenciación nunca la experiencia cognitiva no-dual. 

¿CÓMO NACE LA ATENCIÓN?

Si la Conciencia es un continuo, ¿cómo entonces podemos 
hablar de conciencia individual? Si la Conciencia es sin partes, 
sin fronteras finales ni intermedias, entonces, ¿cómo nace la con-
ciencia individual? Somos actualmente más de siete mil millo-
nes de personas en el planeta y todas ellas en su gran mayoría 
totalmente conscientes de su propia existencia. Pero esta suma 
de conciencias individuales no es el continuo de Conciencia al 
que denotamos como no-dual.

Es un maravilloso reto crear una teoría consistente que con-
vierta al continuo en partes. Sin embargo, ni la más inteligente 
mente humana ha podido plantearla aún. Asumiendo el axio-
ma de que la Conciencia es un continuo no cabe la descripción 
científica de la conciencia individual. La única opción que tene-
mos para mantener el axioma de la Conciencia como un conti-
nuo es la experiencia directa. Es decir, llegar a conocer por vía 
directa la infinitud de la Conciencia es la única forma de avalar 
el axioma esencial del advaita. La experiencia directa provenien-
te de la Meditación se convirtió en el medio para esclarecer el 
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misterio de lo supremo y por ende la vivencia de la continuidad 
de la Conciencia.

Solemos decir que la conciencia individual no tiene comien-
zo pero sí final. No tiene comienzo, pues cuando observa hacia 
atrás en el tiempo siempre hay una causa previa de toda causa 
previa. Pero cuando te afianzas al presente, cuando promueves 
la atención correcta a aquello que conoces, entonces se desdibu-
jan las fronteras y con ellas muere la diferenciación que galopa 
en la mente.

Estudiante.- Hay miles de conciencias, una asociada a cada perso-
na, ¿cómo hablar de un continuo de Conciencia?

S.- Mientras duermes hay miles de soñados con conciencias 
propias. Puedes soñar estar en un estadio de fútbol y ver 
cien mil aficionados gritando o sufriendo por sus equipos. 

También puedes estar sentado en un autobús y fantasear 
mientras observas por la ventana. Al fantasear puedes ver 
a millones de personas en un planeta cualquiera y hablar 
con muchas de ellas mientras caminas en algún lugar deco-
rado de bosques. No sabrías cuando duermes si todas las 
personas son realmente expresiones de un soñador que aún 
no despierta. Tampoco sabrías que los millones de personas 
que caminan por el bosque son creaciones momentáneas si 
no salieses de la propia fantasía.

Crees que tienes conciencia individual porque regresas 
siempre a tus más frecuentes recuerdos. Conviertes a tu 
historia en referencia. Tanto los sueños como las fantasías 
promueven tipos de realidad donde se aúnan muchas enti-
dades conscientes. La única diferencia entre ellas y per-
manecer despierto, es que ahora te referencia tu historia, 
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te conviertes en el propio testimonio que recuerdas y lo 
transformas en el eje de tu existencia individual.

Ves el mundo a través de una mente cuyos pensamientos 
surgen como consecuencia de tu pasado y no como causa 
de la realidad que adviertes. Tu mente es posterior a la Con-
ciencia, nunca previa a ella. Usas los números que creas para 
agruparlos en conjuntos y presupones erróneamente que los 
conjuntos son el origen de los números.

E.- ¿Cómo integrar el infinito y la parte? Afirma que somos infi-
nitos, pero nos advertimos como «partes», como «fracciones 
conscientes».

S.- Planteas el problema desde un lugar equivocado. Asu-
mes que verdaderamente existes como individuo; asumes 
que las sombras nocturnas proyectadas por los árboles 
sobre las paredes de tu cuarto son reales, pues tu miedo les 
insufla vida.

Luego de darles vida a las sombras intentas saber su causa 
y la razón por la cual intentan asustarte. Todo lo que creas 
desde una suposición errónea es falsamente verdadero.

¿Cómo mostrarle a una fantasía que te habla que no existe 
mientras permaneces inmerso en ella y la ves completamen-
te real? ¿Acaso no te das cuenta que entre pensamiento y 
pensamiento no existes?

E.- ¿Y por qué creo que existo?

S.- Miras hacia atrás en el tiempo y no encuentras inicio, 
por ello asumes que tu realidad se desencadena desde siem-
pre. Ves que la evolución se resume en lo indetectable y te 
ves como parte de ese origen. Sin embargo, tu «yo» nace a 
cada pensamiento que tienes y muere cuando este termina. 
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La evolución es otro más de los pensamientos que justificas 
para existir. Asumes que las señales eléctricas de tu cerebro 
son firmes y dan sustancia a la matrix de tu mundo. Cons-
truyes el mundo y a ti mismo a cada instante que mezclas 
tu percepción con recuerdos de los que te adueñas en tu 
memoria.

E.- Cuesta entenderlo…

S.- ¿Qué hay en ti que exista antes de que nazca una pregun-
ta y permanezca mientras la haces?

E.- ¡Una inquietud!

S.- Ahora sorpréndete queriendo preguntarme algo muy 
importante…, ¿a dónde se va la inquietud previa?

E.- ¡Buscar una pregunta inteligente me lleva a un leve momento 
de expectativa!

S.- De nuevo, ¿qué hay en ti que permanezca antes de que 
nazca la pregunta y mientras la haces?

E.- Antes de la pregunta no hay nada, y ahora mientras te hablo 
tampoco hay inquietud.

S.- ¿Y habitas en la nada o en la ausencia de inquietud?

E.- No, no habito en ellas…

S.- ¿Por qué te preocupa existir sin un «yo», si al hablar colo-
quialmente como ahora ya lo haces?
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LA ATENCIÓN, LOS CAMPOS DE INFORMACIÓN 
Y LOS CAMPOS DE COGNICIÓN

Campo de InformaCIón

En el laberinto de la cognición solemos establecer dos tipos 
de entidades, los objetos materiales y los objetos ideales. Las enti-
dades materiales son aquellas que existen por sí mismas, inde-
pendientes del sujeto que las conoce. Las entidades ideales, en 
cambio, dependen del sujeto mismo, él las crea, él las destruye. 

Conocer implica el encadenamiento consciente que el cerebro-
mente hace de los objetos percibidos. Conocer implica detectar el 
objeto material o ideal a conocer, tomar su imagen y compararla 
con las afincadas en la memoria con el fin de compararla. La 
cognición es la actividad más compleja que realizamos como 
seres humanos, sus variables constitutivas aún se salen de nues-
tras manos; es verdaderamente imposible convertir la cognición 
en algoritmos que podamos transmitir a las máquinas.

La razón por la cual las máquinas no logran emular el pen-
samiento, es que no adquieren consciencia de sí mismas y del 
mundo. Pueden responder y solucionar eventos mientras pro-
gramemos correctamente las vías de decisión que implante-
mos en ellas ya que responden exclusivamente a algoritmos, a 
secuencias lógicas.

Las máquinas no pueden integrar la información siempre 
como un todo, y a cualquier fracción de dicho todo como un nue-
vo todo; tampoco pueden convertir cualquier todo y cualquier 
fracción en eventos conformados por infinitas informaciones. 

Para aclarar la anterior afirmación permítame el lector ofre-
cerle un sencillo ejemplo. Tomemos cualquier cámara fotográ-
fica. Apuntemos el lente en dirección de un gran paisaje otoñal 
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abundante en matices de formas y colores. La foto, dependiendo 
de la resolución de la cámara, ofrecerá una mayor nitidez. Pode-
mos ahora tomar la imagen digitalizada e intentar ampliarla al 
doble de su tamaño original. Las cámaras potentes, poseedoras 
de altas resoluciones, aún mostrarán cierto nivel de nitidez del 
paisaje. Sin embargo, si hacemos un zoom mayor y ampliamos 
cuatro o más veces el tamaño original del paisaje, notaremos 
que la imagen se pixela, esto es, la resolución se pierde comple-
tamente y emergen pequeños cuadrados sin relación uno a otro. 

El lector debe notar que al aumentar la imagen esta se pixe-
la. La cámara no es capaz de convertir una fracción de la ima-
gen inicial en infinitas informaciones que permitan mantener 
la nitidez original. Si ampliamos a cuatro o más veces la foto 
original, la máquina no puede introducir infinitas informacio-
nes para mantener la nitidez en la pequeña fracción escogida. 
Es decir, la máquina de fotografía no puede introducir infinitas 
informaciones en una fracción cualquiera de un todo. La Con-
ciencia en cambio sí logra hacerlo, pues la Conciencia siempre 
trabaja haciendo que una percepción cualquiera tenga infinitas 
informaciones. Nosotros podemos conscientemente indagar el 
mundo, y cualquier todo o cualquiera de sus fracciones tienen 
infinitas informaciones constituyentes.

La Atención es un maravilloso agente sobre el cual se 
desencadena la cognición. La Atención convierte a cualquier 
evento conocido en un evento con infinitas informaciones. La 
Atención es el catalizador de la cognición, es quien realmen-
te la produce. Las máquinas no poseen atención, no respon-
den como la mente impregnada de Atención, pues no pueden 
convertir repetidamente una pequeña fracción, o una frac-
ción de una fracción, en una entidad constituida de infinitas 
informaciones.
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Cualquier evento que pueda ser conocido está constituido 
de infinitas informaciones, y cualquier fracción del evento inicial 
también lo está. Nuestra mente es prodigiosa pues ondea siempre 
en el océano de la infinitud. Ninguna máquina es poseedora de 
conciencia pues no puede introducir la infinitud en su procesa-
miento; solo la mente impregnada de atención es capaz de hacerlo.

Estudiante - ¿Qué es un «todo»?

Sesha.- Es el constructo completo de una percepción 
cualquiera.

E.- ¿El resultado de una percepción?

S.- El término percepción se usa como el conjunto de activi-
dades que llevan al conocimiento. La instrumentalidad de la 
percepción lleva a la cognición. La comprensión es la activi-
dad cognitiva final que revela el saber.

E.- Entonces, ¿un «todo» es cualquier cosa que conozcamos?

S.- Así es, un «todo» es el conjunto completo que la men-
te puede advertir y conocer mediante una percepción 
cualquiera.

E.- Y una «parte», ¿qué es entonces?

S.- Cuando conoces un «todo» advertirás que sus fronteras 
son impermanentes, lo que hace que la mente las amplíe o 
reduzca incesantemente, o simplemente fraccione y detecte 
una nueva información en dicho proceso. Entonces puedes 
notar visualmente un árbol y ver sus ramas y advertir pos-
teriormente a una de sus hojas. También puedes simplemen-
te acercar la mano a la corteza y sentir su superficie rugosa. 
Cualquier fracción de percepción conocida es un «todo». Pero 
ten en cuenta que la mente solamente puede conocer «todos».
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E.- ¿Solamente puedo conocer «todos»...? ¿Y qué pasa con las 
«partes»?

S.- Si detectas solo «partes» la mente mantiene un proceso de 
duda cognitiva; cuando detectas un «todo», la mente cesa la 
duda, la dialéctica mental y conoce.

E.- ¿Podrías explicarme más claramente lo anterior?

S.- Estás acostumbrado a conocer pensando constantemen-
te, pues de esa manera defines mediante «nombres» y «for-
mas» eventos percibidos. Te afanas por definir constante-
mente el mundo para no permanecer en duda cognitiva. Al 
final, te acostumbras tanto a pensar, a fraccionar incesante-
mente la realidad a cada instante, que acabas pensado o sin-
tiendo por hábito. Acabas finalmente creando constructos 
mentales momentáneos y secuenciales.

E.- Entonces, ¿pasamos incesantemente de la duda al conocimiento?

S.- Así es, aunque tú le llamas conocer tan solo a definir 
el mundo en el que vives. Si deseas realmente conocer el 
mundo tal cual es, entonces mantén tu mente sin duda cog-
nitiva de manera constante mientras percibas cualquier 
evento presencial. Crees que la realidad de un árbol se sos-
tiene en tener color verde en sus hojas o poseer la opción de 
una corteza rugosa. Ello no es así, pues verde y rugoso son 
simplemente accidentes momentáneos de la cognición, son 
categorías momentáneas que tu mente detecta. La esencia 
del conocimiento es la no-dualidad entre color y rugosidad, 
entre las infinitas categorías de la percepción y su conocedor.

E.- ¿Y a cada percepción que lleva al conocimiento la denominas Campo?

S.- Efectivamente. Un campo de información es un conjunto 
delimitado de infinitas informaciones.
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E.- ¿Y cómo se puede delimitar lo infinito?

S.- Ocurre a toda hora, en todo momento. Puedes buscar un 
número cualquiera y definirlo a través de una serie infini-
ta de fracciones. Puedes tomar una línea recta delimitada y 
saber que cualquier tamaño de línea que escojas tiene infi-
nitos puntos constituyentes. El infinito está delimitado en 
cada evento simple o complejo que conoces.

Campo de CognICIón

La Atención no es una categoría de la cognición, es la base, 
es el catalizador de la cognición misma. Por ello, en los Campos 
de Información no solemos colocar a la Atención como parte de la 
información constituyente; sin embargo, ella está allí implícita 
en todo campo, al igual que un número lleva implícito su sig-
no positivo, pues se supone que mientras no se señale el signo 
menos, el número será positivo. Es decir, el número 5 es exac-
tamente el +5.

De igual forma, en la cognición, la Atención está siempre pre-
sente, pero nunca como parte pues ella es un continuo. Cuando 
planteamos la cognición y por ende la presencia de la Atención, 
convertimos espontáneamente un «Campo de Información» en un 
«Campo de Cognición».

Un Campo de Cognición tiene implícita la naturaleza cons-
ciente mediante la presencia de la Atención. En este caso, son 
idénticos los Campos de Información y los de Cognición. La cos-
tumbre de denotar a los objetos como entidades independien-
tes del sujeto hace que tratarlos como información sea más 
sencillo. El advaita trata todos los eventos como Campos de Cog-
nición, pues estima que todo evento flota esencialmente en el 
océano de la Conciencia.
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Estudiante.- ¿Qué diferencia hay entre un Campo de Información 
y un Campo de Cognición?

Sesha.- Los Campos de Información poseen un tratamiento 
que no lleva implícita la conciencia como parte constituyen-
te del campo, razón por la cual sirve para una terminología 
más cercana a Occidente.

Los Campos de Cognición son idénticos a los Campos de Infor-
mación, pero anexamos la base que sostiene a la información 
misma, es decir, la Conciencia.

E.- Entonces, ¿son lo mismo?

S.- Cuando defines la naturaleza de la información tal como 
lo hemos hecho en otros textos2, podrás darte cuenta gra-
cias a su naturaleza adimensional, que el continuo de la 
Conciencia se asemeja a la adimensionalidad de la informa-
ción, razón por la cual existe un Principio de Equivalencia 
entre información y Conciencia. 

En la Teoría de la Relatividad, un campo gravitatorio pro-
ducido por la masa de los cuerpos es equivalente a un cam-
po uniformemente acelerado, que nace de la variación de 
la velocidad respecto al tiempo. Hay equivalencia entre 
gravitación y aceleración. De igual manera se propone que 
hay equivalencia entre la Conciencia como continuo y la 
información adimensional, razón por la cual ambos parecen 
ser idénticos.

2 Ver Cuántica & Meditación, Sesha, AFVAS Editores, España, 2012 y Los Campos 
de Cognición, Sesha, AFVAS Editores, España, 2014.
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LOS APARENTES LIMITANTES DE LA ATENCIÓN

Hemos advertido en los párrafos previos que los Campos de 
Cognición son constructos mentales con los cuales percibimos 
tanto objetos materiales como ideales.

La Atención es esencialmente un continuo, razón por la cual 
su fraccionamiento es tan solo aparente. La Atención se frac-
ciona aparentemente cuando, por ejemplo, al dormir creamos 
miles de soñantes, o cuando al fantasear damos vida consciente 
a las creaciones involuntarias que construimos.

La Conciencia parece diferenciada una de otra, ya sea entre 
individuos, entre colectividades, en procesos inconscientes o 
involuntarios, gracias a la presencia del acto egoico que subyace 
como variable frecuente en la mente del ser humano. Podemos 
afirmar claramente que el «yo» cierra el Campo de Cognición, crea 
una frontera o genera limitantes aparentes en la Conciencia, tal 
como las olas, la espuma o las corrientes marinas se diferencian 
en la inmensa masa de agua del océano.

Campos Cerrados

Por ello afirmamos que los Campos de Información se cierran 
a causa de la frontera que establece el «yo». Sin embargo, es 
posible tratar también las fronteras que aparentemente limitan 
la Conciencia de otra manera que no sea la simple egoica. Para 
ello analizamos la información e intentamos denotar las leyes 
intrínsecas en su naturaleza. Es decir, podemos plantear la men-
te como información que delimita información gracias a la pre-
sencia egoica.
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Limitantes de la Información 

•	 Limitante de Causalidad: La información adimensional 
puede expresarse de manera causal o no causal, esto es, que 
un Campo de Información cualquiera pueda existir como 
resultado de informaciones previas, tal como acontece en 
los procesos evolutivos, donde a ciencia cierta todo devie-
ne de un pasado en razón a que la flecha del tiempo va en 
dirección exclusiva hacia el futuro.

Esto es, existirán Campos de Información cerrados cuya natura-
leza es necesariamente causal, razón por la cual la informa-
ción está supeditada a evolucionar exclusivamente en direc-
ción del tiempo. Tal es el caso de todos los eventos externos 
que conocemos mientras estamos despiertos y los internos 
asociados a la memoria.

Pero también pueden existir Campos de Información cerrados 
cuya naturaleza es acausal, es decir, que permiten conformar 
entidades que no tienen razón ni origen en el pasado. Son 
universos y entidades donde el tiempo no está regido por 
una flecha de tiempo obligatoria hacia el futuro. Tal es el 
caso de todos los eventos asociados a los estados de Sueño, 
Observación, Concentración y Meditación. En estos estados 
no existe entonces sentido de causalidad, razón por la cual no 
se establece karma entre el actor y la acción realizada.

•	 Limitante de Espacialidad: La información adimensional 
que conforma un Campo Cerrado se expresa alternativamen-
te como todo y parte.

El sentido de percepción espacial nace de la fractura constan-
te de las fronteras de los Campos de Información. Observamos 
una mesa y pasamos rápidamente a detectar fracciones de 
esta. Incluimos y desechamos constantemente información 
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en el Campo. Así la mente advierte constantemente cambio 
en el Campo de Información. Un Campo de información cual-
quiera nunca es estable mientras posea fronteras, pues estas 
cambian continuamente. Un Campo de Información pasa de 
ser un todo a ser parte, y cada parte se convierte nuevamente 
en un todo cognitivo.

Cuando observamos un evento cualquiera, un Campo de 
Información cerrado, estamos obligados por la inercia misma 
de la mente a incluir o desechar información proveniente 
de los sentidos. Este arrebato constante que sucede en la 
mente, que lleva a integrar o erradicar informaciones, gene-
ra campos que tienden a ser identificados con aquellos que 
posean un «nombre» o «forma» ya existente previamente en 
la memoria. Los Campos de Información suelen ser parecidos 
a las imágenes ya existentes en la mente, ello nos permite 
definirlos fácilmente de manera dialéctica; así pues, asocia-
mos la percepción realizada a una existente ya previamente 
en la memoria. Esto ocurre a todo momento excepto en pro-
cesos de aprendizaje.

•	 Limitante de Frontera: La información adimensional que 
conforma un Campo Cerrado puede incluir fronteras inte-
riores y siempre crear la frontera final que incluya a todas 
las parciales internas.

La frontera mínima que se plantea en un Campo de Infor-
mación cerrado es aquella que diferencia a sujeto y objeto. El 
sujeto se experimenta diferente de lo que conoce y además el 
sujeto experimenta limitación en su percepción debido a la 
frontera final que envuelve la cognición.

Cuando se habla normalmente del sentido del «yo», como 
elemento diversificador y diferenciador de la cognición, nos 
referimos a este tipo de limitante de frontera. Debido a este 
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limitante nos advertimos encapsulados cognitivamente en 
un mundo dual que depende siempre de los sentidos y de la 
memoria para construirse.

Pueden desecharse las fronteras internas, como es el caso 
del estado de Observación, pero no la frontera final. La fronte-
ra final del campo puede fracturarse, diluirse para dar paso 
al estado de Meditación, es decir, a un estado de cognición 
no-diferente asociado a un Campo Abierto.

•	 Limitante de Aparente Realidad: Ningún ser humano tie-
ne acceso voluntario a las extensas regiones y niveles del 
inconsciente, razón por la cual siempre existe un sesgo de 
incertidumbre en nuestra propia conducta y reacciones 
psicológicas.

Existe de base la frontera a un universo completamente des-
conocido, una barrera que podríamos comparar al instante 
de dormir y notar cómo un suave velo oculta el mundo oní-
rico. En resumen, en nuestra cognición existe un matiz que 
está arraigado a nuestros más primarios instintos de super-
vivencia y que se ha convertido en el germen de la propia 
individualidad.

El inconsciente es a la vez una realidad y un absurdo. A la 
vez es ilusión y realidad. La contraposición inentendible que 
reúne los extremos de cosas indetectables como el vacío y lo 
infinito son el aroma esencial de maya, la ignorancia primor-
dial, y por lo tanto del inconsciente como fuerza generadora 
de la individualidad.

Este limitante de «aparente realidad» es el germen que lle-
va a cerrar la información no-dual que constituye el Campo 
Cerrado de la Concentración. Cuando maya ha sido desecha 
y diluida, el campo finalmente se abre dando paso a la 
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experiencia total de simultaneidad en todos los campos. A 
ello lo denominamos Meditación.

Estudiante.- ¿Por qué usa el término Campo de Información?

Sesha.- Tratar los eventos como entidades materiales o 
ideales lleva a crear una lucha innecesaria y creencias fal-
sas respecto a los constitutivos del universo. Es mucho más 
coherente tratar el mundo como un puñado de infinitas 
informaciones delimitadas por fronteras que las cierran, lo 
que hace ver a un campo diferente a otro.

E.- ¿Es la mente un campo cerrado de información también?

S.- La mente es un campo cerrado que registra, procesa y 
conoce información.

E.- ¿Qué son las fronteras?

S.- Son modalidades permitidas de agrupación de informa-
ción que pueden ser detectadas por la mente humana.

La información misma es adimensional, pero se asocia con 
base en ciertas leyes entre ella misma. Así pues, todo campo 
cerrado posee infinitas informaciones; la información es adi-
mensional y existe un principio de equivalencia entre Con-
ciencia e Información.

E.- ¿Pueden aparecer o desaparecer algunas fronteras en la 
cognición?

S.- Por supuesto. Esta es la causa de que aparezcan alterna-
tivamente diversos estados de conciencia, como el Sueño, 
Pensamiento, Observación, Concentración y Meditación.

E.- No entiendo muy bien que aparezcan diferentes Estados de 
Conciencia.
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S.- El agua presenta tres fases diversas en las que físicamen-
te se presenta, sólida, líquida y gaseosa. Basta que las con-
diciones de temperatura o presión se modifiquen para que 
cambie alternativamente su estado.

También puedes notar un objeto cualquiera y advertir su 
composición física, química, el diseño con el cual fue creado 
y miles de características más que posee. Basta que tu óptica 
de investigación cambie y notarás cómo puedes descubrir 
facetas y categorías diferentes de cada cosa que conoces. De 
igual manera pasa con la cognición. Basta que establezcas 
modalidades de cognición diversas y los limitantes con los 
que se agrupa la información pasan a tomar otro orden y 
por lo tanto descubren tu percepción bajo una nueva óptica 
cognitiva.

E.- Entonces, ¿Meditar es retirar todo limitante de la cognición?

S.- Así es, es una forma inteligente de expresarlo.

E.- ¿Qué delimita que la información se agrupe de una manera u 
otra en un Campo?

S.- ¡La mente! He aquí la causante del alboroto. La mente 
y todo nuestro sistema nervioso están diseñados para ver 
el mundo bajo condiciones diferenciadas. Los animales han 
desarrollado evolutivamente algunas cualidades físicas y 
cognitivas diversas que actualmente los humanos no posee-
mos; pero nosotros, como humanos, hemos afianzado de 
manera muy clara el sentido de la individualidad, somos 
capaces de reconocernos claramente como individuos, no 
tanto como especie.

E.- ¿Una mente y un sistema nervioso diferentes procesarían el 
mundo de otra manera?
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S.- Exacto. Actualmente estamos supeditados al sentido que 
enmarca el tiempo, el espacio y el sentido del «yo». Bajo 
estos supuestos hemos evolucionado creando una matrix 
que responde a estas variables fundamentales.

Cuando retires la tendencia de la mente a agrupar la informa-
ción bajo estos condicionamientos, entonces podrás advertir 
al universo como una realidad no-dual asociada a un cam-
po abierto, es decir, comprenderás al universo como un con-
tinuo de Conciencia donde la información es no-diferente. 
Finalmente advertirás que el universo y quien lo conoce son 
no-diferentes.

E.- ¡Es como quitar una a una las capas de una cebolla para 
finalmente quedar en nada!

S.- ¡Finalmente lo que queda es todo!

E.- ¿Queda todo?

S.- Siempre lo ha habido, siempre ha estado todo en todas 
partes, ¿a dónde puede irse lo que siempre ha sido?

E.- ¿Hay más limitantes aparte de los cuatro que describe?

S.- Ya con cuatro limitantes es posible crear un modelo lo 
suficientemente completo para no requerir de nuevas varia-
bles más.

Estamos supeditados a que la información sea causal o acau-
sal, sea parte y todo, posea fronteras internas y externas que 
delimiten a quien conoce de lo conocido, y una ignorancia 
ancestral que hace advertir que todo parece una Realidad. 
Cuando retiras paso a paso cada uno de los condicionantes 
en que la información se estratifica entonces darás paso a 
una información no-diferente asociada a Campo Abierto.
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Campos abIertos

El continuo de Conciencia se expresa en un Campo Abierto 
de forma natural. Un Campo Abierto es un continuo, pues no se 
aprecia que la información se asocie o se relacione a través de 
ningún tipo de limitante o frontera interna ni final.

Los Campos Abiertos contienen a Lo Real. Los Campos Cerra-
dos contienen a la «realidad». Mientras que «Lo Real» es de 
naturaleza no-dual, la «realidad» se expresa a través de Campos 
Cerrados. Para convertir un Campo Cerrado en un Campo Abierto, 
es menester deshacer todo limitante, es decir, fracturar el sen-
tido de causalidad (tiempo), espacialidad (todo y parte), frontera 
(diferencia entre sujeto y objeto) y aparente realidad (disolución 
del inconsciente).

La forma práctica de lograr este cometido es el ejercicio de la 
Meditación. La Meditación se convierte entonces en la panacea 
que lleva de la «realidad» a «Lo Real».

Estudiante.- ¿Qué es un campo abierto?

Sesha.- Es un objeto que no es objeto.

E.- ¿Y entonces qué es?

S.- Es un no-objeto conocido por un no-sujeto.

E.- Eso es tan solo un juego de palabras.

S.- No son las palabras las que importan, sino a dónde te 
llevan cuando te las digo.

E.- Me llevan a una encrucijada que impide pensar dialécticamente.

S.- ¿Puedes mantenerte en ese abismo de no saber?

E.- Me da terror quedarme allí.

S.- Entonces, ¿prefieres evitarlo pensando nuevamente?
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E.- Sí, creo que sí…

S.- Un Campo Abierto es el abismo que hay en tu abismo men-
tal. Un Campo Abierto es no-algo percibido por no-alguien.

E.- …Entiendo… ¿Qué hay más allá de todo?

S.- Lo que hay más allá de «todo», es «todo en todas» las 
cosas.

E.- ¿Es posible fracturar los limitantes y ver el mundo así?

S.- Sí, sí es posible.

E.- ¡Me parece una tarea tan difícil e inalcanzable…!

S.- Sufres tanto como el hijo de una mujer estéril.

E.- ¡Una mujer estéril no tiene hijos…!

S.- Tu creencia de que existe te hace sufrir como al hijo de 
una mujer estéril.

E.- ¡Pero yo sí existo!

S.- Existes porque te recuerdas a cada instante que piensas. 
Existes porque en tu memoria recuerdas tu pasado y creas 
una realidad cuyo eje central son dichos recuerdos. Existes 
porque te identificas con tus pensamientos más recurrentes. 
Más allá del constante terror que tienes por evitar dejar de 
ser un «yo», eres un continuo de Conciencia.

DISTRIBUCIÓN DE LA ATENCIÓN

Ahora finalmente nos acercamos a la razón esencial de cómo 
se reestructura la mente para alcanzar la etapa meditativa. Pre-
viamente hemos analizado la naturaleza de los Campos de Infor-
mación y hemos visto cómo estos se asemejan a los Campos de 
Cognición cuando se plantea en ellos la presencia de la atención. 
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A su vez, hemos planteado que todo evento puede expresarse 
como un Campo Cerrado cuya información está contenida y deli-
mitada por las cuatro fronteras que estipula la mente.

La pregunta ahora puede resumirse así: ¿dónde podemos 
situar la atención en un Campo de Información para convertirlo 
en un Campo de Cognición? En verdad, la respuesta a este intere-
sante interrogante es más sustanciosa que la misma pregunta. 
Para responder adecuadamente usaremos un novedoso con-
cepto al que hemos denominado Distribución de Atención.

Para ejemplificar esta idea tome el lector una construcción 
cualquiera, por ejemplo una casa. En la vivienda tenemos zonas 
especiales donde se realizan diversas actividades: zona de des-
canso, zona social, de limpieza, de cocina, etcétera. Es decir, la 
casa, que para nuestro ejemplo es un campo cerrado, tiene diver-
sas distribuciones de sus espacios. Sin embargo, podemos refor-
mar la casa y retirar paredes para crear, ampliar o anular alguna 
de las zonas. 

Si tomamos ahora la cognición de un evento cualquiera, 
podemos fácilmente atestiguar que dicha entidad está delimi-
tada a un campo cerrado, pues de no ser así, percibiríamos el 
universo entero de manera simultánea. ¿Dónde se encuentra la 
atención en el campo de cognición que se establece cuando per-
cibimos una entidad material o ideal cualquiera? La respuesta 
a este interrogante es profundamente interesante. La neuro-
ciencia contestaría que la Atención es el resultado del proceso 
fisicoquímico del cerebro y que, por lo tanto, conocer y cual-
quier campo de cognición cerrado que se establezca es producto 
del ordenamiento y gestión de la simple sinapsis nerviosa. Un 
filósofo contestaría que la imagen activa que sirve como base 
para conocer procede del sujeto, si es subjetivista, o del objeto, 
si es objetivista. Un psicólogo plantearía respecto al asunto de 
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dónde se encuentra la Atención, que ella hace parte del sujeto, 
esto es, el sujeto es el aspecto activo y dinámico de la cognición. 
No podría localizar dónde se encuentra este, pero con plena 
convicción aseguraría que la conciencia del «yo» es la base de 
cualquier proceso cognitivo.

El advaita resume su postulado afirmando que la Atención 
puede distribuirse en diferentes zonas del campo de cognición 
cerrado y que, por tanto, la Atención no está afincada exclusi-
vamente en una zona de este. Es más, el advaita plantea que la 
Atención es en esencia una entidad continua, razón por la cual 
es posible incluso conocer más allá de cualquier frontera de 
cualquier campo cerrado de cognición, con la única condición de 
abrir y fracturar todos los posibles limitantes mentales que esti-
pulan dichas fronteras.

El advaita plantea que la Atención puede distribuirse de tres 
diversas formas en cualquier campo de cognición cerrado, creando 
así la posibilidad de advertir el universo conocido de cinco for-
mas diferentes asociándolas así a cinco estados de conciencia. 
Son sujeto y objeto las dos informaciones básicas que genérica-
mente constituyen cualquier campo de cognición cerrado.

objeto y sujeto

Todo campo de cognición cerrado está compuesto esencial-
mente de sujeto y objetos. Sujeto y objetos están constituidos a 
su vez de infinitas informaciones. El sujeto es quien conoce, y 
los objetos son las entidades conocidas en un momento dado. Si 
viajamos en un automóvil, el sujeto es la entidad inteligente que 
conduce y los objetos son todas las variables sensorias que se 
establecen en un momento dado de la percepción: paisaje, pasa-
jeros, olores, caja de cambios y mil opciones más. En cambio, si 
establecemos otro campo de cognición cerrado y rememoramos lo 
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ocurrido en la víspera, el sujeto es quien asume el rol conscien-
te que recuerda, y la comida, las personas y demás entidades 
ideales son los objetos constitutivos de dichos campos de cognición 
cerrados que se van estableciendo uno tras otro. Los campos de 
cognición cerrados se van construyendo uno tras otro a cada ins-
tante, introduciendo o desechando información sensoria o de la 
memoria. Un campo de cognición cerrado se parece al fotograma 
de un filme de celulosa que se proyecta en las salas de cine. El 
filme de celulosa tiene innumerables fotogramas que dispues-
tos a cierta velocidad producen en el cerebro la sensación de 
continuidad visual.

De esta manera, podemos plantear que la atención puede 
disponerse alternativamente entre sujeto y objeto. Sujeto y obje-
tos son las entidades que la Atención puede alumbrar y gracias 
a ello conocer. Toda la infinita información que constituye un 
campo cerrado puede expresarse genéricamente como objeto y 
sujeto. Gracias a esto simplificamos el análisis teórico de la pro-
pia cognición. Entonces, podemos dejar de hablar de informa-
ción, como elemento constitutivo de un campo y pasar a hablar 
en términos psicológicos o filosóficos de objeto y sujeto como 
entidades que conforman cualquier campo de cognición. En oca-
siones la imagen de objeto y sujeto no es suficiente para alcanzar 
una descripción correcta del modelo de los campos, entonces es 
necesario retomar el concepto de información como elemento 
clave constituyente de todo campo cerrado y desechar entonces 
la generalidad objeto-sujeto. En los terrenos de la psicología y 
la filosofía es interesante usar la dualidad sujeto-objeto como 
elementos constitutivos de cualquier campo cerrado; en terre-
nos como la física, la química o la neurociencia, es mucho más 
fácil tratar los campos cerrados como agrupaciones infinitas de 
información.
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formas de dIstrIbuCIón de la atenCIón

Como intentaremos analizar la cognición bajo parámetros 
filosóficos o psicológicos, usaremos la generalidad de objeto-
sujeto para establecer la naturaleza de los contenidos de los cam-
pos cerrados.

Existen variadas formas de distribución de la Atención: 

1- Distribución de Atención Dual

2- Distribución de Atención Total

3- Distribución de Atención No-dual

•	 Distribución de Atención Dual: Se da en aquel campo don-
de la Atención se posa alternativamente entre sujeto y obje-
to. La Atención se expresa por secuencias momentáneas. Al 
individuo le es imposible estar atento a una sola cosa a la 
vez. La Atención aviva la cognición pero siempre en secuen-
cias alternativas y fugaces.

Esta forma de distribución de Atención es la más frecuente 
en el ser humano. En la distribución Dual, la Atención no 
puede mantenerse continuamente sobre un objeto de per-
cepción cualquiera o sobre el mismo sujeto. Esta es la razón 
por la cual suele ser tan difícil meditar para la mayoría de 
las personas, pues la mente siempre permanece agitada 
pasando de un pensamiento a otro. Establecida una cogni-
ción y siendo esta definida claramente, las fronteras men-
tales introducen o desechan nueva información al campo, 
creando así una agitación constante en la mente. Un ejem-
plo que clarifica esta actividad es leer. Pasamos rápida-
mente de una letra a otra y configuramos comprensiones 
momentáneas que van afianzándose con otras y que son 
desechadas por nuevas. La Atención pasa raudamente por 
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las frases y permite el entendimiento de las ideas escritas. 
La Atención no se queda fija ni firme en un campo cerrado 
único, pues ello es prácticamente imposible.

Otro ejemplo es intentar recordar una bandera ondeando 
y observar por unos instantes en nuestro interior cómo la 
mueve el viento. Posteriormente, intentar tomar una foto y 
congelar la imagen en el interior. El lector verá que al dete-
ner la imagen, la mente lleva inmediatamente a otro pen-
samiento, a otro campo de cognición, pues le es imposible 
impedir que la Atención ilumine información que la mente 
agregue o deseche en un nuevo campo. Esto ocurre debi-
do a la distribución Dual de Atención. La mente no puede 
sostenerse en un solo campo cerrado pues se mueve como un 
péndulo que viaja incesantemente entre extremos. 

Un campo cerrado se asemeja a una foto cognitiva de la per-
cepción en un instante cualquiera. Así como el mar se agita 
constantemente, de igual manera lo hace la mente. De igual 
forma que podemos ver las olas en video y notarlas como un 
flujo constante de movimiento, la mente percibe velozmente 
los fotogramas de la percepción sensoria.

Normalmente el ser humano vive conociendo bajo este 
parámetro de distribución Dual. Es la distribución de Aten-
ción Dual la que permite conformar constructos mentales en 
forma de pensamientos y sentimientos. Es decir, esta moda-
lidad de Atención permite construir realidades que se frag-
mentan a cada instante. Debido a que ser «yo» es un pen-
samiento tan frecuente en cada pensamiento y sentimiento, 
acabamos convirtiéndonos en «alguien», en individuos, al 
igual que de tanto pensar en creer ser buenas personas nos 
convertimos en seres virtuosos.
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En esta distribución Dual de Atención nacen y mueren los 
seres humanos. Aquí conviven el dolor y el sufrimiento 
alternados con la alegría y la dicha. Todo lo conocido se hace 
cambiante e impermanente. Toda entidad cambia, muda, se 
reproduce y muere para dejar su descendencia evolutiva de 
aprendizaje en los genes de futuras generaciones.

•	 Distribución de Atención Total: Es aquella donde la Aten-
ción se posa exclusivamente en la fracción de campo cerrado 
llamada sujeto u objeto. Es decir, la Atención se posa comple-
tamente en la zona denominada sujeto o en la zona denomi-
nada objeto.

La distribución de Atención Total es idéntica a la forma cog-
nitiva que solemos llamar concentrarse. Cuando un indivi-
duo se concentra, focaliza su atención al objeto conocido de 
manera intensa y permanente. El resultado de ello es pre-
sencia de información que se detalla con más viveza en con-
tra de otra información que simplemente desaparece, pues 
deja de ser iluminada por la atención.

Imagine el lector que la Atención Dual se parece a la luz que 
proyectan lámparas espejadas colocadas en el techo de una 
sala cerrada donde hay una fiesta. La luz estroboscópica que 
titila hace que por momentos podamos ver un lugar de la 
sala de fiestas y luego el otro. Es una vorágine de cambios 
incesantes. Ahora, imagine el lector que es de madrugada y 
llega a su casa. Toda la estancia está a oscuras y prende la 
luz de su habitación. En este segundo caso, la luz ilumina 
el dormitorio y el resto de la casa permanece a oscuras. La 
Atención Total se asimila al segundo ejemplo, donde se ilu-
mina continuamente una fracción del campo, ya sea el sujeto 
o el objeto.
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La concentración es una forma de cognición más desarrolla-
da, pues permite una focalización mayor de la atención y por 
lo tanto mayor despliegue de comprensión. La concentración 
se requiere fundamentalmente para la toma de decisiones. 
Una concentración correcta lleva a una mejor comprensión 
de la realidad. La concentración es un estado carente de duda 
cognitiva, lo que lleva a convertirla en una forma de apren-
dizaje invalorable. Cuando la mente se concentra es mucho 
más eficiente, produce menos estrés el pensar y decidir.

La consecución de la concentración debería ser una priori-
dad en cualquier centro educativo. Lo fundamental no es 
la información que se graba o se procesa en la mente, sino 
la forma de acercarnos a ella. Los colegios valoran como 
prioridad los contenidos o los resultados y eso es un error 
garrafal desde el punto de vista educativo. La educación 
debe plantearse en cómo debemos acercar a los niños al 
acto cognitivo que lleva a comprender, y no en cuál es la 
información que debe ser estudiada y memorizada. Mien-
tras no haya un cambio de paradigma en este sentido nos 
acercaremos más a una educación que solo sirve para lle-
var al individuo al interés por un tipo de cultura basado en 
lo desechable y momentáneo. Para nadie es una sorpresa la 
crisis que actualmente se vive en los planteles educativos. 
Los adolescentes llegan a vivir en un mundo completamen-
te ajeno al de la realidad. La dificultad de la comunicación 
entre padres e hijos, la falta de interés por la consecución 
de proyectos personales y la violencia ante el sistema, no 
son más que algunos de los indicadores de que los jóvenes 
no poseen una estructura psicológica firme que debería pro-
veer la educación en las aulas.
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La comprensión que deviene de un proceso de concentración 
irrumpe sin el fatigoso agotamiento que provee el esfuer-
zo por aprender. Se han educado generaciones basadas en 
el miedo como medio de aprendizaje. Conocer es sinónimo 
de esfuerzo, nunca de alegría. Sin embargo, nuestros niños 
pequeños tienden de forma natural a vivir en constante 
estado de concentración. Sus mentes viven hora tras hora en 
la maravilla de la sorpresa y el asombro.

Estamos acostumbrados a que la Atención se deposite en los 
objetos externos o en los objetos mentales. Cuando ello ocu-
rre, se focaliza el campo cerrado y la Atención permanece fir-
memente arraigada a los objetos de percepción. Ha de enten-
derse que la concentración no solamente elimina el estrés del 
proceso cognitivo sino que gracias a ello se convierte en un 
proceso terapéutico. Es bien conocido que la Atención plena 
o constante es capaz de erradicar estados emocionales que 
llevan a la tristeza, la depresión o la inquietud.

Para el advaita, el proceso de concentración es fundamental, a 
tal punto que se hace un juicioso análisis de esta actividad. 
Una de las afirmaciones sorprendentes que realiza el advai-
ta es que la concentración sobre los objetos externos lleva a 
la momentánea desaparición del sujeto. A dicha desaparición del 
sujeto se la suele denominar despersonalización, o ausen-
cia momentánea del sentido portador del «yo» en la mente. 
Note el lector cómo al concentrarse él mismo desaparece en 
la actividad misma que realiza. Mientras se cocina, si hay 
concentración en la acción realizada, desaparecemos, el suje-
to se diluye en la cognición y la acción queda libre de «mí», 
queda libre de «yo».

Esta peculiar circunstancia es muy interesante. La momen-
tánea desaparición del «yo» se convierte en una propuesta 
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que favorece el aprendizaje, mejora la eficiencia de la men-
te y advierte un entorno terapéutico. ¡Es asombroso el bien 
que hace no tener «yo»!

La frecuente actividad de estar concentrados se logra mediante 
la sorpresa, el asombro, la novedad y variadas herramientas 
más. Si los educadores fueran diestros en la utilización de 
estas herramientas que llevan a la concentración, los alumnos 
con seguridad advertirían el aprender con un gusto extremo.

Sin embargo, ante esta situación surge una pregunta ines-
perada y un tanto extraña: si no hay «yo» en la cognición, 
¿quién conoce los objetos, quién es el conocedor de lo que 
acontece? La respuesta es sorprendente pues no hay otra 
posible: quien conoce es el campo mismo. El atributo de con-
ciencia que interpenetra el campo, asociado al sistema ner-
vioso conoce sin producir sentido de propiedad, individua-
lidad o adueñamiento de la cognición. ¡Es sorprendente!, se 
conoce sin quien conozca. A esta actividad en el advaita la 
denominamos karmayoga, o sendero del perfeccionamiento 
interior a través de la acción.

De esta manera, para lo que en Occidente es algo tan intras-
cendente como la actividad de la concentración, se convierte 
en el advaita en un camino de purificación, de conocimiento 
interior. La cognición realizada desde la concentración, gra-
cias al desalojo momentáneo del sujeto, se hace superior a la 
realizada en la distribución de Atención Dual.

Mientras que la distribución de Atención Dual lleva al desa-
rrollo de un intelecto basado en la momentaneidad y el usu-
fructo personal, la distribución de Atención Total lleva a la 
intuición, a la genialidad y al manejo diestro de un saber sin 
propietario. La distribución Dual está reservada a una cog-
nición basada en el egoísmo, en el encanto por el provecho 
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personal. Por ello favorece modelos económicos, culturales 
y sociales basados en dicho provecho personal y la compe-
titividad, que favorecen la exclusión social y la existencia 
de una gran cantidad de riqueza en manos de muy pocas 
manos. En cambio, la distribución Total lleva a entender el 
mundo como una unidad social. La aparición de exaltacio-
nes como esencia de sentimientos que logran permanecer 
durante horas e incluso días de manera constante, llevan al 
sentido de la entrega y la compasión. Estimula la compren-
sión y vivencia de las ideas personales, donde vale más el 
todo que la parte. Faculta el acercamiento a una naturaleza 
amiga que se conjuga con un profundo respeto por la vida.

Hay un elemento supremamente importante que tal vez el 
lector no haya notado. Es fácil reconocer la Atención sobre 
los objetos, pues estamos acostumbrados a ello cotidiana-
mente. Solemos concentrarnos mientras conducimos, cami-
namos o comemos. Cualquier actividad es propensa para 
lograrlo. Es posible concentrarse sobre cualquier evento 
ideal o material específico, poseyendo la habilidad requeri-
da que lo facilite. Sin embargo, ¿a qué se refiere el advaita 
cuando plantea el hecho de concentrarse exclusivamente sobre 
el sujeto? Es decir, que la Atención se pose únicamente en el 
sujeto. Concentrarse sobre el sujeto implicaría necesariamen-
te la disolución de todo tipo de objetos. Es decir, implica la 
existencia de un campo de cognición cerrado carente de objetos a 
percibir. Esta experiencia evidentemente no es bajar al sóta-
no con los ojos abiertos, pero no menos evidentemente se 
parece a ella. Ser testigo de nada es realmente maravilloso. 
Observar el mundo interior y simplemente ser consciente de 
la propia existencia sin que ello sea teñido de ningún pensa-
miento se convierte en una experiencia enaltecedora.
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Por ello es importante aclarar tanto la práctica meditativa 
interna como la práctica meditativa externa, cuyos primeros 
peldaños son la distribución de Atención Total. A lo largo del 
texto, y especialmente en los siguientes capítulos, se intenta-
rá aclarar las bases de la práctica interna y externa que con-
llevan necesariamente al direccionamiento que ofrecen las 
preguntas ¿Quién soy yo? y ¿Qué es eso? respectivamente.

•	 Distribución de Atención No-dual: Es aquella donde la 
Atención se posa simultáneamente en los contenidos objeto-
sujeto de un campo cerrado o abierto. En tal caso la Atención 
no se localiza exclusivamente en los objetos o en el sujeto, como 
es el caso de la distribución Total, o secuencialmente en obje-
to y sujeto como es el caso de la distribución Dual. Ahora 
la Atención, cuya propiedad es ser un continuo, se expresa 
simultáneamente en todo el campo.

La experiencia de Atención simultánea es muy poco frecuen-
te en el ser humano. Occidente no analiza esta posibilidad 
cognitiva, y si alguien la experimenta la supone como una 
aberración cognitiva, tal como suele sugerirse por ejemplo 
en el caso de los místicos cristianos.

La expresión «no-dualidad» fue acuñada por el advaita a 
través del reconocido pensador Sankaracharya. Este insigne 
intelectual pudo establecer en el término no-dualidad un 
conjunto de puentes entre las diversas fracciones del pen-
samiento metafísico, epistemológico y ético. La no-dualidad 
es una idea que permite integrar las diversas islas de las 
disciplinas humanísticas y científicas. Es un concepto muy 
inteligente y una herramienta muy cercana a cómo funciona 
la naturaleza en esencia.

La no-dualidad implica que quien conoce, que la actividad 
consciente que sabe y es consciente, no se establece en una 
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zona específica de cualquier campo cerrado o abierto de cogni-
ción que pueda plantearse. Mientras que en la distribución 
Dual la Atención claramente puede situarse alternativamen-
te proyectada a los objetos y al instante siguiente replegar-
se al propio sujeto, y en la distribución Total la Atención se 
posa exclusivamente y de forma sostenida en el objeto o en 
el sujeto, en la distribución No-dual la Atención se plantea 
como un continuo sin fraccionamiento alguno, esto es, no se 
localiza particularmente en ninguna zona del campo abierto o 
cerrado que se establezca cognitivamente.

Es frecuente este tipo de distribución de Atención No-dual 
en los místicos, quienes ejemplifican su vivencia como la 
entrega personal a la misma divinidad, situándose simultá-
neamente en todas la cosas y a todas las cosas en la divini-
dad. El arrobo de experiencia que se logra a través de este 
tipo de atención es inenarrable. Los místicos orientales fre-
cuentan aún hoy en día este tipo de experiencias. Exponen-
tes como San Juan de la Cruz o Santa Teresa de Ávila son 
representantes clásicos de dichas experiencias no-duales. 
Oriente posee innúmeros exponentes a través de toda su 
tradición. Maestros como Ramakrishna, santón de finales del 
siglo XIX, expresan su vivencia en términos muy parecidos a 
nuestros místicos cristianos. La vivencia suprema de maes-
tros como Ramanamaharshi, gran exponente del siglo XX del 
advaita, engloba su experiencia también en los términos más 
profundos de la no-dualidad.

La práctica de la Meditación es por excelencia la forma 
cognitiva que las tradiciones orientales formulan para la 
obtención de la cognición no-dual. Existen muchas técnicas 
mentales que se confunden con la verdadera práctica de la 
Meditación. El objeto de la Meditación es la vivencia de la 



72 La autoindagación del «yo»

experiencia no-dual. La meditación no facilita la experiencia 
personal ni la gratificación psicológica individual. La Medita-
ción es por sí misma una vivencia metafísica que lleva a expe-
rimentar el universo como no-diferente de quien lo conoce.

La no-dualidad puede expresarse tanto en campos cerra-
dos como en un campo abierto; en tal caso, denominamos a 
la cognición que se revela en ellos como Concentración y 
Meditación, respectivamente. El lector debe diferenciar la 
concentración psicológica, de la que hemos hablado en el apar-
te anterior de la distribución Total, con el Estado cognitivo 
no-dual del advaita que denominamos Concentración y a la 
que en sánscrito se la llama pratiahara.

Todo tren de pensamientos presenciales reconfiguran la 
mente cambiando la distribución de Atención en el campo, 
y finalmente abren el campo para el logro de la experiencia 
meditativa. Es importante aclarar el concepto de presencia-
lidad al que nos referimos en la anterior definición.

el presente

He aquí un término que mal utilizado lleva a conclusiones 
filosóficas erróneas. El presente suele representarse como parte 
del entorno temporal, asociado a pasado y futuro; sin embargo, 
el concepto de presente que deseamos aclarar lleva matices cog-
nitivos que son importantes de tener en cuenta.

En el terreno de la física el presente puede interpretarse como 
el instante temporal en donde ocurre la vida. La flecha termo-
dinámica siempre está afincada en el presente y va siempre obli-
gatoriamente en dirección del futuro. El presente suele represen-
tarse como aquello que cualquier reloj mide, la hora exacta del 
instante que acontece.
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En el terreno de la filosofía el presente tiene un matiz dife-
rente al simple entorno termodinámico. El presente tiene que 
ver con lo que vale la pena atender. Para ejemplificar este matiz 
permítame el lector dar un par de ejemplos. Cuando rasca 
intensamente la piel, la atención se sitúa en la espalda y la uña 
va presta al lugar para aliviar la molestia. Nos preguntamos, 
¿qué era importante atender? Y la respuesta confluye en «des-
cansar rascándose». Este ejemplo es muy simple respecto a lo 
que debe atenderse, pues también podemos pasar de ello si 
hay otra prioridad. Vamos ahora conduciendo a alta velocidad. 
En este segundo caso se juega la vida propia y la de terceros 
si no se conduce correctamente, lo que hace que la prioridad 
de atención sea muy alta y haya poca duda en dónde debemos 
situarnos cognitivamente. Imagine el lector ahora como tercer 
ejemplo a un trabajador que está dentro de una gran tubería 
soldando sus empalmes. El propio lugar, la misma responsa-
bilidad que lleva el trabajo impulsa una total y completa prio-
ridad de la atención. Concuerda la actitud del soldador con la 
precisión y prioridad cognitiva que posee un cirujano cuando 
está en medio de una cirugía fundamental. Existe un orden de 
prioridad de la Atención que lleva a que esta se pose en lo que 
merece ser atendido, en lo que merece ser conocido.

Existe un componente en el presente que lleva a atender lo 
que debe ser la prioridad natural de cada instante. Si alguien 
está escuchando una conferencia su atención debe estar 
prioritariamente dispuesta en dicha actividad. Es tan importan-
te este matiz cognitivo del presente en el advaita, que reconoce-
mos la importancia de educar la mente para atender y convi-
vir con las cosas que merecen ser conocidas, con aquellas que 
requieren de una prioridad natural para ser atendidas.
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El presente implica necesariamente una atención carente de 
esfuerzo, de impulso volitivo. No existe presente si hay volun-
tad. Todo acto de cognición presencial es carente de «yo».

ViVeka, o CapaCIdad dIsCernItIva

Se denota como viveka a la cualidad discriminativa de la 
mente. Viveka tiene varias formas de interpretarse; abordare-
mos solamente aquella que tiene relación con la naturaleza del 
presente.

La facultad discriminativa de la mente determina el pro y el 
contra de lo conocido. Es decir, gracias al acto discriminativo 
resolvemos un nudo cognitivo y le damos solución. Sin embar-
go Discernir, que a primera vista se parece a Discriminar, tiene 
una faceta diferente en el advaita. Discriminar implica la apari-
ción de una síntesis cognitiva, lo que lleva a una comprensión 
o un conocimiento sobre un evento cualquiera. Pero Discernir 
lleva a una comprensión que opera cuando la atención involu-
cra un tren cognitivo asociado al presente. 

Una persona cualquiera habla y se comunica o lee y se 
informa. Ese es un proceso Discriminativo. A todo momento 
se establece la validez mediante el pro y contra de ideas que 
finalmente allegan síntesis y con ella comprensión de la frase 
leída o escuchada. Discriminar ofrece un tipo de comprensión 
básica y elemental. Discernir implica una eficiencia tal que la 
atención se mantiene sin esfuerzo y es capaz de llevar a con-
clusiones que la dialéctica - o proceso discriminativo - no alcan-
zan a ofrecer. Por ejemplo, un simple proceso de razonamiento 
Discriminativo no lleva a la creatividad que ofrece la genialidad 
o la intuición. Hay procesos de comprensión superiores que 
requieren una mente profundamente afianzada en el presente. 
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A dicha facultad mental de comprensión superior la denomi-
namos viveka o Discernimiento.

En el argot occidental podríamos denominar como viveka 
al razonamiento que produce un intelecto normal. El intelecto 
permite formular soluciones cognitivas y llevar a la mente a un 
proceso normal de aprendizaje o de comprensión. Sin embargo, 
el concepto de viveka tiene algunos matices que la epistemología 
occidental no plantea. Viveka o discernimiento, permite el acceso 
a la comprensión metafísica. Viveka catapulta a la comprensión 
del Ser, gracias al establecimiento de un tren de ideas comple-
tamente presencial. 

Respecto a la cognición, la filosofía occidental plantea una 
serie de inquietudes que desea resolver, por ejemplo: ¿es posi-
ble conocerlo todo? La respuesta a este interesante interrogante 
nos lleva a matricularnos en el dogmatismo, pasar por el criticis-
mo, rozar el subjetivismo y conocer el pragmatismo, hasta llegar 
por variados caminos hasta el escepticismo. Es posible preguntar 
también: ¿el conocimiento puede ser instantáneo? El resultado 
nos lleva a planteamientos de procesos racionalistas mediatos, 
hasta finalizar en planteamientos intuitivos cognitivos de natu-
raleza inmediata. A su vez, es posible realizar una nueva pre-
gunta: ¿el origen del conocimiento es la razón o la experien-
cia? Lo que indudablemente lleva a infinidad de opiniones que 
van desde el racionalismo, el intelectualismo, el apriorismo, hasta 
el empirismo. Y finalmente podemos preguntar sobre la esencia 
del conocimiento: ¿el factor fundamental del conocimiento es 
el objeto o el sujeto? Lo que nos lleva necesariamente al objeti-
vismo-subjetivismo, pasando por el realismo-fenomenalismo, para 
terminar en la opción teológica del monismo-panteísmo y del dua-
lismo-teísmo. Como el lector notará, la epistemología occidental 
tiene mucho donde escoger.
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La teoría del conocimiento del advaita en algunos ítems se 
relaciona con la occidental. Solemos usar los seis pramanas o 
formas válidas, o métodos válidos para gestar el conocimiento: 
Percepción (pratyaksha), Inferencia (anumana), Testimonio ver-
bal (agama), Comparación (upamana), Presunción (arthapatti) y 
No-aprehensión (anupalabdhi). Debido a que el objeto del pre-
sente texto no es ahondar en el terreno filosófico de la cognición 
de manera tan profunda, invitamos al lector a profundizar por 
sí mismo en los interesantes laberintos de la teoría cognitiva del 
advaita o de la filosofía occidental.

Nuestra disquisición se centraba hace unos momentos en 
viveka, la actividad Discernitiva superior de la mente. Planteemos 
algunas preguntas que llevan a entender cuál es su naturaleza:

¿Qué es lo que merece ser conocido a cada momento?

 También podríamos expresarlo de otra manera:

¿Cuál es la prioridad cognitiva que lleva necesariamente a 
posar la Atención en un evento o en otro?

Solemos conocer a cada instante cosas diversas, forjamos 
campos de cognición cerrados de manera continua, pero, ¿cono-
cemos lo que es necesario conocer? La verdad es que nuestro 
sentido de prioridad cognitivo es muy pobre excepto que reali-
cemos una tarea extraordinaria que implique un resultado muy 
importante. Este análisis no suele pasar por los terrenos de la 
epistemología, pues en ella no se plantea que haya un saber más 
importante que otro. Aunque parezca que todo saber es impor-
tante, existe la opción de encontrar un saber excepcional que 
no esté manchado del impulso volitivo, de una carga de esfuerzo 
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asociada a una meta o contaminada por el deseo o la intenciona-
lidad, es decir, un saber carente de «yo».

Debido a que el ser humano está acostumbrado a funcionar 
por metas, le es natural en su proceder el esfuerzo y la voluntad 
que se imprimen en sus sistemas para conseguir los resultados. 
Pero, ¿qué ocurriría si reaccionáramos esencialmente al aquí y el 
ahora utilizando nuestra razón para resolver cualquier situación 
desde el entorno del presente termodinámico?

Podemos unir el hecho de realizar una acción a la hora pre-
sente del reloj y aunar el tiempo físico del suceso con la prioridad 
del evento conocido y percibir tan solo lo que merece ser expe-
rimentado. A dicha facultad natural que no requiere de esfuer-
zo volitivo para situar la atención al conocer de esta manera la 
denominamos viveka.

Debido a que el ser humano no posee control sobre sí mismo, 
advierte que su mente siempre está de fiesta. Los pensamientos 
vagan distraídos y el mundo se ensombrece constantemente de 
fantasía. La vorágine mental lleva al desconcierto, al estrés y 
al cansancio de mente y cuerpo. El desorden mental está cada 
vez más institucionalizado en la mente humana. Solemos ser 
presas de nuestros propios hábitos y de los condicionamientos 
culturales y ancestrales. Finalmente somos como hojas al viento 
impulsadas por la voluntad de cada estación. 

Una mente con viveka implica un tipo de orden de cognición 
no impulsada por la voluntad. Viveka lleva a funcionar en virtud de 
la prioridad de cada instante y advierte en cada momento qué es 
lo que merece ser conocido. Cuando la mente se acostumbra a fun-
cionar de esta manera continuamente, aprende a posarse en «el 
aquí y el ahora» atendiendo así a cada situación. Esta circunstan-
cia provoca la reestructuración de la mente y la inmediata adap-
tación a una nueva distribución de Atención Total o No-dual.
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Viveka es una cualidad mental fundamental para el advaita, 
tanto como lo es el concepto karuna, la compasión amorosa, en 
la tradición budista. Se la considera esencial y es la base del 
gnanayoga o vía de la discriminación superior, camino de la tra-
dición India que permite la obtención de la liberación final o 
iluminación.

ATENCIÓN Y ESTADOS DE CONCIENCIA

La presencia de viveka en la mente humana lleva a que la 
Atención se pose de manera espontánea y de forma continua en 
el presente. Forjar viveka es una tarea fundamental desde la pers-
pectiva del advaita, pues se convierte en el antídoto que permite 
curar la enfermedad de la ilusión o maya. No es la acción ni la 
moral el camino que conduce a la libertad, es el recto conocimien-
to producido por una discriminación clara de la cognición.

A medida que viveka se instaura a través de las prácticas con-
ducentes a ello, la Atención se afianza cada vez más de forma 
continua al presente, al «aquí y el ahora». Así entonces, el presente 
no solamente encierra el concepto termodinámico del tiempo, sino 
la prioridad que requiere la mente para conocer en un momento 
dado lo que merece ser atendido. La ausencia del impulso volitivo 
impide la aparición del sentido de control y de propiedad de 
todo lo conocido y por lo tanto cesa la presencia del «yo». El fluir 
se convierte en el testimonio de una acción y de un aprendizaje 
que no ofrece resistencia ni desgasta en forma de estrés. 

Imagine el lector que lográsemos permanecer de adultos 
con la misma fuerza de concentración que tenemos de infantes. 
Un niño es capaz de convertir su presente en una actividad con-
tinua, en donde se expresa actuando y conociendo de forma 
permanente no solo por un instante sino incluso por horas o 
días enteros. De logralo, de permanecer constantemente atentos 
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y concentrados, los adultos seríamos personajes excepcionales, 
pues no habría la permanente invasión de la fantasía en la men-
te. Administraríamos nuestra percepción sin dudas excesivas. 
No pensaríamos en lo que no fuera necesario pensar y apren-
deríamos a dejar de lado aquellas situaciones que momentá-
neamente no tienen solución para analizarlas en otro momento 
más oportuno. Nada obsesos con los pensamientos, libres para 
depositar nuestra atención ininterrumpidamente en la simpleza 
de un evento, aprenderíamos con la fabulosa velocidad con la 
que un niño lo hace.

Tabla 1

Distribución de Atención y Estados de Conciencia

TIPO DE 
DISTRIBUCIÓN

ESTADO DE 
CONCIENCIA

LOCALIZACIÓN 
DEL SUJETO

DUAL
SUEÑO El Sujeto ocupa alternativa y 

fugazmente una zona del campo 
cerrado. La Atención pasa secuen-
cialmente de Sujeto a Objeto.PENSAMIENTO

TOTAL OBSERVACIÓN

El Sujeto permanece continua-
mente copando todo el campo 
cerrado. La Atención se afianza 
de manera continua en el Sujeto 
o el Objeto.

NO-DUAL

CONCENTRACIÓN

El Sujeto no se sitúa en ninguna 
parte del campo cerrado. La Aten-
ción permanece como un conti-
nuo en todo el campo cerrado. 

MEDITACIÓN

El Sujeto no se sitúa en ninguna 
parte del campo abierto. La Aten-
ción permanece como un conti-
nuo en todo el campo abierto.
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Cuando se adquiere viveka la mente no produce tanto estrés, 
no hay tanto desperdicio de energía en la duda. La actitud del 
aprendizaje se convierte en una actividad continua; viviríamos 
en constante estado de sorpresa y asombro. Cualquier evento, 
hasta la simple caída de una hoja, llega a convertirse en algo 
que merece ser percibido con ímpetu. La atención plena en el 
momento al presente lleva a que el acontecimiento consuma 
toda la atención y convierta el suceso en algo único y excepcio-
nal. Y así, instante tras instante, día tras día.

La percepción sostenida en el presente reconfigura la mente, 
haciendo que la Atención se distribuya según nuevos patrones, 
lo que ofrece una forma distinta de percibir los campos de cogni-
ción que se vayan estableciendo.

Los cinco diversos estados de conciencia se diferencian unos 
a otros según en dónde se encuentra localizado el Sujeto en el 
campo de cognición.

estado de sueño 

Mientras se duerme hay sujeto y objeto, tal como ocurre en la 
vigilia. La información del campo cerrado suele provenir mayor-
mente del inconsciente, a tal punto que el sujeto mismo es una 
construcción completamente involuntaria, aunque se manifies-
te mediante un sueño lúcido.

En el sueño, el sujeto atiende alternativamente los objetos 
oníricos y a sí mismo de forma secuencial y fugaz, tal como 
acontece en la vigilia. La Atención pasa raudamente de sujeto 
a objeto y luego al revés. Imagine el lector agua en ebullición 
en una olla. Suponga que los bordes metálicos de la olla son 
el sujeto y el espacio superficial de agua los objetos. Colocamos 
entonces allí una bola que resista el calor pero de poco peso. 
Se notará que la bola choca constantemente contra las paredes 
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donde rebotará cada vez y buscará otro nuevo borde debido a 
la agitación del agua hirviendo. Así es la Atención en el mundo 
onírico: cambiante de objeto a sujeto, fugaz y momentánea. 

Es tan puntual y momentánea la localización de la Aten-
ción en un campo cerrado, que tan solo podemos conocer los 
objetos y definirlos mediante un «nombre» o una «forma». Los 
registramos en la memoria como un evento al que relaciona-
mos con otro mediante categorías y cualidades diversas. La 
Atención es tan esporádica que la mente únicamente puede 
construir pensamientos dialécticos, emociones, sentimientos y 
pasiones. El ser humano, mientras está dormido o despierto, 
funciona con una Atención alternante con la que interpreta el 
mundo a través de estados emocionales o racionales. Fraccio-
namos tanto la realidad que solo podemos construir «nom-
bres» y representar la cognición mediante «formas» delimita-
das, por lo que acabamos interpretando el mundo como algo 
impermanente y carente de estabilidad.

Intente el lector, mientras duerme, percibir un campo de cog-
nición cualquiera y mantenga su Atención firme en él, sin que 
sus fronteras varíen, sin que entre o salga información de él. 
Seguro explotará su cabeza antes de poder lograrlo. Igualmente 
le explotará si intenta hacerlo en vigilia, pues la mente dual por 
definición está en agitación constante, las fronteras del campo 
están en incesante movimiento, como el borde del mar cuando 
se dibuja en la playa.

La Atención en el sueño se deslizará alternada de objeto a 
sujeto todo el tiempo, al igual que en vigilia. La distribución de 
Atención Dual es similar tanto para el hecho de estar despier-
tos como para el de estar dormidos. La única diferencia entre 
ambos estados es el limitante de Causalidad. En el Sueño la 
información no es Causal, no construimos campos de cognición 
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basados en la Causalidad, mientras que en vigilia solo podemos 
conocer aquello que tenga historia y mantenga una flecha de 
tiempo en dirección exclusiva al futuro.

estado de pensamIento

Nos referimos a la actitud consciente más frecuente del ser 
humano. Es el ámbito de realidad que construimos mientras 
pensamos y sentimos. La realidad se confabula para presentar-
se siempre cambiante y evolucionando hacia el futuro, en direc-
ción de la entropía. Es este el terreno cognitivo que nos ve nacer 
y morir. Es la cárcel donde la Atención ilumina los anhelos y en 
donde la voluntad se forja mediante la fuerza y la disciplina. 

Pensar bien es una complicada actividad que desafortuna-
damente suele desconocerse a profundidad. Implica orden de 
ideas, relación firme entre ellas y un eslabonamiento que nos lle-
ve necesariamente a las conclusiones necesarias. Sentir correc-
tamente es aún más complejo. Sentir requiere de la capacidad 
de ver nuestras necesidades y las de otros, fuerza de entrega 
y sentido amoroso para con lo ajeno. La Atención humana es 
tan fugaz que no acaba de construir convenientemente ni los 
unos ni los otros, tanto pensamientos como sentimientos siem-
pre están a medio acabar, como la mayoría de anhelos y metas 
propuestas a lo largo de la vida. En cambio, es fácil dudar o ale-
grarse momentáneamente. Nuestro sentido de elaboración de 
ideas o sentimientos no llega a ser contundente; en cambio, nos 
es fácil pasar de un pensamiento a otro fantaseando o especular 
con la mente de manera caótica y desenfrenada.

El estado de Pensamiento hace que la Atención se direccione 
mediante la voluntad. En el estado de Pensamiento el impul-
so volitivo es la expresión más clara y determinante del «yo». 
Anhelos, deseos, intención, control y sentido de posesión viven 
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siempre impulsados por la fuerza de voluntad, por la marca 
volitiva que lleva siempre a la consecución de una meta. He 
aquí que el estado de Pensamiento es Causal, esto es, genera 
karma, crea causalidad hacia el futuro entre el actor de la acción 
y la acción realizada.

La Atención, en el Estado de Pensamiento, es tan momentá-
nea en objeto o sujeto como una gota de lluvia que cae. Mientras 
llueve situamos nuestra vista vez tras vez en pequeñas gotas 
que descienden raudamente. Si deseamos verlas por más tiem-
po, igual acaban deslizándose en una superficie cualquiera 
donde desaparecen del todo a nuestros ojos. De igual manera la 
Atención construye fotogramas cognitivos que el cerebro inte-
gra como el fluir de la cognición. Sin embargo, todo fotograma 
cesa, cambia, se transforma a cada instante. Aunque el mundo 
se muestra impermanente a nuestros sentidos, algo en nosotros 
busca el descanso de advertir lo que por fin sea estable; por ello 
convertimos al amor y la sabiduría en una meta que desafortu-
nadamente la voluntad nunca alcanza.

estado de observaCIón

Implica una forma de Atención relativamente conocida para 
el ser humano. Este tipo de Atención produce lo que coloquial-
mente denominamos concentración. La concentración implica una 
focalización de la Atención. El aumento de intensidad de la cog-
nición conlleva una mayor eficiencia cognitiva que se revierte 
en una comprensión más firme.

La concentración tiene la peculiaridad de desechar informa-
ciones innecesarias del campo y resaltar en cambio la presencia 
de algunas otras. Hace que la eficiencia cognitiva aumente y 
con ello la capacidad de aprendizaje y entendimiento.
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La concentración es una actividad cognitiva que permite que 
la Atención se pose ya sea de manera exclusiva y permanente 
en los objetos de percepción o permanentemente en el sujeto que 
conoce. Nuestra cultura educativa favorece la concentración 
sobre los objetos de percepción, pero es poco diestra en acoger 
exclusivamente al sujeto como fuente de Atención. Enmarcar al 
sujeto como fuente exclusiva de Atención lleva a la desaparición 
de todo objeto mental.

Por esa razón diferenciamos claramente entre concentración 
Externa e Interna. La concentración Interna no se refiere a la Aten-
ción de objetos ideales, no. La concentración Interna se refiere a 
que la Atención ha de posarse exclusivamente y de manera con-
tinua en la propia presencia de ser conocedor. Esta es la correcta 
interpretación de «Quién soy Yo»: favorecer que la atención se 
pose sin distracción alguna en la propia naturaleza del sujeto, sin 
estimular la aparición de ningún pensamiento.

Estar concentrados es sumamente importante, pues en caso 
de Atender a los objetos externos desaloja del campo cerrado 
de cognición al sujeto; y en caso de Atender permanentemente al 
sujeto, inhibe la aparición de todo contenido mental. El advai-
ta considera que una cognición con una distribución Total de 
Atención implica un rango superior de eficiencia mental que ha 
de expresarse tanto a nivel externo como interno.

Recta Acción

Es tal la importancia que el advaita otorga a este tipo de cog-
nición, que a las actividades realizadas estando en concentra-
ción se las denomina «Acciones Rectas». La «Acción Recta» es 
una forma genérica de nombrar acciones que poseen dos cua-
lidades: la primera cualidad tiene que ver con que las acciones 
se realizan sin apetencia por el resultado de la acción, es decir, la 
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acción se realiza por la acción misma y no por sus posibles resultados; 
y la segunda característica tiene que ver con que las acciones 
son carentes de egoísmo cognitivo, es decir, son aquellas donde no 
hay sentido volitivo, adueñamiento o control individual, esto 
es, que las acciones fluyen sin sentido de yoidad.

También a la «Acción Recta» suele denominársela dharma. Es 
decir, la acción que debe hacerse en oportunidad de lugar y tiem-
po. Suele asociarse a la aparición del «yo» el gran problema no 
solamente de la acción sino también de la cognición. La facultad 
diferenciadora del «yo» cierra el campo de cognición y crea la fron-
tera entre el conocedor y lo conocido. La acción dhármica no pro-
duce karma, causalidad, pues no hay sujeto que realice la acción.

Para el advaita la «Recta Acción» es también una acción sagra-
da, gracias a que al realizarla continuamente purifica la mente, 
pues hace que el conocedor se sitúe de manera continua y cons-
tante en el presente, con las consabidas ventajas que ello ofrece 
y que ya hemos enumerado largamente a través de este texto. 
Así, entonces, la actividad cognitiva que coloquialmente deno-
minamos concentración se convierte en un maravilloso puente al 
aprendizaje interior. La Atención distribuida exclusivamente en 
el sujeto o en su defecto en el objeto, permite una redistribución 
de la cognición, forjando campos de cognición más estables. Al 
conocer lo estable, nos conocemos más estables.

estado de ConCentraCIón 

Es aquella forma de cognición no-dual que se sucede en un 
campo cerrado de cognición. En dicho campo de cognición cerrado, el 
sujeto y el objeto existen, pero el sujeto no se localiza en un zona 
específica del campo. 

Podemos afirmar que esta modalidad de cognición se ase-
meja a la simultaneidad de objeto y sujeto. En la distribución de 
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Atención Dual, el sujeto aparece y desaparece según la Atención 
ilumine al conocedor mismo o a los objetos de percepción; es una 
experiencia secuencial y alternada. En la distribución de Aten-
ción Total, el sujeto puede ser lo único conocido, o ser los objetos 
la razón de ser de la concentración. Pero en la distribución de 
Atención No-dual, el sujeto se localiza en todas partes y a la vez 
en ningún lugar del campo; se parece a una realidad holográfica 
en donde «toda» la información se encuentra en «todas partes».

Es importante acotar que en la concentración (en minúscu-
las y en cursiva) se focaliza la Atención de manera continua, 
situación que conforma el Estado de Observación. El Estado de 
Concentración (con C mayúscula) tiene que ver con la experien-
cia no-dual del sujeto y se refiere a un estado de conciencia en 
donde la Atención se distribuye de una manera especifica, esto 
es, no-dual. Usamos el mismo término de concentración para 
definir dos situaciones muy distintas, pero la falta de lenguaje 
metafísico en los idiomas diferentes al sánscrito hacen comple-
jas ciertas definiciones.

El Estado de Concentración se desarrolla igualmente tanto 
en el mundo Interno como en el Externo. Hemos de recordar 
que la frontera entre ambos mundos son los cinco sentidos físi-
cos. Cuando desconectamos los sentidos nos lanzamos al abis-
mo del mundo interior; cuando activamos cualquiera de los cin-
co sentidos físicos, nuevamente nos adentramos en los terrenos 
del mundo Externo.

La experiencia no-dual que opera en el Estado de Concen-
tración tiene cierta similitud con la embriaguez que produce 
el alcohol, aunque por supuesto lejos de ser idéntico al proce-
so etílico. En la embriaguez, el sujeto existe y parece torpe, le 
impide saber donde se encuentra exactamente y no encuentra 
un lugar fijo donde pueda representarse como conocedor de sí 
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mismo o del entorno. Tal vez por esa razón los antiguos grie-
gos llamaron a la epopteia, esto es, a la experiencia mística y 
superior por excelencia, como la embriaguez divina o Venus 
Urania, a diferencia de la simple borrachera etílica cuya signi-
ficancia se refiere a Venus Pandemos.

El sujeto asociado a la no-dualidad se parece a una gota de 
lluvia que ha caído a un lago; allí sigue siendo gota, pero no 
puede diferenciarse de las restantes gotas que componen la 
gran masa de agua. La sensación de no localización en el cam-
po cerrado de cognición es profundamente relajante. Tan relajante 
como un proceso místico de contemplación, donde la Atención 
lo ocupa todo sin definirse específicamente en ninguna infor-
mación en particular. El sujeto en el Estado de Concentración se 
parece a quien observa algo profundamente bello. En el instan-
te de captar la belleza la percepción queda incluida en toda la 
información que se reporta. Así, lo bello cubre e integra total-
mente al conocedor con todo lo conocido.

Desafortunadamente la experiencia no-dual es una forma 
de cognición poco conocida en Occidente. El estudio y análi-
sis de esta forma de distribución de Atención es prácticamente 
inexistente. La tradición advaita es quien sostiene el estandarte 
de la no-dualidad y es la que más intenta favorecer, analizar y 
hacer entendible esta actividad cognitiva.

estado de medItaCIón 

Implica una forma de cognición no-dual asociada a un cam-
po de cognición abierto. En dicho campo de cognición abierto, tanto 
el sujeto y el objeto existen, pero el sujeto no se localiza en una 
zona específica del campo sin fronteras. 

Un campo abierto se expresa como un continuo, esto es, una 
entidad sin fronteras internas ni externas, como puede ser el 
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espacio a nuestra experiencia sensoria. El advaita asume que 
la Conciencia es un continuo de Saber y saber que se Sabe. En 
razón a esta definición, un campo abierto es lo único que es capaz 
de contener realmente a un continuo, pues un campo abierto no 
posee fronteras que delimiten la información infinita que lo 
constituye.

Asociado a la cognición no-dual existen igualmente tanto 
sujeto como objeto, pero su representación mental se advierte 
mediante una distribución de Atención novedosa en la que el 
conocedor experimenta el mundo, lo conoce, lo percibe, pero no 
se experimenta diferente de él. 

La experiencia que tal vez puede dar luces a la experien-
cia no-dual asociada a un campo abierto es la entrega absoluta 
y amorosa que provoca el acto de la devoción profunda hacia 
la divinidad. El místico se pierde a sí mismo en el amante y 
acaba viendo a Dios en todas las cosas, pues el universo es la 
expresión primera de su creación. La no-dualidad asociada a 
un campo abierto implica la ruptura de las fronteras sensorias y 
por ello la mente suele describirlo como un estado de expansión 
que puede llegar hasta el infinito.

A la Meditación se accede a través de dos posibles vías: la 
certeza absoluta de la propia realidad que promueve el saber, o 
la entrega total y devocional que otorga el amor. Tanto el saber 
de Lo Real como el Amor inegoísta, se convierten en los cata-
lizadores de un proceso que reestructura la mente. Es como si 
en un momento dado en un río cuyas aguas bajan presurosas, 
estas dejaran de ser contenidas por el cauce y saltaran al espacio 
sin fronteras que ofrece una catarata. Diríamos que el agua se 
expande y se vierte en caída libre sin ser delimitada por frontera 
alguna; afirmaríamos entonces que el campo cerrado se ha abierto 
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y ahora el espacio, cuya esencia es sin fronteras, es ahora quien 
contiene al río.

Los estados místicos suelen estudiarse en la psicología como 
aberraciones de la percepción. No se plantea la opción de que 
un humano pueda ser consciente de la inmensidad de lo infini-
to y se convierta en conocedor simultáneo del universo entero. 
Una experiencia así implicaría un tipo de disociación que raya-
ría en la locura. Tampoco la psicología avala un tipo de compor-
tamiento en donde la voluntad finalmente se entregue a la divi-
nidad o a un maestro espiritual. Este suceso se advierte como 
un nivel de dependencia malsano que en todo caso no plantea 
nada saludable. Las experiencia profundas de Meditación sue-
len ser tan escasas en el género humano que se las considera la 
excepción a la regla. A veces son vistas como la obtención de un 
premio que solo a pocos se ofrece o son planteadas erróneamen-
te como un estado de gracia que solamente un tercero puede 
otorgar al devoto.

Es profundamente extraña la sensación de no estar en nin-
gún lugar de un campo cerrado de cognición, tal como acontece 
en el Estado de Concentración; pero es aún más sorprendente 
existir sin localizarse en un campo abierto que no posee fronteras 
internas ni externas. La magia que desencadena la Meditación 
es realmente indefinible. Ningún gesto o palabra se acercan a 
la magnificencia de dicha experiencia. Normalmente el devoto 
llora con lágrimas de fuego al distinguir un mundo que no ter-
mina en ninguna dirección. Solamente el místico ve a Dios con 
ojos de amor en todas las cosas; solo el sabio inmerso en la no-
dualidad descubre a Dios en sí mismo.

En la Meditación el sujeto se acomoda a una distribución de 
Atención No-dual. Los objetos siguen existiendo al igual que 
el sujeto, sin embargo ambos están integrados por un tipo de 
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conciencia similar a la fuerza que entrelaza una gota con el 
océano. Es un universo similar al que integra la información 
en un holograma y hace que toda esté disponible en cualquier 
fracción de una foto. Es un universo similar al de una partícula 
subatómica que escondida por el principio de incertidumbre, 
campa a sus anchas por el espacio y el tiempo.

los Campos de CognICIón

Estudiante.- ¿Un campo de cognición puede ser material o ideal?

Sesha.- Sí. Imagina que grabas video con una cámara excep-
cional. Esta cámara no solo detecta audio e imagen sino que 
también graba olor, gusto y tacto.

E.- ¡Esta cámara es como la memoria de la mente…! 

S.- Así es. Se asemeja a la actividad que fija la información 
en la mente. Nuestra tecnología actual permite grabar infor-
mación sonora y visual, pero aún no permite digitalizar olor, 
gusto o tacto. Pero nuestra cámara excepcional sí lo permite.

Ahora supón que grabas unos pocos minutos en nuestra 
cámara excepcional e intentas editar sus contenidos. Adver-
tirás entonces que aparecen cientos de fotogramas unos 
detrás de otros. Realmente un video son incontables foto-
gramas que se siguen a una velocidad similar a la que el 
ojo humano usa para procesar la información visual a nivel 
neurológico.

Debes entender que tú percibes el universo y a ti mis-
mo como esta cámara excepcional de video. Finalmente 
tu cerebro procesa secuencias momentáneas e integra la 
variada información sensorial en unidades conceptuales 
más amplias y complejas. A cada unidad conceptual pue-
des asignarle una representación, un nombre que la defina. 
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Así, hay infinitas informaciones que la cámara o tu cere-
bro graban en una única cadena de fotogramas a la que tu 
mente la denominará, por ejemplo, paisaje. Tu mente sue-
le ceñirse siempre a una concordancia entre la percepción 
que realizas y las imágenes previamente establecidas en 
tu memoria. Cuando hay coincidencia entre las informacio-
nes sensorias que procesa tu mente del fotograma y la ima-
gen establecida en tu memoria, entonces conoces, sabes, 
entiendes, hay síntesis cognitiva.

Un campo de cognición es como un fotograma mental que has 
conceptualizado. Cambia a cada instante pues la cámara no 
puede permanecer bajo unas fronteras fijas, porque tu cere-
bro no tiene un trípode para fijar como sí lo tiene la máquina; 
más bien se parece a grabar mientras estornudas constan-
temente y a la vez corres por un terreno sinuoso. Tu paisaje 
cambiará constantemente de matices, jamás permanecerán 
fotograma tras fotograma de idéntica manera. Constante-
mente ingresarás y desecharás información proveniente 
de tus sentidos o tu memoria. Grabarás todo en constante 
movimiento, una vorágine de información que procesas sin 
parar. Eso es tu mente, una olla a presión llena de agua que 
se mueve sin parar produciendo pensamientos y emociones.

E.- ¿Y cómo detener esa vorágine?

S.- No necesitas detenerla.

E.- ¡¿No?!

S.- No.

E.- ¡Entonces, ¿qué hacer?!

S.- El problema no es la agitación, ¡es la diferenciación!

E.- No entiendo….
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S.- Ves movimiento porque previamente asumes que 
cada cosa es diferente una de otra y tú mismo diferente a 
ellas. La noción de velocidad se basa en tu marco mental 
de comparación espacial y temporal. Asumes espacio y 
tiempo diferentes, y también a ti mismo y a los objetos 
dispersos por el universo. Si tu mente marcara un nuevo 
código cognitivo asociado a la no-dualidad, advertirías 
movimiento pero no agitación, advertirías un continuo 
de «cosas no-diferenciadas», entonces la paradoja de lo 
infinito y sus fracciones se solucionaría, notarías que el 
universo se mueve mientras permanece inmóvil.

la atenCIón

Estudiante.- ¿Qué es lo verdaderamente importante por aprender?

Sesha.- Lo importante es la certeza que te otorga cualquier 
aprendizaje, ella impide que tu mente fluctúe en la duda.

E.- Entonces cualquier conocimiento es válido, aunque sea erróneo.

S.- Así es, pero el conocimiento erróneo no imprime certezas 
estables pues, cuando conozcas correctamente, las certezas 
previas huirán como el humo soplado por el viento de las 
nuevas comprensiones.

E.- ¿Y qué certeza no se diluye?

S.- La certeza de Lo Real. Cuando te aboques a ella ya no 
necesitarás aprender nada más.

E.- ¿Y cómo participa la Atención en la obtención de una certeza?

S.- Imagina la Atención como el sol, su brillo es como el 
saber y las nubes que lo ocultan momentáneamente como 
la agitación mental en forma de dudas. No podrás decir que 
a veces no hay saber, es decir, que a veces no hay Atención. 
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¡Siempre la hay; la Atención, al igual que el sol, siempre 
está, pero no se hace evidente con nubes ni en la noche. La 
Atención, aunque parezca increíble, es un continuo, es sin 
fronteras internas ni externas.

En verdad no es que conozcas y tengas certezas, es que dejas 
de dudar por un momento y emerge espontáneamente el 
saber. No es el viento el que al retirar las nubes crea el sol. El 
sol está allí en la bóveda celeste independiente de las nubes 
o de la noche.

Reconoces que hay nubes por el resplandor del sol, por ello 
reconoces incluso que puedes dudar, pues la Atención, tal 
como el hilo de un collar, encadena todas las cuentas, aun-
que por causa de ellas no veas el hilo mismo que las sostiene.

E.- Entonces, ¡la mente espontáneamente conoce!

S.- Claro, esa es su función, pero, dentro del proceso cog-
nitivo, y debido al continuo e invasivo pensamiento del 
sentido del «yo», se fractura aparentemente el continuo de 
Conciencia y crea innumerables campos cognitivos que se 
suceden ininterrumpidamente unos a otros conformando 
una percepción dual.

Haz ahora el intento de no conocer nada, ¡vamos, inténtalo…!

E.- Siempre me doy cuenta que conozco, que soy consciente, es 
imposible obviar que sabes u obviar que sabes que no sabes.

S.- Puedes obviar conscientemente que sabes, pero seguirás 
conociendo asociado involuntariamente a la fantasía o sal-
tarás al saber inconsciente propio del sueño; ¡pero siempre 
conocerás!

E.- Entonces, ¡siempre hay Atención! 
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S.- Atiendes en forma consciente, involuntaria o inconscien-
te, alentando así la vigilia o el sueño, pero siempre hay Con-
ciencia, siempre hay Atención.

los estados de ConCIenCIa

Estudiante.- Pero, ¿quién atiende conscientemente, de forma 
involuntaria en fantasía o de manera inconsciente en sueño?, ¿el 
sujeto mismo?

Sesha.- No, no es el mismo sujeto, y esa es la razón de tanta 
confusión en Occidente. La neurociencia ha probado que el 
«yo» no se radica en una zona del cerebro y que no existe 
como una unidad sustancial que integra la información que 
percibes. Sin embargo, se considera por axioma que la con-
ciencia alienta al «yo». Es decir, la conciencia egoica según 
qué fracción de la ciencia lo plantee, existe o no existe.

Desde el advaita, el «yo» es insustancial, no es una unidad, 
es información de individualidad que se asocia a todos los 
campos de cognición, como la sal participa en el agua de los 
océanos.

E.- Pero, si no es un «yo», ¿quién conoce?

S.- ¡La Conciencia! Ella es un continuo «de saber y saber que 
se sabe».

La Conciencia en un campo cualquiera de cognición permite 
que haya conocimiento mediante su aspecto dinámico y 
práctico de la Atención. La Atención como continuo se dis-
tribuye en todo el campo de cognición, incluso en tu cerebro-
mente-sentidos-objetos. En cualquier campo cognitivo se 
dan las condiciones para que se produzca saber. El «yo» no 
es la razón del saber, incluso suele sobrar. El «yo» es como 
la pegatina que resume el nombre del establecimiento, el 
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código de barras y el precio que pagas por un objeto que 
compras en cualquier tienda. Cuando el objeto lo compras 
como regalo sueles retirar la etiqueta del precio; así, cuan-
do conocemos rectamente, retiramos el sentido del «yo», pero 
el campo de cognición sigue existiendo y la percepción se 
mantiene, aunque el sentido de ser sujeto haya sido extir-
pado o sea modificado en la cognición.

E.- Entonces, ¿no hay un solo sujeto?

S.- Llamas ser sujeto a una unidad integradora de informa-
ción que se expresa comportamentalmente a través de una 
personalidad. Pero debes advertir que cuando duermes tu 
comportamiento no sigue los patrones cognitivos ni éticos 
de tu vigilia. Puedes prácticamente decir que mientras duer-
mes no eres tú, pues la información que construye el sueño 
puede tomar prioridades absolutamente divergentes de tu 
personalidad vigílica.

Así como ocurre con el Estado de Sueño igual pasa con los 
Estados de Observación, Concentración y Meditación. La 
entidad activa que conoce en estos últimos no tiene la más 
mínima relación con el comportamiento asociado a tus reac-
ciones vigílicas. En conclusión, lo que denominas sujeto es 
tan solo una peculiar y momentánea forma que reacciona a 
través de tu personalidad en el Estado de Pensamiento.

E.- Pero, ¡siempre tenemos consciencia de nosotros mismos!

S.- Claro, siempre que tu mente funcione dialécticamente 
y tu atención presente una distribución de Atención Dual. 
Mientras mantengas estos dos corolarios, el mundo que 
experimentas construye exclusivamente pensamientos, 
emociones, sentimientos y pasiones. Asociado a estas cuatro 
expresiones mentales que te acabo de comentar, tienes entre 
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ellas la opción de comprender mediante el aprendizaje o de 
desarrollar momentáneas comprensiones, todo ello entre el 
espacio de una agitación mental que muere y la siguiente 
que aún no nace.

Basta que cambies los protocolos de funcionamiento de tu 
mente induciendo una nueva distribución de Atención, e 
inmediatamente la información que compone el campo de 
cognición varía hasta llevarte a una representación no-dual 
de la realidad.

E.- ¿Y en qué queda el «yo» en la experiencia no-dual?

S.- Queda, al igual que toda la información que compone el 
campo de cognición, como una entidad no-diferenciada.

E.- Entonces, sigue existiendo…

S.- Sí, claro, queda existiendo como una entidad no-dual. 
El universo no desaparece ante la experiencia cognitiva no-
dual, simplemente la información que compone el campo de 
cognición asume su relación de diferente manera en función 
de la distribución de Atención que ahora la nuclea.

E.- ¿Los Estados de conciencia se suceden unos a otros?

S.- Cuando de noche mueves el interruptor y enciendes 
la luz notas el color de los objetos; cuando lo desconectas 
adviertes visualmente tonos grises y opacos. Ahora imagina 
que denominas como sujeto al personaje que mueve el inte-
rruptor y prende la luz. Ese sujeto está reducido visualmente 
a la escala cromática que va desde los infrarrojos a los ultra-
violetas. Ahora imagina que al mover nuevamente el inte-
rruptor y apagar la luz surge otro sujeto, le llamaremos sujeto 
onírico. Este sujeto onírico construye su mundo de escala de 
grises sin respetar necesariamente las leyes de la física; así 
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en sueños puede volar, nacer joven o retorcer su moral sin 
conflictuarse. El sujeto onírico, que ve el mundo en escala de 
grises, ve cambiar su realidad varias veces según sea el sue-
ño que experimente y cada fracción del sueño no conlleva 
necesariamente la presencia del mismo sujeto onírico.

Cuando despiertas recuerdas la linealidad temporal del 
sujeto y notas la discontinuidad del sujeto onírico. Ello ocurre 
todas las veces que despiertas. Adviertes siempre al desper-
tar que el sujeto lleva implícita una continuidad día tras día 
y asumes que dicha permanencia le otorga más realidad que 
a la del sujeto onírico. Por ello desechas al sujeto onírico como 
insustancial y momentáneo, pero este es igual de irreal que 
el mismo sujeto al que asumes como real.

Según sean los limitantes que confluyen en la conformación 
de sujeto-objeto, y según sea la distribución de atención que 
asuma el agente que conoce, verás que nace una peculiar 
forma de interpretar el universo. Son estas peculiares for-
mas que adopta la mente-cerebro cuando conoce las que 
denominamos como Estados de Conciencia.

dIstrIbuCIón de atenCIón

Estudiante.- ¿La Atención está siempre presente en todos los Esta-
dos de Conciencia?

Sesha.- La Atención siempre está. La Atención es la expre-
sión dinámica de la Conciencia. La Atención es un continuo, 
razón por la cual no existe forma que la delimite. ¡En ello se 
asemeja al espacio, no existe sitio alguno que no contenga!

La Atención es un flujo ininterrumpido de saber y saber 
que se sabe. La mente humana advierte la conciencia indi-
vidualizada, pues incluye en su funcionamiento el aspecto 
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aham, «yoidad», que promueve la diferenciación, tal como el 
limón separa el suero del cuajo de la leche.

Mientras quien conoce seas tú, estarás limitado a comprender 
la Realidad, pero jamás reconocerás a Lo Real, esto es, el uni-
verso como una entidad de componentes no-diferenciados. 

E.- ¿El problema de todo entonces es el «yo»?

S.- El «yo» en sí mismo no es un problema, el problema es 
la expresión diferenciadora que genera cuando conoces. Es 
como ponerte una gafas de color rojo, acabarás viendo todos 
los objetos con un tinte del mismo tono.

E.- ¿Y puede haber un «yo» que no conflictúe?

S.- El «yo» es una idea similar a cualquier otra, como «can-
sado» o «arriba». En la no-dualidad no desaparecen ni «arri-
ba» ni «cansado», simplemente se procesan cognitivamente 
de manera no-dual.

E.- Cuando no hay «yo», ¿quién conoce?

S.- Conoce la fuerza de la Conciencia en forma de Atención 
al asociarse con tu mente-cerebro-sentidos-objetos. Se pare-
ce a una radio que atrapa la frecuencia de las ondas con 
solo mover el dial. Las ondas electromagnéticas están en el 
ambiente y requieren de un mecanismo para captarlas. De 
igual manera la Atención se «capta» con la mente-cerebro 
que percibe a los objetos a través de los sentidos.

La mente-cerebro, según sea su funcionamiento, opta por cap-
tar una u otra distribución de Atención que le sea permitida. El 
sujeto es tan solo un pensamiento, no es una unidad sustancial.

E.- Entonces, ¿la atención es la misma siempre?
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S.- Al espacio donde preparas los alimentos lo llamas cocina 
y en el que duermes y descansas a diario lo denominas habi-
tación. Denominar la Atención como «mía» o «tuya» es una 
consecuencia de cómo adviertes el mundo, pero aunque no 
es la misma Atención es la misma Atención.

E.- Me explicas esto último…

S.- El espacio de la cocina se asume diferente al del dormi-
torio por las paredes y el mobiliario de cada lugar. Pero sin 
tabiques ni muebles no puedes distinguir al espacio como 
diferente. La información que actúa como limitante en tu 
mente, básicamente el «yo», genera la sensación de diferen-
cia entre «tú» y «yo», entre objeto y sujeto. El «yo» es como las 
paredes de una casa, cuya estructura forja zonas diversas en 
tu casa en un mismo espacio que está en todas partes.

E.- ¿Y de qué depende que hayan diversas formas de distribución 
de la Atención?

S.- Depende de los protocolos de cognición que se establezcan 
en las variables que conforman el proceso de la percepción.

E.- ¿Y cuáles son estas variables que intervienen en la cognición?

S.- Básicamente la Atención puede variar tal como podría 
cambiar un espacio de tu casa cuando haces reformas en ella. 
Puedes, por ejemplo, ampliar un cuarto y crear un baño, o 
simplemente fundir una placa y hacer un nuevo piso. Depen-
de de los protocolos de construcción que elijas y de tu capaci-
dad técnica para habilitar nuevos espacios. Así, depende de 
tu capacidad de fijar información (memoria)3, crear sistemas 

3 Chitta, masa mental, memoria o capacidad de evitar que un objeto percibido 
se olvide.



100 La autoindagación del «yo»

de relación entre ella y lo que conoces (raciocinio)4, asumir 
que la cognición que realizas es tuya (yoidad)5 y el brillo de 
la conciencia para conocer (intelecto)6. Estas cuatro variables 
son la base para descifrar e interpretar el mundo.

Dependiendo del margen de Atención sostenida que dis-
pongas en la percepción de los objetos y del entorno pre-
sencial en que la realices, tu mente-cerebro favorecerá una 
distribución de Atención Dual, Total o no-dual.

E.- ¿Entonces cambia el universo según sea el sostenimiento de la 
Atención en el presente?

S.- El universo no cambia, nunca cambiará, pues el movi-
miento está incluido como información no-dual en su cons-
titución. El nuevo sujeto que va surgiendo, según se vaya 
dando la modificación en los protocolos de percepción cam-
bia, tal como ocurre al pasar de estar imaginando a fantasear 
o viceversa7. No son lo mismo fantasear e imaginar, implican 
cambios rotundos en la mente. En la fantasía no hay un «yo» 
volitivo mientras que la imaginación es altamente creadora 

4 Manas, o capacidad de asociatividad de la memoria. Manas es el movimiento 
de chitta.
5 Ahamkara, sentido diferenciador del «yo». Ahamakara es el sentido de apro-
piación, control y pertenencia de chitta.
6 Budhi, o fracción de la mente donde se asienta la conciencia y por ello repre-
senta la fuerza del saber, conocer y aprender de la mente. Budhi es la detención 
de la agitación (manas) del chitta.
7 La Imaginación implica un proceso cognitivo impulsado por la voluntad 
consciente del «yo». Razonar, proyectar, organizar o procesar información vo-
luntariamente implica un sujeto que actúa como catalizador de dichos proce-
sos. En la fantasía existen constructos mentales involuntarios que se suceden 
o no en orden también involuntario. Fantasear se parece a dormir; sin embar-
go, dormir implica una faceta más inconsciente que simplemente la condición 
involuntaria que induce la fantasía.
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y volitiva. La Atención es como el papel sobre el cual puedes 
escribir en cualquier idioma. 

E.- ¿Pueden haber más estados de Distribución de Atención que 
Dual, Total y no-dual?

S.- Estas tres distribuciones engloban cualquier forma de 
cognición que relacione objeto y sujeto. En sueños, mientras 
acontece una distribución de Atención Dual, el sujeto vigí-
lico se transforma en sujeto-objeto oníricos. En el Estado de 
Pensamiento, que conlleva también una distribución Dual 
de Atención, el sujeto se experimenta causal y diferente de 
los objetos que percibe. En el Estado de Observación, que 
manifiesta una distribución Total de Atención, esta se distri-
buye exclusivamente en el sujeto o en el objeto. En los estados 
de Concentración y Meditación, que poseen un carácter de 
distribución no-dual, la Atención se distribuye simultánea-
mente en todo el campo ya sea este cerrado o abierto. Estas 
cinco formas de conocer incluyen toda la potencial expe-
riencia cognitiva humana.

•	 Distribución de Atención Dual: Estados de Sueño y Pensamiento

Sesha.- ¿Realmente entiendes que no tienes más opción que 
conocer?

Estudiante - ¿No tengo más opción que conocer?

S.- ¿Tienes opción en decidir si respiras o no?

E.- Evidentemente no, si deseo vivir debo respirar.

S.- Igualmente tu única opción es conocer, pues aunque 
intentes evitarlo no podrás hacerlo.

E.- Puedo dejar de conocer lo que desee, me basta mirar en otra 
dirección.
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S.- Y a donde dirijas tu vista, ¿acaso no conocerás color o 
forma o cualquier otra categoría sensoria?

E.- Pues sí, pero puedo dejar de conocer lo que desee dirigiendo mi 
Atención a otro lugar.

S.- No eres tú quien elige conocer, siempre hay Atención, 
ella es un continuo, razón por la que siempre conocerás pese 
a tu voluntad. No hablo de que tú quieras elegir qué cono-
ces, hablo de que no puedes dejar de conocer.

E.- Ah, ya entiendo: afirmas que el acto de conocer es indepen-
diente de mí.

S.- El acto de conocer acontece en todo momento. Conocer 
nace de un proceso volitivo consciente, consciente involun-
tario, inconsciente o instintivo. Conocer ocurre a través de 
tu mente-cerebro y sucede independientemente de tu volun-
tad. Sin embargo, tu voluntad puede restringir la cognición 
e impedir que la Atención se exprese como un continuo. La 
intromisión del «yo» fractura la percepción erróneamente y 
asimila la cognición a un espejo roto que refleja múltiples 
imágenes de una sola.

E.- Pero también puedo optar por cerrar los ojos y esperar que el 
sueño venga, así dejaré de conocer el mundo externo.

S.- Entonces tu memoria inconsciente aparecerá y será ates-
tiguada en el sueño. Construirás mil historias y un nuevo 
universo se desplegará ante tus ojos internos. Nuevamente 
habrá conciencia y estarás obligado a conocer.

E.- ¡Entonces conocer es un continuo que siempre está!

S.- Sí, la Conciencia es un continuo de «saber y saber que 
se sabe».

E.- Pero, ¿y si no recuerdo mi sueño, no sabré que he conocido algo?
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S.- No recordarlo no implica plantear inexistencia del 
sueño. Tampoco recuerdas miles de cosas conscientes, 
como por ejemplo qué hiciste la semana pasada, por no 
hablar del mes o el año anterior. Sin embargo, a través 
de la hipnosis podrías acceder a muchos de esos aconte-
cimientos, lo que revela que sí existen pero que simple-
mente no tienes acceso consciente a ellos.

E.- ¿Quién conoce en sueños?

S.- En sueños tu mente asume la condición de objeto y sujeto 
diferenciados uno del otro.

E.- ¿Entonces los objetos mentales son creaciones mías?

S.- En vigilia, estando despierto, te ves a ti mismo como una 
unidad cognitiva, como individuo que conoce un mundo 
externo a ti mismo. En sueños tu mente se desdobla en dos 
fracciones completamente diferentes y crean un nuevo suje-
to y objetos que parecen externos a ti. Soñar es muy parecido 
aunque no idéntico a estar despierto.

E.- ¿En qué se parecen?

S.- En que la percepción es dual, en que la Atención aparen-
temente se mueve fugaz y alternativamente entre el conoce-
dor y lo conocido. Eres consciente del mundo y de ti mismo de 
manera secuencial; tu Atención se posa poco tiempo en un 
campo de cognición pues este cambia constantemente intro-
duciendo y desechando nuevas informaciones.

E.- ¿Y en qué divergen?

S.- En sueño no hay causalidad entre la información que 
conforma cualquier campo de cognición allí creado. Esto hace 
que al dormir el sueño no inicie obligatoriamente en el mis-
mo lugar donde lo dejaste la noche anterior, cómo sí ocurre 
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en vigilia al despertar. En vigilia estás supeditado a expe-
rimentar que el tiempo va en dirección exclusiva hacia el 
futuro, adviertes el sentido de evolución que hay en todo lo 
que te rodea y en ti mismo.

E.- Entonces la gran diferencia entre estar dormido y despierto es 
el sentido de Causalidad.

S.- Evidentemente la mente-cerebro se acompasa al sueño 
permitiendo que la plasticidad neuronal se adapte al nue-
vo estado. Es relevante notar que es posible detectar los 
cambios en la frecuencia e intensidad de las ondas elec-
tromagnéticas que se emiten en él. Sin estas adaptaciones 
fisiológicas seguramente sería imposible adquirir el sueño. 
Desde el punto de vista cognitivo del sueño, la informa-
ción que constituye el campo de cognición asume solo pro-
babilidades en donde la mente conozca entidades que no 
se relacionen causalmente, razón por la cual en sueños no 
puedes producir karma.

E.- ¿En los sueños no se crea karma?

S.- Así es. De producir karma en sueños estarías obligada a 
tener una secuencialidad temporal similar a la que ocurre 
estando despierto. Estarías obligada cada noche a retomar 
el sueño en el punto final donde lo dejaste previamente. 
Llevarías una vida que evolucionaría obligatoriamente en 
dirección al futuro. Tendrías dos hipotecas, seguramente 
dos esposos y vaya a saber qué más cosas de forma dupli-
cada. Llevando dos mundos no sabrías si estás despierta o 
dormida. En verdad sería un tema interesante para una pelí-
cula de ficción.
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•	 Distribución de Atención Total: Estado de Observación

Estudiante.- Si la Atención es un continuo, ¿cómo es que se dis-
tribuye de variadas formas?

Sesha.- El espacio suele asociarse como algo dentro o fuera 
de una casa. Dentro de la misma casa el espacio alienta la 
aparición de una habitación o de la cocina. Son las paredes 
y el mobiliario, que el espacio sostiene para que existan, 
quienes crean la aparente percepción de que el espacio tiene 
diversos nombres y pareciera subdividirse en partes o frac-
ciones. Sin embargo, el espacio es una entidad continua, sin 
partes internas ni fronteras finales.

Debes advertir que la Atención es un continuo al igual que el 
espacio. La Atención es un continuo de «saber y saber que 
se sabe», mientras que el espacio es un continuo de adapta-
bilidad volumétrica. Es la información «yoica» insertada en 
cualquier campo de cognición la que crea el caleidoscopio de 
diferenciación al que denominamos dualidad.

La apariencia de una Atención individual es tan paradójica 
como el hecho de no caernos de una tierra redonda o creer 
que el sol gira a nuestro alrededor a diario; es tan paradójica 
como observar una cuerda enroscada en el piso y advertir 
falsamente la existencia de una serpiente al acecho. Es algo 
que simplemente no tiene una explicación plausible, es algo 
que espontáneamente ocurre, que acontece. En respuesta a 
este terrible acertijo planteamos que su solución estriba en 
erradicar la actividad diferenciadora de la mente, pero no en 
deshacer, destruir o anular la mente. Hemos constatado que 
cuando se logra mantener un tren de percepciones presencial, 
espontáneamente la mente se reestructura, dando pie a una 
nueva distribución de Atención que hemos denominado 
Dual, Total o No-dual.
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E.- ¿Cómo detectar claramente una distribución de Atención Total?

S.- Una distribución de Atención Total es idéntica al pro-
ceso que solemos denominar coloquialmente como estar 
concentrados.

E.- Es decir, cuando a veces leo un libro o cocino y permanezco 
concentrado en dicha actividad, ¿puedo asegurar que la distribu-
ción de Atención que allí acontece es Total?

S.- Sí, cognitivamente son idénticas. Para el advaita, estar con-
centrados es una forma superior de cognición, pues la Aten-
ción confluye exclusivamente y de manera ininterrumpida en 
los objetos de cognición o en el propio sujeto que conoce. Te 
recuerdo que objeto y sujeto son las dos informaciones en que 
genéricamente podemos definir cualquier campo de cognición.

E.- ¿Toda persona puede concentrarse?

S.- Es mucho más fácil concentrarse en tus propias habilida-
des, por ello es fundamental desde el punto de vista educa-
tivo que profesores y padres conozcan ya desde pequeños 
las habilidades o los talentos innatos de los pequeños.

Mientras el cerebro-mente esté funcionando normalmente, 
el individuo va gestando a nivel evolutivo una forma de 
percepción presencial superior a la que denominamos con-
centración. La concentración es una forma de cognición alta-
mente presencial, o lo que es lo mismo, es una forma de per-
cepción carente de duda cognitiva. La concentración implica 
permanecer en un tipo permanente de certezas, incluso en la 
certeza de que no tienes certeza.

E.- Pues la verdad no veo que estar concentrado sea algo superior. 
Evidentemente es mejor estar concentrado que no, pero hacerlo 
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continuamente sobre todas las actividades de la vida es algo com-
plejo, por no decir imposible.

S.- En nuestra cultura occidental se presume que estar con-
centrado es algo correcto. Sin embargo, no se lo valora en la 
medida en que Oriente sí lo hace. Para el advaita estar con-
tinuamente concentrado sin importar en qué actividad, se 
convierte en la consecuencia normal de estar presentes en 
«el aquí y el ahora».

Cualquier individuo al que le guste su trabajo es capaz de 
convertirlo en fuente de realización personal, pues acaba 
permaneciendo concentrado mayormente en él cada vez que 
lo realiza. La idea es convertir toda acción en una interac-
ción presencial que lleve a permanecer concentrados. Y cuan-
do hablo de cualquier acción es tal y claramente como lo 
afirmo: en cualquier acción.

Imagina qué ocurriría si pasaras de una actividad diaria a 
otra permaneciendo concentrado.

E.- Bueno, cuando suelo estarlo, que no es en todo momento ni en 
todas las actividades, se convierte en una situación agradable, un 
tanto liberadora.

S.- Así es. Imagina horas o días enteros aferrado a la concentra-
ción que produce actuar o conocer. ¡Te olvidarías de ti mismo!

E.- ¿Me olvidaría de mí mismo?

S.- Por supuesto. Estando la Atención siempre presta a la 
acción o a lo que conoces, no necesitarías del pensamien-
to de poseer ni de controlar asociado al «yo». Simplemente 
fluirías sin sentirte dueño de nada que hagas o dejaras de 
hacer, de nada que conozcas o dejaras de conocer. Conoce-
rías sin quién conoce y sin conocer conocerías.
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E.- ¿Crees que un ser humano pueda lograr esto?

S.- Claro, hacia allí es donde debería ir el ser humano. En 
cambio su presurosa ignorancia lo lleva hacia el abismo 
del egoísmo.

E.- ¿Por qué dices que estando concentrado logras una distribu-
ción de Atención Total?

S.- Por que la Atención se mantiene continuamente en los 
objetos de percepción «fuera» o en el sujeto que conoce «den-
tro». La existencia de un mundo presencial «fuera» sin cono-
cedor se convierte en algo exquisito, al igual que la existencia 
«dentro» de un conocedor sin universo interior.

E.- Entiendo que la concentración sobre un objeto ya sea mental 
o material es posible, pero, ¿cómo entender que es posible concen-
trarse exclusivamente en el propio sujeto? Eso me desborda.

S.- Culturalmente no estamos forjados en la autoindaga-
ción, en la reflexión interior sobre nuestra propia existen-
cia. Ramana, insigne maestro de la no-dualidad propuso el 
método de la autoindagación, cuya primera fase es tan solo 
el atenderte lo suficiente para que todo contenido mental 
desaparezca. La primera fase de la autoindagación es sim-
plemente atender la propia existencia sin categorizar men-
talmente lo conocido. Cuando la Atención se posa ininte-
rrumpidamente sobre el propio sujeto, todo objeto mental 
y material sale expulsado del campo de cognición. Entonces, 
la experiencia de estar sumido y observando una inmensa 
«nada» homogénea y permanente se convierte en una acti-
vidad extraordinaria, maravillosa y profundamente apaci-
ble. Es a ello a lo que denominamos concentración interior.

E.- Pero, ¿esto es Meditar?
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S.- La concentración mental sobre el propio perceptor es una 
actividad no analizada por la psicología. Es extraño que 
una experiencia tan profunda e integradora de Atención 
no se plantee y sea absolutamente desconocida. Nues-
tro tipo de educación lleva frecuentemente a focalizar la 
Atención de forma ininterrumpida sobre objetos externos 
o mentales, pero nunca se plantea la importancia de des-
echar todo contenido mental y focalizar la Atención en el 
propio conocedor, cuyo resultado implica el vacío mental 
y la ausencia de toda agitación interior.

Por supuesto que la ausencia de todo contenido mental no 
es Meditar. La Meditación tiene que ver con la experiencia 
no-dual y con la percepción continua de un campo abierto 
de cognición.

Depositar la Atención en el propio sujeto de forma ininte-
rrumpida es un arte. La frecuente agitación mental es abso-
lutamente desesperante. La mente bulle de ideas de todo 
tipo impulsadas por la fuerza volitiva, la no volitiva de la 
fantasía, la inconsciente que promueve el sueño, o la del ins-
tinto que impulsa el sistema neurovegetativo.

E.- ¿Es igual concentrarse continuamente en un objeto externo 
que concentrarse continuamente en uno mismo?

S.- Desde el punto de vista cognitivo sí, es idéntico. La Aten-
ción sostenida y dispensada a un objeto cualquiera, mental o 
material, consume la misma energía que la exclusiva y con-
tinua percepción de ti misma. Evidentemente parece dife-
rente el que se Atienda al objeto o al sujeto, pero no es así. Es 
más, puedes pasar de concentrarte en un objeto a seguidamen-
te pasar a ti misma sin perder la concentración, pues la dis-
tribución de Atención Total no se modifica. Para tu sistema 
nervioso es idéntico estar concentrada viendo una película de 
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cine, que experimentar continuamente la ausencia de todo 
contenido mental. Un día investiga qué pasa en tu mundo 
interior cuando sales de permanecer un rato atentamen-
te concentrada en cualquier actividad. Cuando esto suceda, 
es decir, que permanezcas concentrada, simplemente cierra 
los ojos e intenta distinguir cualquier contenido mental…, 
advertirás que no aparece ninguno y te verás precipitada a 
un universo carente de agitación mental.

Es sorprendente que todos los estudiantes sepan qué es 
concentrarse en un objeto cualquiera o en una actividad cual-
quiera, pero que no tengan la más mínima idea de qué es 
concentrarse en sí mismos, en la propia presencia personal, 
en la propia existencia individual, es realmente chocante. A 
tal punto es extraño esto que desde hace unos años busco a 
través de la sorpresa o el asombro que producen ciertos jue-
gos llevar la concentración externa a la concentración interna 
donde todo contenido mental desaparece.

E.- ¿La sorpresa y el asombro llevan a concentrarse?

S.- Son variados los factores que llevan a la adquisición 
de la concentración sobre un objeto o una actividad cual-
quiera. En sánscrito denominamos con el término pratiaha-
ra al hecho de permanecer concentrados. Pratiahara es una 
modalidad de cognición que impide la aparición del sujeto 
cuando la Atención se posa completamente en los objetos, o 
impide la aparición de todo objeto si la Atención se posa de 
corrido en el sujeto.

Cuando permaneces concentrado conformas una modalidad de 
cognición especial que reestructura el campo de cognición lleván-
dolo a una reinterpretación de la información contenida en él. 
A la nueva forma de cognición que nace la denominamos con-
centración, pratiahara o Estado de Observación.
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Debes preguntarte qué te lleva a concentrarte y advertirás 
fácilmente las posibles respuestas. Te lleva a concentrarte 
reaccionar mental o físicamente en función de tus habilida-
des o talentos naturales.

También te lleva a concentrarte el asombro que la naturaleza 
ofrece ya sea por su inteligencia o por su belleza. También 
induce que te concentres la sorpresa, esto es, la viveza atenta 
que ofrece el trato humano o cualquiera de sus expresiones, 
como lo son un libro, una pintura o una frase contundente.

Te atrapa también la novedad, esto es el advertir las cosas 
como vistas por primera vez. Te lleva a concentrarte la fuerza 
que inunda el acto del aprendizaje y el relax del humor.

E.- ¿También esas condiciones te llevan a la Meditación?

S.- No, a la Meditación te lleva la fuerza del amor inegoísta 
en forma de devoción o la vivencia del discernimiento meta-
físico, viveka.

•	 Distribución de Atención No-dual: Estados de Concentración 
y Meditación

Estudiante.- Le he oído hablar de concentrarse, pero también le 
he escuchado y leído en alguno de sus libros sobre el Estado de 
Concentración; ¿son lo mismo?

Sesha.- No, son completamente diferentes los conceptos. El 
problema de usar terminología similar para cosas diferen-
tes viene de que no existen suficientes palabras en nuestro 
léxico para diferenciar muchas de las minucias de los pro-
cesos cognitivos que el advaita plantea. El hecho de que no 
se plantee en Occidente más que dos Estados de Concien-
cia (Sueño y Vigilia), hace que los cinco Estados que plan-
tea Oriente (Sueño, Vigilia, Observación, Concentración y 
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Meditación) no encuentren correspondencias conceptuales 
en nuestro lenguaje.

Por ejemplo, el concepto no-dualidad no suele ser estudiado 
y por lo tanto no es correctamente entendido por la filosofía 
o la psicología occidentales. En el proceso cognitivo sugeri-
mos en el advaita que la mente actúa como lo hace una función 
matemática dependiente de cuatro variables, cuya mezcla y 
ordenación forjan los diversos cinco Estados de Conciencia.  
Aunque parezca increíble es más fácil denotar matemática-
mente la no-dualidad que hacerlo filológicamente.

También podemos estudiar la mente, no como un sistema de 
agregación de variables básicas, sino como campos de infor-
mación asociados por el Principio de Equivalencia8 entre 
información y conciencia. En tal caso se definirían los campos 
de cognición cerrados así:

                  ∞
Cc = IA.  ∑			∞m   E-1
                               m=1

Donde  Cc = Campo de cognición cerrado ideal o material. La 
nomenclatura subm implica las infinitas Infor-
maciones Adimensionales que conforman 
cualquier campo cerrado de cognición.

  =  Información Adimensional.

∞m  = Infinitom Cualquiera de los enésimos infinitos 
posibles existentes. Cada infinito de Informa-
ciones Adimensionales crea un campo de cogni-
ción cerrado. 

8 El Principio de Equivalencia ha sido expuesto detalladamente en el libro 
Cuántica & Meditación, Sesha, 2012, AFVAS Editores, España.
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Los campos de cognición abiertos también pueden plantearse 
bajo la siguiente nomenclatura matemática:

																	∞		 ∞

Ca =  ∑		(IA. 	∑	∞m )n E-2
                   n=1                           m=1

Donde  Ca = Campo abierto ideal o material. Las nomenclatu-
ras subn y subm implican las infinitas Informa-
ciones Adimensionales que crea cualquier cam-
po subm, y la notación subn denota los infinitos 
campos subm simultáneamente existentes.

IA =  Información Adimensional.

∞m = Infinitom Cualquiera de los enésimos infinitos 
posibles existentes subm. Para ser más exactos 
correspondería al infinito aleph de Cantor, es 
decir a la suma de los infinitos infinitos.

La concentración es el tipo de cognición que acontece en el 
Estado de Observación, donde la distribución de Atención 
es Total. En este estado de Observación podemos definir 
cognitivamente la percepción a través de la ecuación 1, E-1. 
En cambio, la no-dualidad asociada al estado de Medita-
ción puede ser definida matemáticamente a través de la 
ecuación 2, E-2.

Existe un estado de percepción no-dual asociado a campo de 
cognición cerrado que conforma el Estado de Concentración. 
Mientras que el estado de Observación se estructura por 
información dual (objeto y sujeto diferentes) los Estados de 
Concentración y Meditación se conforman con información 
no-dual (sujeto simultáneo a objeto).
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E.- Si es tan compleja la percepción no-dual, ¿cómo alguien la 
detectó?

S.- A lo largo de nuestra historia han emergido muchísimos 
seres que han vivenciado la no-dualidad. No es un estado 
frecuente con el que interpretemos el mundo, pero todas las 
tradiciones profundas poseen un lenguaje similar con el cual 
intentan descifrar en ideas o en palabras la expresión de un 
conocedor no-diferenciado del universo que conoce. La tradi-
ción India posee innumerables citas que susurran con inmen-
sidad una forma integrada de ser con el universo. Variados 
cantos glorifican en los Vedas la presencia de una entidad 
sin partes previa a todo y presente en todas las cosas. Sin 
embargo, fue Sankaracharya quien finalmente sistematizó la 
idea de sujeto y objeto simultáneos o, lo que es lo mismo, la 
existencia no localizada del sujeto en ninguna parte específi-
ca del campo percibido.

E.- ¿Cómo puede ser que habiendo tanta gente sean tan pocas las 
personas que logran atestiguar la no-dualidad?

S.- Es como preguntarle al viento sobre la naturaleza de la 
inmovilidad. El viento se reconoce a sí mismo mediante la 
agitación de su naturaleza, de igual forma ocurre con la 
mente. Es difícil que la mente detecte el silencio que lleva 
a la no-dualidad cuando su naturaleza está comprometida 
con la agitación constante de pensamientos y sentimientos. 
La cultura impulsa la individualidad, promueve la compe-
titividad y valora sobre cualquier otra condición el esfuerzo 
personal sobre el que se estructura la economía.

Con estas tendencias mentales grupales cuesta que una 
mente se forje en la contemplación de su interior o del 
mundo externo. En cambio, nos es fácil aprovechar nues-
tra voluntad y conjuntarla al esfuerzo que lleva al provecho 
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personal. Nos hemos educado para colonizar y conquistar 
tal como lo demuestra la incesante historia de tantas gue-
rras. Has de saber que no somos diestros en explorar el uni-
verso que emerge a la muerte de un pensamiento y antes del 
nacimiento del siguiente.

E.- ¿Qué hay entre pensamiento y pensamiento?

S.- Cuando la Atención se posa en tu interior y lejos de 
alentar la aparición de pensamientos se congratula en 
detectar continuamente tu propia existencia, entonces cesa 
todo contenido mental. El conocedor del vacío suele esta-
blecerse en una parte del campo interior, generalmente atrás, 
a la distancia del vacío de pensamientos. El vacío evolucio-
na rápidamente a convertirse en una masa continua de nada, 
carente de fronteras, atributos y categorías. A la localización 
atrás del agente que atestigua respecto al frente de la masa 
vacía y homogénea de nada, la solemos llamar Estado de 
Observación interno. 

Cuando el agente que conoce se sumerge en los objetos 
externos difuminándose en ellos y la Atención atestigua una 
realidad carente de apropiación personal, denominamos 
también a ese estado de percepción como Estado de Obser-
vación externo. A esta peculiar forma cognitiva se la suele 
denominar genérica y convencionalmente concentración.

Sin embargo, cuando el Estado de Observación interno o 
externo se mantiene como parte de un flujo presencial de 
percepción, entonces la información del campo de cognición 
nuevamente se reestructura, conformando una interde-
pendencia no-dual ya sea en forma de Concentración o de 
Meditación. Tanto la Concentración como la Meditación 
conllevan una distribución no-dual de Atención.
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E.- ¿Cómo es el Estado de Concentración no-dual?

S.- En el estado de Concentración el sujeto existe pero no 
se localiza exclusivamente en ninguna parte del campo de 
cognición cerrado. Quien es el conocedor advierte todos los 
lugares existentes como propios. A diferencia del estado de 
Observación interior, donde el testigo suele localizarse atrás 
y el vacío de contenidos al frente suyo. En la Concentración 
no-dual el testigo se aúna simultáneamente con el vacío de 
nada y pletórico de Atención.

La Concentración es un estado altamente terapéutico. El sis-
tema nervioso opera a un nivel de soltura excepcional. En la 
expresión externa de la Concentración, el testigo se envuel-
ve en una maravillosa embriaguez completamente viva y a 
la vez silenciosa aunque haya ruido, gente, cualquier tipo de 
olor, tacto o sabor.

La no-dualidad de la Concentración lleva a una compren-
sión nueva de Sí Mismo. El aprendizaje que allega permite 
entender que la realidad es un flujo de conciencia. Aunque 
no provee de la libertad total que ofrece la Meditación, se 
convierte en un tipo de cognición profundamente nítido, 
excepcional y maravilloso. 

E.- ¿Y la Meditación cómo es cuando se la experimenta?

S.- La Meditación es un caleidoscopio de sensaciones infi-
nitas y de percepciones sin límite. Puedes experimentar no 
solamente regiones inabarcadas por los sentidos sino luga-
res inexplorados por la mente humana. Tiempo y espacio no 
presumen ser fronteras ni limitantes, sino que hacen parte 
del amasijo mismo del continuo de Conciencia. 

La integración cognitiva y sensible que opera en la Medita-
ción nos enfrenta con las formas superiores del saber y del 
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amor. Solemos decir en el advaita que la expresión supe-
rior de la práctica meditativa conlleva la aparición de la 
existencia, del saber y del amor, absolutos9. Solemos tam-
bién denominar samadhi, o posesión total de Sí Mismo, a la 
Meditación profunda. 

Existen algunas clarificaciones del samadhi. Una de ellas me 
la planteaba mi maestro hace ya algunos años, pues jamás 
las había leído en ningún texto tradicional. Me hablaba de 
los samadhis de cabeza y de corazón. Con los años tuve la 
oportunidad de testificar dicha clasificación. Mi primera 
expresión realmente profunda de Meditación aconteció a 
través de un samadhi de corazón. Se presentó inicialmente 
la expresión Ananda, amor absoluto que conforma Lo Real, 
lo que llevó a que el corazón explotara en mil pedazos y 
cada una de las fracciones resultantes alcanzara un recodo 
del infinito universo. En otras ocasiones la experiencia ha 
sido de cabeza, esto es, una experiencia silenciosa y apa-
cible donde el infinito universo se revela no-diferente del 
conocedor.

E.- Es claro entonces que, excepto la distribución no-dual de Aten-
ción, las demás son aparentes.

S.- En efecto, la Distribución no-dual asociada a un cam-
po de cognición abierto es la definitiva y fundamental. 
Es aquella donde el universo se percibe a sí mismo no-
diferenciado. En el resto de campos de cognición indivi-
duales o colectivos, siempre se presenta diferenciación y 
por lo tanto ingresa y sale continuamente información 
de ellos, lo que los hace inestables. El agente de dicho 
campo individual o colectivo, a causa de la identificación 

9 Sat, Chit y Ananda, respectivamente.
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con la información, ya sea humano o deva, termina ingre-
sando en el rol aparente de asumir su existencia como 
estable, situación que prospera en todo aquello cobijado 
por maya, la ilusión que cubre al universo entero.

E.- La no-dualidad aparece o ya está. Pues según sea, ¿qué 
sentido tiene la disciplina o la práctica continua?

S.- Tu pregunta tiene dos posibles respuestas, según el 
lugar personal desde donde la hagas. La no-dualidad no 
aparece en alguien que la desea, pues el propio deseo 
impide su aparición. Sin embargo, para quien no vive 
en la no-dualidad, el no desearla tampoco induce alcan-
zarla. Tu voluntad es un obstáculo que solo te provee 
hábitos. Sin embargo, actuar te lleva a tomar experiencia 
y con ello aprender, mientras que la apatía de no actuar 
no te genera aprendizaje nuevo alguno. 

No esforzarte es un justificante. No esforzarse es válido 
en quien ha obtenido la comprensión que impide la apari-
ción de todo esfuerzo volitivo en la acción a realizar. Has 
de saber, sin embargo, que la no-dualidad no se alcanza, 
tampoco madura y menos aparece de la nada. Mientras 
agites un tanque de agua sucia jamás veras el líquido 
transparente. No tiene sentido mover el agua para inten-
tar transparentarla. La no-dualidad se asemeja a un collar 
cuyo hilo sostiene todas sus cuentas. Habrán cuentas que 
impidan ver el hijo que las sostiene, pero aun así el hilo es 
el sostén del collar.

Cuando experimentes de manera asidua la Meditación, 
advertirás que Lo Real se expresa esencialmente como un 
continuo, razón por la cual experimentarás que el universo 
entero es tan solo la sustancialización de la Conciencia.
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E.- ¿Qué hace que ocurra la distribución de Atención No-dual?

S.- Ocurre cuando haces sin hacer o cuando haciendo no 
haces.

E.- ¡Cómo….!

S.- Retira la voluntad de la acción y actúa. Advierte que sin 
voluntad puedes actuar sin quien haga algo. Esa destreza cog-
nitiva se adquiere mediante viveka, la discriminación metafísi-
ca que opera en la cognición y en la que se basa el advaita.

Aprende a estar Atento a la simpleza de cada cosa. Impide 
que la fantasía opere en tu mente. La fantasía es el cáncer de 
la cognición. Cuando tu mente vaya paralelamente en direc-
ción al presente, entonces aprenderás a desaparecer mientras 
ejecutas toda acción. Este trabajo personal es nuestro real 
sadhana, nuestra fuente de disciplina en el advaita.
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RAMANA Y LA AUTOINDAGACIÓN

Mediante el sistema denominado atma vichara, nombre con 
el que se hizo famoso entre sus devotos, Ramana mostró el 
medio a través del cual él mismo logró la propia libertad inte-
rior. Desde entonces dicha práctica de autoindagación ha roda-
do por el mundo siendo interpretada de innumerables formas 
por toda clase de estudiantes y maestros. 

La Meditación es el sadhana del gnanayoga, tal como el dharma 
o recta acción es el sadhana del karmayoga. Se conoce realmente 
poco respecto al sadhana de los gnanis del advaita. Las interpre-
taciones de maestros autoproclamados que pretenden ser parte 
de un linaje que el advaita nunca plantea, llegan a confundir a 
muchos estudiantes acuciosos.

Desafortunadamente la autoindagación no es lo suficiente-
mente clara para los estudiantes, tal como la expresó directa-
mente Ramana, razón por la cual se la reinterpreta de variadas 
formas sin llegar a su esencia. A continuación el documento que 
revela la experiencia suprema de Ramana, texto10 que nos servi-
rá de inspiración para el análisis exhaustivo del gran gnani del 
siglo XX.

10 Ramanamaharshi y el Sendero del Autoconocimiento. Editorial 
Kier S.A.; Buenos Aires, 1995.
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“El gran cambio de mi vida tuvo lugar alrededor de seis 
semanas antes que abandonara Madura para siempre. Fue 
algo muy súbito. Estaba sentado solo en una habitación en 
el primer piso de la casa de mi tío. Rara vez estaba enfermo, 
y ese día me sentía en perfecta salud, pero de súbito me 
sobrecogió un violento miedo a la muerte. Nada en el esta-
do de mi salud daba razón de este hecho, ni tampoco traté 
de hallar alguna razón o de buscar la causa de ese temor. 
Solo sentí “voy a morirme” y pensé qué podía hacer en esa 
situación. No se me ocurrió consultar a un médico o a mis 
mayores o a mis amigos; sentí que debía resolver el proble-
ma yo mismo, allí mismo.
El choque del miedo a la muerte hizo que me interiorizase 
y me dije mentalmente, sin formar en realidad las palabras: 
“Ahora la muerte ha llegado; ¿qué significa esto?, ¿qué es lo 
que se muere? Este cuerpo muere”. Y enseguida dramaticé 
el suceso de la muerte. Yacía con los miembros extendidos 
y rígidos como si el rigor mortis ya estuviese establecido e 
imité un cadáver para prestar más realidad a mi indagación. 
Retuve el aliento y mantuve los labios fuertemente cerrados 
para que no se escapase sonido alguno, de modo que no 
pudiera proferir ni la palabra «yo» ni ninguna otra palabra. 
“Pues bien”, me dije, “este cuerpo está muerto. Será llevado 
al campo de cremación y allí lo quemarán y lo reducirán a 
cenizas. Pero con la muerte de mi cuerpo, ¿acaso yo estoy 
muerto? ¿Soy yo el cuerpo? Está silencioso e inerte pero 
siento la plena fuerza de mi personalidad y hasta la voz del 
«yo» dentro de mí, separada de mí. Así yo soy el Espíritu 
que trasciende el cuerpo. El cuerpo muere pero el Espíritu 
que lo trasciende no puede ser tocado por la muerte. Esto 
significa que soy un Espíritu inmortal”. Todo esto no era 
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un vano pensamiento; me atravesó resplandeciendo con 
tan vívido fulgor como una verdad viviente que se percibe 
directamente, casi sin proceso de pensamiento. «Yo» era 
algo muy real, la única cosa real en mi estado presente, y 
toda la actividad consciente que se relacionaba con mi cuer-
po estaba concentrada en ese «yo». Desde ese momento el 
«yo» o atma centraba la atención sobre sí mismo mediante 
una poderosa fascinación. El temor a la muerte había desa-
parecido de una vez por todas. La absorción en el atma pro-
siguió sin interrupción alguna en ese momento. Otros pen-
samientos podían venir e irse como las variadas notas de 
una música, pero el «yo» continuaba como la nota funda-
mental sruti que subyace a todas las demás notas y se mezcla 
con ellas. Sea que el cuerpo estaba ocupado en charlar, leer 
o en cualquier otra cosa, siempre seguía centrado sobre el 
«yo». Antes de esa crisis no tenía una clara percepción de 
atma y no estaba conscientemente atraído por él. No sentía 
interés perceptible o directo por él, mucho menos la incli-
nación de morar permanentemente en él.”

La autoindagación nace como la herramienta que Rama-
na presenta a sus discípulos y surge de la manera en como él 
mismo enfrentó su despertar. Pasaremos a analizar los pasos 
dados por Ramana, pues son esencialmente los peldaños más 
frecuentes mediante los cuales se suele enfrentar la experiencia 
del samadhi a través de la práctica meditativa.

“…De súbito me sobrecogió un violento miedo a la 
muerte…”
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Muchos estudiantes temen la aparición de la experiencia no-
dual asociada a un campo de cognición abierto. La no-dualidad se 
expresa tanto en campos de cognición cerrados como abiertos a tra-
vés de lo que hemos denominado Concentración o Meditación.

El campo de cognición cerrado de la Concentración está deli-
mitado por lo que genéricamente denominamos como el 
inconsciente. También suele demarcarse mediante el instinto 
que soporta el sistema neurovegetativo. Imagine el lector nave-
gando en la Concentración profunda. Sumido en un universo 
vacío de pensamientos y a la vez pletórico de Atención. Su vista 
interior no encuentra fronteras que permitan diferenciar nada 
del ilimitado globo de existencia que le envuelve. Ahora per-
manece diluido en todo lo conocido sin localizarse en lugar espe-
cial alguno. De un momento a otro su ser nota que no es ni su 
cuerpo ni su historia, pues el cuerpo no se detecta al haberse 
desconectado los sentidos y la historia se desecha al no aparecer 
pensamiento alguno. Viéndose a sí mismo no puede expresar lo 
que comprende a través de ninguna palabra ni mediante cate-
goría mental alguna. Dicha comprensión lo lanza de inmediato 
a notar que el primario y genésico sentido del «yo» está pronto 
a diluirse. No se advierte como «parte» pues ahora mismo es 
«todas» las cosas. Es ahora testigo de la muerte de su propia 
individualidad. El pensamiento genésico y primario que con-
forma la vida individual al nivel más instintivo, tanha, la sed 
de vida individual está pronto a diluirse. El cuerpo alarmado 
intenta evitar que el viaje a la disolución final acontezca y trata 
afanosamente de impedirlo. El cuerpo asustado ante la premura 
de la pérdida de la propia identidad intenta llamar la atención 
induciendo una respiración entrecortada, taquicardia o simple-
mente anunciando cualquier tipo de temor que promueva el 
nexo con la individualidad.
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El temor llega a ser de tal porte que la gran mayoría de los 
estudiantes que aquí se asoman acaban identificándose nueva-
mente con el cuerpo y con la mente dando reversa al impulso 
que les llevaba a la disolución. El mecanismo inconsciente que 
ha cobijado por eones nuestra evolución lucha por evitar la 
integración con el absoluto no-dual; finalmente ese es su traba-
jo: velar por la expresión individualizante de la vida. El temor 
llega a convertirse en pavor. Listos a caer en el abismo de la 
inexistencia del «yo», el instinto impide lanzarse voluntaria-
mente a la disolución.

Algunas tradiciones herméticas hablan incluso del Guar-
dián del Umbral, un simbólico personaje que aguarda a las 
puertas del Sancta Sanctorum, impidiendo a todo sincero busca-
dor a conocer el secreto final que solo se revela a quien posee un 
corazón puro. El temor de Ramana fue normal, pues representa 
el acelerado e intempestivo momento que lleva de la Concen-
tración a la Meditación. Cuando se logra dar el salto al vacío 
total surge una maravillosa sensación de expansión, una pausa-
da integración del universo entero o de alguna de sus infinitas 
fracciones, dependiendo de la profundidad de Meditación que 
se vaya estableciendo.

Estudiante.- ¿Toda persona que busca alcanzar la Meditación tie-
ne que pasar por el profundo temor que implica dejar de existir 
como un «yo»?

Sesha.- No, no toda persona ha de cruzar por aquellos recón-
ditos parajes que abren paso a la Meditación, pero sí es muy 
frecuente que en algún momento debas caminar por aque-
llos escarpados y terroríficos mundos inconscientes. Rama-
na mismo fue testigo del temor inconsciente que su cuerpo 
tuvo justo antes de él reconocer su esencia inmortal no-dual. 
La ruptura del campo cerrado y la consiguiente aparición de 



128 La autoindagación del «yo»

un campo de cognición abierto suele ser de una complejidad 
inusual. La entrega que proveen el amor inegoísta o el saber 
no-dual que imprime viveka, es el único lazarillo para atra-
vesar la tormenta y llegar a buen puerto.

Tarde o temprano te enfrentarás al espejo que tu incons-
ciente oculta. Deberás cruzarlo voluntariamente e inducir 
la propia muerte psicológica. Deberás entregarte comple-
tamente a tu propia disolución. Por ello, solamente puedes 
cruzar aquellos mares tormentosos de la mano del amor o 
del saber.

E.- ¿Por qué surge el temor?

S.- Todo sistema fisiológico ha luchado por subsistir en su 
carrera evolutiva. Ha aprendido a adaptarse y fortalecerse 
para así perfeccionarse. Nuestro pasado es una corriente 
de historia que viene desde siempre y busca sostener la 
individualidad. Es más, tu inconsciencia es el identificador 
más claro de tu individualidad, pues de no tenerla tu men-
te forjaría pensamientos grupales o de raza como ocurre 
con los animales.

Con el tiempo y con el afianzamiento de la individualidad, 
el inconsciente se convierte en una frontera mental indistin-
guible e inmanejable. En ocasiones tu inconsciente se ase-
meja a un depósito de tendencias y protocolos propios que 
fluyen condicionando las reacciones físicas y mentales.

Ser testigos del sobrio y desconocido mundo inconsciente, 
y ser tragado por este, se convierte en algo terrorífico, en 
algo que no logra describir la mente humana. La madurez 
interior de Ramana le llevó a enfrentarlo con total naturali-
dad y, en vez de verlo como un contrincante, lo convirtió en 



129La naturaleza de la autoindagación

el impulso necesario para abrir completamente las fronteras 
finales del campo.

E.- ¿Qué hizo Ramana que los demás no podemos lograr al enfren-
tarnos con ese temor? Yo mismo en alguna ocasión, aunque con 
mis limitaciones, por supuesto, he tenido la oportunidad de distin-
guir un miedo que me tragaba, ante el cual sorprendido y temeroso 
abrí de inmediato los ojos...

S.- Ramana poseía una madurez interior innata que le permi-
tió sortear la integración del inconsciente de manera absolu-
tamente natural. Ramana poseía la habilidad innata de saber 
que su Ser era inmortal, aunque su mente jamás hubiera tra-
tado los complejos temas metafísicos. Así como hay quien al 
empezar a cantar reconoce que su voz tiene el temple para 
acariciar el sonido, Ramana poseía el don natural de recono-
cer su propia inmortalidad de tal manera que su mente no 
se agitó ante el conflicto.

Recuerdo ahora mismo, por ejemplo, que pasados los veinte 
años tuve mi primera experiencia realmente terrorífica en 
la que me enfrenté de manera directa a la propia disolución 
egoica. Inmerso en un obscuro abismo que ocupaba toda mi 
existencia advertí que algo parecido a morir tenía que ocu-
rrir. Me confundí creyendo que era la hora de que mi cuerpo 
físico falleciera, cuando en cambio era el «yo» quien debía 
deshacerse. Temeroso y sin poder evitarlo abrí los ojos cor-
tando el proceso en varias ocasiones. Esta situación se repi-
tió día tras día durante casi una semana. Finalmente opté 
por dejar de lado la práctica meditativa, pues el lugar a don-
de me llevaba superaba mis propias posibilidades de con-
trol. Fue mi maestro Kchatrya quien finalmente me hizo caer 
en cuenta que, en vez de ser un problema, lo que vivía era 
un aviso que podía llevarme a los recónditos universos de 
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la no-dualidad. Empeñado en practicar nuevamente, inten-
té llegar a algo similar a lo vivido anteriormente. Pasaron 
meses antes de que la experiencia nuevamente se reprodu-
jera. Cuando apareció ya la estaba esperando. Me entregué 
con los brazos abiertos a la propia disolución. Caía pláci-
damente por el abismo del no ser. No me importó morir. 
Sin atender a las nefastas consecuencias que mi mente susu-
rraba en la lejanía me dejé mimar por el dulce arrobo de la 
confianza en mi propia inmortalidad.

E.- ¿Qué es el inconsciente?

S.- Es tu no-yo. Es lo que al conocer permite integrarte con 
todas las cosas. Es la más espesa frontera que te delimita a 
nivel individual. Es una información que desconoces y que 
se puede agrupar de infinitas maneras. El inconsciente vive 
en ti como lo involuntario y como lo instintivo. Se esconde 
en forma de hábitos y condicionamientos construidos a tra-
vés del samsara.

Todo lo dicho previamente es un limitante a tu propia con-
ciencia personal, pues hace verte como diferente a todo lo 
que te rodea. El inconsciente es una desconocida red de 
información a la que no accedes voluntariamente. Desde 
esta última opción de definición el inconsciente puede estu-
diarse como individual o colectivo. En inconsciente se con-
vierte tu propia historia y también la historia evolutiva que 
te lleva a ser lo que ahora eres. Inconsciente también es la 
imbricada relación de todas las cosas que se han confabula-
do en el universo para que tú existas.

E.- ¿Por qué razón el inconsciente se convierte en un limitante?

S.- El inconsciente en sí mismo no es un limitante pero tú lo 
ves como un limitante, pues asumes tu existencia individual 
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como algo real, admites tu «yo» como un axioma fundamen-
tal alojado en tu propia cognición.

Cuando logres reconfigurar tu cognición y fractures las 
barreras inconscientes que se interponen en tu mente, enton-
ces advertirás la no-dualidad. Pero para lograr enhebrar los 
universos conscientes e inconscientes tu mente debe esta-
blecer una distribución de Atención que te permita conocer 
simultáneamente a objeto y sujeto. Dicha reconfiguración 
no-dual sostenida es la que permite finalmente abrir las 
fronteras del campo y establecer un campo de cognición abierto, 
cuya expresión práctica es la Meditación.

E.- ¿Es necesario confrontar el inconsciente para lograr un estado 
de meditación?

S.- Evidentemente no. Cuando conoces claramente un cami-
no no dudas respecto a transitar por él. De igual manera, 
la frecuente experiencia no-dual lleva a la naturalidad de 
morir psicológicamente sin pestañear, sin el más mínimo 
asomo de tensión a ningún nivel mental. Entonces te con-
viertes en viajero incansable de la nada.

“…Y enseguida dramaticé el suceso de la muerte…”

Estudiante.- ¿Qué llevó a que el temor se interiorizara en Ramana?

Sesha.- Si el miedo hubiera consumido a Ramana, no habría 
llegado a la experiencia total del samadhi. Experimentar el 
temor más bien lo sorprendió. La sorpresa de su propio 
mundo interior volcó su atención hacia él mismo, logrando 
ver el miedo a la distancia.

E.- ¿El miedo puede sorprender?
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S.- Puede sorprender temer, amar o cualquier actividad 
cuando la Atención se posa con una distribución de Atención 
Total o No-dual. La mente puede estar en movimiento pero 
nunca diferenciada entre sujeto y objeto. Es posible pensar en 
la interioridad mientras logras atestiguar tu propia agitación 
mental. En parte a eso suelen llamarle «tomar conciencia». 
La psicología intentó volcar la Atención sobre el perceptor 
para que pueda advertir en verdadera magnitud sus pensa-
mientos y notase que no son tan fuertes como parecen.

Si ante el miedo o la tristeza te sumerges en ti, notarás que 
te distancias de cualquier contenido mental. Cuando la 
Atención se posa mayormente en el observador, los objetos 
mentales tienden primero a distanciarse y posteriormente a 
desaparecer. Esto fue lo ocurrido con Ramana. La sorpresa 
de temer le llevó primero a situar la Atención como testigo 
y perceptor y en segunda instancia le llevó rápidamente a 
diluir todo contenido mental, para situarlo posteriormente 
ad portas de la experiencia no-dual.

E.- ¿Es posible entonces observar los pensamientos?

S.- Por supuesto, es algo que todo ser humano debería apren-
der siendo niño para posteriormente, al crecer, aprender a 
gestionar su mundo interior, sus emociones, sentimientos y 
pensamientos.

Si intentas cerrar los ojos y encuentras sostén en ti mismo, 
es decir, si logras encontrar un punto de apoyo en tu pro-
pia existencia, entonces advertirás que los pensamientos de 
inmediato se distancian y acaban diluyéndose totalmente. A 
ello le denominamos «mantener cognitivamente una distri-
bución de Atención Total», pues en este caso la Atención se 
posa mayormente en el sujeto. La continuidad cognitiva de 
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la distribución Total de Atención lleva al estado de Concien-
cia de Observación.

E.- ¿Y llegan los pensamientos distanciados a diluirse?

S.- Sí, ello es muy frecuente. Cuando tu sorpresa interior es 
sólida, esto es, cuando tu Atención se deposita completa-
mente en el acto de ser observador y en la propia presencia 
personal sin intentar categorizar o definir el proceso que 
acontece, entonces los pensamientos se desvanecen como 
pompas de jabón. Te conviertes en experimentador de una 
inmensa vacuidad interior que tiende con rapidez a homo-
geneizarse hasta convertirse en un continuo, esto es, en una 
entidad carente de fronteras internas y externas. Este conti-
nuo es carente de agitación o límites. Lo único que realmen-
te delimita esta percepción es el propio perceptor que suele 
situarse atrás y, en segunda instancia, el mismo inconsciente 
que aún no se revela. Para adquirir la Meditación es necesa-
rio vencer estos dos contrincantes que todavía se esconden 
en la cognición misma.

E.- ¿Cómo es vivir en un mundo interior que revela la presencia 
de la nada?

S.- No es fácil mantenerse completamente así. Es mucho 
más frecuente que la mente pase alternativamente a la sime-
tría de percepción externa y por instantes escuches algún 
sonido o sientas alguna parte del cuerpo; también puedes 
ver sombras visuales y en general reconocer cualquier frac-
ción del mundo externo. Pero a medida que continuas y len-
tamente mantienes la ecuanimidad de no querer controlar 
el proceso, la propia sorpresa presencial te lleva cada vez 
más a tu interior. Caes prontamente a un abismo vacío pero 
lleno de Atención, donde rápidamente tiende a disolverse 
toda la información sensoria. Es allí, en esta nueva forma 
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de percepción, donde notas la inmensidad del continuo de la 
nada frente a ti mismo.

E.- ¿Qué debe hacerse cuando finalmente los sentidos tienden a 
desconectarse y se atestigua el continuo de vacío interior frente a 
ti mismo?

S.- Nada, no hagas absolutamente nada. Cualquier movi-
miento volitivo despierta la actividad mental. Haz cosas 
que no impliquen un impulso volitivo.

E.- ¿Cómo cuáles?

S.- Como el acto de la entrega, el acto de no intervenir o la 
presencia de la ecuanimidad; ellos son algunos de los actos 
permitidos. Hay actividades mentales que no requieren de 
tu voluntad, como por ejemplo saber que existes, saber que 
todo es.

“…Así yo soy el Espíritu que trasciende el cuerpo. El 
cuerpo muere pero el Espíritu que lo trasciende no 

puede ser tocado por la muerte…”

Estudiante.- ¿Cómo puede emerger de un inmenso vacío la plena 
claridad consciente?

Sesha.- Ramana llegó rápidamente a la conclusión de que 
él no era el cuerpo, pues este iría a la pira funeraria mien-
tras que el brillo de su comprensión era permanente y se 
mantenía pese a la ausencia del cuerpo. Ser miope se pare-
ce a la presencia egoica. Basta mirar un lejano paisaje con 
la molestia ocular y posteriormente ponerte los lentes para 
que de inmediato observes con detalle las formas correcta-
mente. Advertirás seguramente más brillo de los colores en 
los objetos ya ajustados en sus contornos. Esto ocurre en el 
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instante mismo de usar tus gafas. Con la práctica medita-
tiva ocurre algo similar. Cuando la mente ya no lucha y se 
deposita establemente en el silencio interior, reconoce un 
nuevo y amplio espectro cognitivo capaz de revelar aspec-
tos metafísicos nunca antes vistos. De inmediato se es cons-
ciente de una realidad inimaginada con aspectos únicos y 
desconocidos. La fuerza de la propia existencia sin límites, 
la intensidad de un saber que trasciende a la mente misma y 
la integración amorosa de ser parte de universos que están 
en todas partes de ti mismo, convierten a la nueva percep-
ción de la no-dualidad en una antorcha que ilumina plena-
mente tu camino.

La certeza de la nueva realidad emergente es inmediata. 
Ramana comprobó apenas en instantes la estabilidad e infi-
nitud de su propia naturaleza consciente. La fuerza de las 
nuevas certezas es tan nítida como lo es sopesar un ladrillo 
o deslizar con el tacto de la mano una superficie vidriosa.

Es tan rápido reconocer la realidad de lo infinito en el uni-
verso de lo vacío-lleno, como mover el interruptor de la 
habitación y notar visualmente los colores que se ocultaban 
en la oscuridad. Es como viajar a una nueva ciudad y notar a 
cada paso los maravillosos lugares que encierra cada recodo 
de una calle.

La fuerza del saber, la fuerza de la conciencia siempre está 
presente, siempre está presta a servir de certeza a cualquier 
saber. Por ello no te extrañe que se pueda reconocer tan viva 
y rápidamente un universo que nunca antes se había pre-
sentado a los ojos. Un pequeño instante es capaz de mos-
trarte la cercanía de tu naturaleza a lo absoluto, a lo infinito.

E.- ¿Cómo eres capaz de no dudar de aquello tan novedoso que se 
presenta en tu interior?
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S.- Cuando realmente amas no dudas; tampoco dudas 
cuando realmente comprendes. El propio brillo del saber 
ilumina la cognición y muestra su verdadera naturaleza. 
Cuando despiertas a la mañana rápidamente notas con cla-
ridad tu existencia individual. Al despertar, en unos pocos 
segundos te apuntalas a la realidad vigílica. En apenas unos 
instantes ya reconoces de nuevo tu continuidad histórica y 
te sumerges en ella. Igualmente ocurre con los estados no-
duales. La refulgencia del saber opaca cualquier sombra. 
Ramana le llama Atman al descubrimiento que ha logrado. 
Le denomina Atman a la corriente de vida consciente que 
anida en sí mismo y advierte que dicha corriente de con-
ciencia todo lo interpenetra. A la expresión consciente de 
Lo Real el advaita la denomina Atman, a su expresión uni-
versal la denomina Brahman.

E.- Toda persona que vislumbra la no-dualidad puede percibir de 
inmediato al Atman?

S.- Evidentemente no. La no-dualidad puede expresarse de 
dos maneras: en campos de cognición cerrados, como es el caso 
del estado de Concentración, o en campos de cognición abier-
tos asociados al Estado de Meditación.

En el estado de Concentración, llamado Dharana por Patan-
jali, no es posible aún atestiguar la inmensidad de que el 
universo entero es tan solo la substancialidad de la Concien-
cia. Aún no te elevas lo suficiente para mirar la totalidad de 
los componentes del bosque. Incluso en los estados prima-
rios de Meditación, denominados Dhyana por Patanjali, tam-
poco se logra avizorar la inmensidad del paisaje, pues algu-
nas copas de los árboles aún turban la vista. Sin embargo, la 
Meditación es algo grandioso. Allí logras detectar univer-
sos inimaginables en donde el tiempo y el espacio no hacen 
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parte de ninguna fracción diferenciadora. Es recién en la 
Meditación profunda, a la que Patanjali denomina Samadhi, 
donde se es testigo de que el universo entero es no-diferente 
de su perceptor.

Se es realmente maestro interior cuando vislumbras la pro-
fundidad del samadhi, pues es el entorno donde evidente-
mente reconoces tu esencia inmortal no-dual. Ramana logró 
la meta suprema en un instante, pues la comprensión de su 
propia realidad se reveló casi de inmediato. Muchos maes-
tros, en cambio, apenas sí vislumbran la inmensidad del Ser 
y viven y enseñan impregnados del mágico aroma que dicha 
experiencia profunda otorgó alguna vez en la lejanía. Por 
ello hay maestros interiores de variados tipos, en función 
de su experiencia, según hayan navegado en los profundos 
océanos de la no-dualidad.

E.- ¿Quien percibe la no-dualidad de la Meditación logra volver a 
ella repetidamente?

S.- No necesariamente. Muchas veces la experiencia del 
samadhi se transforma en un obstáculo. El ansia de volver a 
dicho estado de gracia se convierte en un anhelo que llega 
a angustiar. Debes entender que lograr el samadhi no impli-
ca obtener la libertad total. Solo en personas excepcionales 
como Ramana se logra afianzar en poco tiempo el estado 
hasta lograr ser un liberado en vida, un jivanmukta. Al resto 
nos toca convertir al samadhi en un ejercicio frecuente que 
debe ser realizado una y otra vez hasta convertirlo algún día 
o en alguna vida, en una sólida certeza.

Es gracioso leer a ciertos autores que describen un estado 
personal de cierta profundidad interior y notar cómo se 
advierten a sí mismos como grandes maestros espirituales. 
Otros asumen que ser discípulos de alguien con renombre 
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les otorga el estatus que su propia mente no les ofrece. Otros 
se suman al vedanta y se convierten en intérpretes inteligen-
tes de vivencias pobres respecto a la no-dualidad. 

Notad las diversas estaturas de tan variados árboles en el bos-
que. Así pasa con las múltiples vivencias de la no-dualidad. 
Pero has de saber que llega un momento en que sus copas cre-
cen y llegan a captar la totalidad del sol matutino y vespertino. 
Son ellos, estos insignes maestros de la no-dualidad, quienes 
han desterrado toda fantasía en sus mentes y se deslizan en 
una vivencia y en una interpretación profunda y universal de 
la Meditación y de la no-dualidad. 

E.- ¿Qué es el Atman del cual habla Ramana?

S.- Le denominamos Atman al continuo de Conciencia que 
subyace en el individuo. Con un ejemplo tal vez te sea más 
fácil entender: imagina que sueñas. Allí, mientras duer-
mes, entre las miles de personas que pueden emerger, hay 
una que se atribuye el hecho de ser consciente. Te acercas 
al soñante e indagas en su historia. La persona te contes-
ta a cada pregunta. La consciencia evidentemente no es del 
soñante, le pertenece al soñador, quien seguramente ronca 
mientras duerme plácidamente en la cama. A su vez, todo 
en el sueño parece tener un cierto tipo de orden que revela 
una inteligencia atrás de todas las cosas: sale el sol, las hojas 
de los árboles se mecen por el viento y se advierte apacible-
mente a los cientos de personajes que comparten mientras 
hablan unos con otros.

Le llamaríamos Atman a la consciencia del soñante que 
alienta el soñador; y llamaríamos Brahman a la consciencia 
del soñador que alienta la totalidad de las entidades que 
conforman el sueño. Evidentemente Atman y Brahman son 
idénticos, pues su aparente diferencia se basa en la falsa 
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creencia de que él, el soñante, existe por sí mismo y que su 
consciencia es independiente de las restantes que entrete-
jen el sueño. Esta identidad suele plantearse a la manera de 
la famosa mahavakya o gran sentencia: Aiam Atma Brahman, 
este Atman es Brahman.

Ramana reconoció el continuo de Conciencia que subyace 
como esencia del universo entero. Es una experiencia que 
únicamente se obtiene en estados de meditación muy profun-
dos. Allí, la materia y el universo se advierten como substan-
cialidad de la Conciencia. Fuera de esa experiencia cognitiva 
es imposible reconocer dicha afirmación, pues simplemente 
no existe la dimensión correcta que permita comprender esa 
verdad. La no-dualidad que ofrece el estado de Concentra-
ción impide llegar a reconocer a la Conciencia como base 
esencial del universo, pues las fronteras del inconsciente aún 
están presentes y todavía limitan la percepción.

“…Así yo soy el Espíritu que trasciende el cuerpo…”

Estudiante.- ¿Es Atman el término que representa el Espíritu?

Sesha.- Nuestra tradición occidental religiosa posee térmi-
nos de una complejidad inmensa. Tal vez Espíritu es el tér-
mino que más revela la cercanía de lo divino en lo huma-
no. Se revela el Espíritu como una chispa del fuego divino 
trasladado a lo humano. No se plantea si el Espíritu posee 
una naturaleza material o produce alguna función en espe-
cial. Simplemente es una entidad abstracta y por lo tanto 
inmaterial que refleja en el entorno personal la esencia que 
la divinidad posee como naturaleza esencial.
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El Atman no se relaciona directamente con el Espíritu. 
Mientras el Espíritu representa una condición metafísica 
de paralelismo con lo divino, el advaita representa a Atman 
como Existencia y Conciencia absolutas. Atman es un ama-
sijo no-diferenciado de Conciencia, donde existen infinitos 
sujetos y objetos nadando simultáneamente en un océano de 
no-diferenciación.

Atman también representa una abstracción que no se define 
mediante ninguna categoría material o ideal, sino median-
te la comprensión de que la materia es en esencia una sus-
tancialidad de la Conciencia, situación que se descubre y 
entiende en los estados de Meditación profundos.

E.- ¿Qué descubrió Ramana cuando atisbó y luego se hizo uno con 
el Atman?

S.- Ramana descubrió inicialmente que él no es el cuerpo ni 
la mente. El resplandor de la Conciencia cruzó en su interior 
y fracturó todo tipo de identificación con la dualidad. La 
experiencia plena de la Conciencia no-dual le reveló todos 
los más grandes arcanos, cuyo corolario se ultima en com-
prender que todo es Brahman, que todo es Atman, que el 
universo diferenciado es tan solo un efecto cognitivo que se 
expresa como maya, cuya consecuencia ya no le afecta.

Cesa la duda respecto a la existencia de todo, finaliza cual-
quier inquietud en el marco temporo-espacial. La compren-
sión que otorga la Conciencia no-dual brilla con tal resplan-
dor que su intensidad consume la ignorancia y con ella la 
dualidad cognitiva. Es como tomar consciencia vigílica ple-
na en un sueño. Sigues durmiendo pero adviertes con abso-
luta claridad, hasta en el más mínimo detalle, que cualquier 
cosa que percibas, que cualquier categoría de materia o idea 
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que experimentes es tan solo la conciencia que se expresa en 
un universo onírico e ilusorio que ya no te encadena.

E.- ¿Hay algo más allá del Atman?

S.- Ni las escrituras ni la experiencia de los grandes maestros 
han referido alguna modalidad de experiencia superior. En 
los profundos estados del samadhi podrás incluso advertir 
universos que fueron y serán, pero aun ello cabe dentro del 
propio modelo de la no-dualidad donde el Atman campea 
no-diferenciado como realidad suprema.

Debes entender que tus preguntas siguen el modelo de 
linealidad que tu razón asume como válida. Presumes que 
las cosas poseen identidad y sentido de propiedad y que 
evolucionan en el espacio y en el tiempo. Te hablo de otra 
cosa, de otro modelo, de algo que no compagina con esa 
manera de ver el mundo. Trato de mostrarte que tu Aten-
ción puede no solamente iluminar alternativamente a los 
objetos y a ti mismo, sino que existe una opción diferente 
donde la Atención ilumina simultáneamente a todo lo cono-
cido y a ti mismo que conoces. Bajo esta nueva posibilidad 
cognitiva la representación de la realidad cobra una diferen-
te interpretación que solo puede ser revelada a través de la 
experiencia meditativa.

No hay nada más allá de «algo» ni nada más acá de «algo». 
Tu lenguaje revela cómo piensas. Declinas los verbos 
mediante los pronombres personales y pasas de la descrip-
ción infinitiva a otra que introduce al verbo en la dualidad 
de sujeto y predicado. Luego lo sustancializas y lo adjeti-
vizas, creando una gramática cuyo axioma fundamental es 
la diferenciación. Con este tipo de lenguaje dual no podrás 
describir ni entender la no-dualidad. Debes ir más lejos e 
intentar reestructurar tu mente a un tipo de distribución de 
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Atención adecuada para que tu mente pueda conocer bajo 
una nueva óptica.

E.- ¿Es el Atman la base de la creación?

S.- ¡No existe una creación!

E.- ¿Cómo que no? ¿Y qué es esto ahora mismo?

S.- Ahora estás fracturando el universo y encajonándolo 
mentalmente bajo un protocolo dual donde espacio y tiem-
po son variables primarias. ¿Podrías hacer la misma pre-
gunta si no estuvieras tú?

E.- No entiendo.

S.- ¿Alguna vez has estado concentrado, es decir, focalizan-
do tu atención a un evento externo con detalle e intensidad?

E.- Sí, muchas veces.

S.- Y mientras permaneces concentrado, ¿quién en ti lo nota?

E.- Pues, nadie lo nota, simplemente acontece.

S.- Entonces nunca adviertes que estás concentrado, siem-
pre lo recuerdas.

E.- Cuando me doy cuenta cesa la concentración, sí, es cierto.

S.- Entonces, cuando estás concentrado, el «yo» sobra o sim-
plemente no es necesario para conocer.

E.- Pues no sé muy bien qué contestar. Evidentemente mientras 
permanezco concentrado hay conciencia, pero no asociada a mí, 
es decir, conozco sin alguien en mí que se apropie de lo conocido.

S.- Cuando desalojas el «yo» completamente de la cogni-
ción, el problema de la creación, de la muerte, del comienzo 
o del final de las cosas, cesa con su disolución. 



143La naturaleza de la autoindagación

Tu pregunta no tiene respuesta desde el sitio mental desde 
el cual la haces, pues partes de axiomas erróneos, lo que lle-
va a producir singularidades11 y paradojas en su solución. 
Siempre acabarás topándote en tus respuestas con absurdos 
o te limitará la presencia matemática del infinito. Una singu-
laridad o una paradoja simplemente muestran que el axio-
ma sobre el cual eriges tu modelo cognitivo es erróneo por 
lo menos en parte.

Tu pregunta realmente es tan absurda como la que realiza 
un soñante en uno cualquiera de tus sueños intentando dar-
le sentido a su existencia. El soñante asume que tiene his-
toria y que su individualidad es contundente. Desde el ins-
tante que asume su existencia individual como un axioma 
irrefutable, convierte su vida en una expresión paradójica 
que intenta erróneamente explicar la ilusoria existencia.

“…«Yo» era algo muy real, la única cosa real en mi 
estado presente…”

Ramana no saltó a ninguna dimensión excepcional men-
tal, sino que obtuvo una correcta cognición del mundo. Sim-
plemente todo se resume en comprender de forma novedosa 
cómo se interrelacionan los objetos con el sujeto. Normalmente el 
encadenamiento es dual y la Atención pasa exclusivamente de 
forma secuencial de unos a otros; en la no-dualidad la relación 
de encadenamiento implica una relación simultánea. Por ello el 
universo no cambia, simplemente lo no visto se ve ahora clara-
mente y lo antes visto pasa a ser parte del nuevo todo.

11 En la física se denota a una singularidad como una región del espacio-tiempo, 
donde las leyes de la física no son válidas.
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Existe en la física un fenómeno denominado holograma. 
Consiste en iluminar un objeto cualquiera con una fracción 
luminosa de un rayo láser mientras la otra fracción se dirige a 
un espejo. Posteriormente el haz del espejo rebota a una emul-
sión fotográfica donde previamente han interferido las ondas 
de los dos haces. Ambos haces construyen una imagen que al 
ser iluminada genera una imagen tridimensional. Lo extraño es 
que entre ambos haces se produce una interferencia que escon-
de parte de la información del objeto, que puede pasar de verse 
de dos a tres dimensiones cuando de nuevo la emulsión ya fija 
es iluminada en un ángulo específico.

En la cognición pasa algo similar. Mientras la Atención 
mantiene una distribución Dual en el campo cognitivo, el cere-
bro esconde información que delimita la percepción a un 
mundo lleno de «partes» unidas en «todos» conceptuales. 
En cambio, en la no-dualidad se libera la interferencia que el 
cerebro esconde y el universo se revela completo, simultáneo 
y bajo una plataforma de información ilimitada e integrada 
por la no-dualidad. El universo siempre está entero, completo, 
integrado. Basta reconfigurar la percepción para reconocerlo.

La experiencia de la integración cognitiva que produjo el 
samadhi de Ramana fue tan intensa que su cerebro-mente recon-
figuró su cognición y el mundo se reveló como un continuo de 
Conciencia no-dual. Lo que francamente es extraño es la faci-
lidad con la que dicho estado se afianzó. En los anales de la 
tradición advaita no existen muchas referencias al logro de esta-
dos tan excepcionales en individuos carentes de toda formación 
metafísica o espiritual. En ello Ramana es único, pues su expe-
riencia se apuntaló bajo la simple comprensión de su momen-
tánea vivencia interior. Muchos maestros a través de innumera-
bles experiencias, disciplinas o sadhanas han logrado un estado 
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similar al alcanzado por el magnífico Ramana. Sin embargo, 
Ramana se ha convertido entre todos en el ejemplo sumo de lo 
que al advaita como tradición aún viva puede mostrar y ense-
ñarle a la humanidad.

Bajo la óptica del ejemplo previo del holograma, podemos 
afirmar que son tan reales las fotografías bidimensionales como 
las tridimensionales. Sin embargo, las imágenes tridimensiona-
les integran la información de tal manera que si cortásemos con 
una tijera parte de la emulsión inicial en la que han incidido 
ambos haces, y con las cuales se ha construido la imagen, nota-
ríamos que igualmente la imagen tridimensional sigue comple-
ta pero ahora con menor tamaño.

El rasgo de integración de la información se convierte en 
algo fundamental. El ser humano tiene básicamente dos vías 
mediante las cuales puede lograr hacer que todas las cosas se 
sitúen en todas partes, ellas son el amor inegoísta y la compren-
sión que deviene del conocimiento superior de sí mismo. Ellas 
son lo que en la tradición del vedanta se plantea como el Camino 
de la Devoción a la divinidad o al guru 12 como su representante, 
o el Camino del Discernimiento Metafísico13 que lleva al descu-
brimiento de Lo Real mediante el desarrollo de viveka.

La sorpresa que evidencia un samadhi es inenarrable. 
Advertir la ordenación de un universo ilimitado bajo cánones 
de expresión tan simples es realmente arrobador. La cercanía 
de cada cosa con todas las restantes, incluso con aquellas que 
podrían plantearse distantes en el espacio o divergentes en el 
tiempo, es realmente asombrosa. Notar la inmensa viveza de 
un universo completamente dinámico es inimaginable y llena 

12 Bhakti yoga.
13 Gnana yoga.
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con pleno gozo al conocedor que es parte no-diferenciada de 
dicho universo. Ello es lo que llamamos Lo Real, el Brahman, 
el continuo de Existencia Absoluta pleno de Conciencia no-dual

Un universo inmoble y a la vez dinámico no ofrece paradoja 
alguna en este excepcional estado cognitivo del samadhi. En el 
estado pleno del samadhi se reconcilia cualquier paradoja. Nin-
guna información marca como diferenciado aquello que puede 
integrar. El tiempo, por ejemplo, que agrupa a los seres evolu-
cionando en dirección al futuro, se asemeja a un reloj que marca 
continuamente todas las horas, y el espacio se convierte en un 
mapa infinito en el que convergen todas las direcciones.

Estudiante.- En verdad que explicada así, la experiencia de Rama-
na está lejos de ser alcanzada por los mortales…

Sesha.- La experiencia de Ramana es la definitiva. Diluye 
maya y a su agente dinámico, el karma. Cesa por completo 
la ignorancia, agnana, que lleva a asumir lo falso e ilusorio 
como verdadero. Esto no sería excepcional si se plantease 
como una experiencia momentánea que posteriormente 
y con el tiempo llegará a madurar. Lo asombroso de todo 
esto radica en que Ramana la advirtió de inmediato y su 
experiencia cognitiva se afianzó por siempre en ese mismo 
estado alcanzado. Es muy poco frecuente que ello ocurra, 
que la libertad final o moksha se logre con tal naturalidad 
en alguien que aún no advertía ningún rasgo distintivo que 
pudiera suponer dicho desarrollo interior tan enorme.

Sin embargo, las experiencias de los diversos tipos de medi-
tación profunda estudiados en el advaita y clasificados en 
los terrenos del savikalpa y asampragnata samadhi son mucho 
más frecuentes, aunque no apuntalen al perceptor no-dual 
de manera tan definitiva en ese estado superior.
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Muchos maestros de todas las tradiciones han bebido del 
néctar de inmortalidad que ofrece la meditación profunda. 
Tenemos testimonios variados incluso de los grandes místi-
cos cristianos que rozaron con sus corazones las cumbres de 
lo infinito a través de la más profunda adoración a lo divino. 
Por lo tanto no es algo exclusivo ni de una tradición ni de un 
grupo humano especial. Maestros budistas, sufíes, taoístas, 
zen y muchos más pertenecientes o no a círculos espirituales 
han rondado los caminos de la experiencia total del Ser.

E.- Es posible entonces lograr ese estado sin pertenecer a ningún 
círculo espiritual...

S.- Por supuesto; no necesitas matricularte en ninguna tradi-
ción para descubrir tu esencia inmortal. Pero sí debes buscar 
ayuda cuando en el laberinto mental no encuentras la salida 
adecuada. La mente es un adversario sumamente perspicaz al 
cual no puedes engañar fácilmente. La única opción para lle-
gar de improviso a las espaldas de la mente sin que lo note es 
ocuparla atentamente en algo, sin importar qué sea, mientras 
el eslabonamiento de pensamientos haga parte del presente.

E.- Entonces, ¿por qué todos los maestros que han vislumbrado el 
samadhi no son de una única tradición?

S.- Indefectiblemente necesitamos trasmitir un saber que 
nos supera y para ello requerimos un lenguaje cuya esencia 
se basa en el entretejido mental.

Yo mismo desde pequeño tuve experiencias místicas muy 
profundas que no podía definir. Desde los doce años sal-
taba a estados excepcionales de conciencia desde el estado 
onírico. Al despertar advertía el mundo bajo cánones que 
no podía entender ni explicar. Mi mente no tenía una orde-
nación conceptual suficiente para que el fugaz momento 
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del samadhi creara una masa crítica que me permitiera saber 
realmente qué ocurría. Apenas me despertaba para ir al 
colegio y en el trasiego de la ducha al desayuno y al viaje 
en autobús, aquello interior se desdibujaba sin entender ni 
cómo venía ni tampoco cómo se disolvía. Así tuve muchas 
experiencias durante mi adolescencia que jamás pude enten-
der hasta pasados unos años más. Después de que mi curio-
sidad insaciable de saber me llevara a estudiar gran parte 
de la filosofía y del esoterismo llegué finalmente al advaita. 
Estudié a profundidad su aspecto teórico e intenté practicar 
la meditación como sostén empírico de su universo teoré-
tico. Bebí de los Upanishads14, los Prakaranas15, el Bhagavad 
Gita16, el cual memoricé, y muchos otros libros de esa y otras 
tradiciones. Forjé con los años una estructura cognitiva y 
filosófica que se aunaba a mis estudios de ingeniería. Final-
mente logré un acopio de información lo suficientemente 
estable para que a los veintiséis años, cuando ocurrió mi 
primera experiencia realmente profunda de samadhi, tuviera 
suficiente claridad conceptual para dejarme llevar por los 

14 Textos anónimos que concentran el saber metafísico del vedanta y que so-
lían estudiarse a los pies de los maestros.
15 Libros introductorios al Vedanta. Debido a la complejidad de los textos 
guías o Upanishads, existen una serie de libros atribuidos a diversos maestros 
que intentan aclarar bajo diferentes tópicos los elementos que el Vedanta su-
giere como fundamentales: el Adikari, o el individuo cuya disposición le pue-
de llevar a ser discípulo; Jiva Brahman aika, o la identidad entre el individuo y 
lo Absoluto; Sambanda, o los mecanismos requeridos para dicho logro; y Prayo 
Yama, o descripción y medios de alcanzar el estado fundamental o moksha.
16 El Bhagavad Gita es el libro más querido de la tradición India. Revela la 
mágica lucha entre dos huestes (los Kuravas y los Pandavas) por el control del 
reino de Hastinapura, la ciudad de los Elefantes. Este maravilloso texto hace 
parte de la epopeya épica del Mahabharata, libro que narra las variadas aven-
turas del clan Pandava antes y después de ser desterrado a las espesas selvas 
para, posteriormente, regresar y reclamar de nuevo la dignidad y el control 
de la ciudad.
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entresijos del abismo que se abrió a mis pies y que llevó mi 
corazón a la vivencia superior del Ser.

Sin embargo, cuando leo libros de insignes maestros noto 
en las primeras letras de cualquiera de sus párrafos la cla-
ridad que solo provee quien ya ha vislumbrado claramen-
te al Ser. De igual manera, es posible notar cómo muchos 
pseudomaestros intentan convertir su minúscula y frágil 
experiencia interior en un best seller que no logra la profun-
didad de alguien que sí ha viajado consecutivamente por los 
terrenos de la no-dualidad. Incluso he escuchado de alguno 
afirmar que el samadhi es algo frio. Es increíble cuánta igno-
rancia puede esconderse en alguien que, por creer asumir 
ser maestro de alguien, puede afirmar cosas que ni conoce 
ni entiende.  

La no-dualidad puede ser descrita por diferentes tradicio-
nes bajo ejemplos o palabras diversas que intentan explicar 
algo similar: el universo es un continuo donde todo está en 
todas partes. Dicha descripción es una forma poética de 
expresar la condición no-dual como base de la existencia y 
de la realidad.

E.- ¿Por qué razón Ramana hace tanto énfasis en el presente?

S.- El presente, tal como el advaita lo trata, es un término 
que incluye dos elementos: tiempo y cognición. El presen-
te que planteamos a nivel filosófico no solo encierra un 
concepto entrabado en la física, sino también otro encla-
vado en la filosofía.

El primer elemento es físico, y tiene que ver con el tiem-
po donde se desenvuelven los acontecimientos. Se refiere 
al tiempo que marca el reloj, aquel que va en dirección del 
futuro viniendo desde el pasado. Es el entorno donde las 
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cosas ocurren sin esfuerzo, donde todo madura espontánea-
mente. Implica una plataforma donde despunta cada acon-
tecimiento de manera completamente natural, así como lo 
es el instante presente que marca un reloj.

El segundo elemento es netamente cognitivo. Tiene que 
ver con el menor esfuerzo realizado para conocer un obje-
to. Sabemos que la introducción del impulso volitivo causa 
interferencia en la cognición, tal como en la física cuánti-
ca la introducción del observador hace colapsar la función 
probabilística de onda que define al sistema cuántico que se 
desea medir.

“…Desde ese momento el «Yo» o Atma centraba la 
atención sobre sí mismo mediante una poderosa 

fascinación…”

El advaita suele escrutar el Atma, el continuo de Conciencia 
no-diferenciado. Ha de entenderse que en la filosofía suele estu-
diarse el conocimiento como la relación de sujeto y objeto uni-
dos mediante el puente de la Conciencia. Siempre, en todos los 
terrenos de la filosofía, excepto en el pensamiento advaita, suele 
plantearse que la relación entre sujeto y objeto es secuencial y 
diferenciada, es decir, que la conciencia individual que sirve de 
puente recopila información alternadamente entre las islas de 
sujeto y objeto, enmarcando siempre la cognición en un evento 
dual y secuencial.

A diferencia de esta única forma de plantear la naturaleza 
de la Conciencia, el advaita formula un nuevo paradigma. El 
modelo previsto plantea que la Conciencia es un continuo y que 
a su vez la relación esencial entre objeto y sujeto es no-dual.
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El lector seguramente entenderá algunas ideas básicas de 
la física cuántica. Sabrá, por ejemplo, que la energía se expresa 
siempre en cantidades discretas, es decir, en corpúsculos nunca 
menores que la constante de Planck. Suponga el lector ahora 
que tiene un bolígrafo de tinta en su mano e intenta trazar una 
línea recta sobre un papel. Al intentar dibujar la línea - el bolí-
grafo por diseño está limitado - , solo puede impregnar el papel 
con tinta a espacios muy pequeños. Vista entonces la línea tra-
zada a cierta distancia parecerá continua, pero observándola 
detenidamente y ampliándola con una lupa se advertirá con 
facilidad su segmentación. Con lo cual, ahora podremos afir-
mar claramente que el papel es una base continua sobre la que 
se traza una línea secuencial.

En el ejemplo de la física cuántica ocurre algo parecido. El 
concepto de tiempo es continuo, sin embargo, el concepto de 
energía es discontinuo. Mientras el tiempo fluye sin intersticios, 
la energía lo hace segmentadamente. Mientras el tiempo rue-
da como una esfera dejando una marca continua, la energía se 
expresa a intervalos de pasos dejando una huella de distancia. 
Esta peculiar condición de la física lleva a establecer que hay 
fracciones dadas en tiempos y espacios minúsculos, donde la 
energía se expresa con absoluta incertidumbre. Hay fracciones 
de tiempo y espacio donde no sabemos qué ocurre en el mundo 
subatómico. Lo que sí podemos plantear a nivel teórico, es que 
hay fracciones de realidad donde las partículas subatómicas 
pueden estar simultáneamente en todas las regiones del univer-
so y en todos los tiempos posibles de pasado, presente y futuro.

Podemos plantear entonces que el tiempo es un continuo. 
Un continuo es una entidad no delimitada por ninguna frontera, 
ya sea externa o interna. Sobre el tiempo se enmarca la energía 
cuantizada, tal como sobre el papel continuo se advierte el trazo 
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segmentado de tinta. Asimismo, la Conciencia no-dual o Atman 
ha de entenderse como un continuo de saber, y objeto y sujeto, 
como expresiones secuenciales que se advierten sobre el conti-
nuo de la Conciencia no-dual.

Note el lector cómo al observar cualquier composición 
visual el cerebro por su adaptabilidad convierte la información 
visual detectada en una totalidad. Generalmente la neuroplas-
ticidad cerebral se adecúa a formas y nombres ya previamente 
conocidos. Es por ello que podemos denominar a las expresio-
nes visuales como paisajes, edificios o simplemente como cosas. 
Pero no olvidemos que lo que detectamos siempre en un ins-
tante cualquiera son unidades conceptuales, las cuales poseen 
nombre y forma como atributos generales.

En la práctica meditativa las fronteras sensorias se desvane-
cen, al igual que las fronteras entre consciente e inconsciente. 
Por lo tanto, el continuo de Conciencia expresa su saber cono-
ciendo aquello que está más allá de los propios recuerdos dilu-
yéndose en la memoria del universo mismo. Pero hay aún más: 
de manera similar a las partículas subatómicas, el continuo de la 
Conciencia se expresa en la realidad que duerme en todo pasa-
do y en aquellas realidades que son probabilidades infinitas que 
esconde el futuro. Así, la Conciencia atiende simultáneamente 
todo lo potencialmente cognoscible.

De allí la inmensa fascinación de Ramana al advertir un 
universo construido sobre los cimientos del continuo del Saber 
no-dual. 

Estudiante.- ¿Ramana experimentó Lo Real al indagar en sí mismo?

Sesha.- Lo Real no es una substancia ni una categoría, es 
la relación simultánea entre substancias y categorías. No 
encuentras un secreto arcano ni un lugar de alegría extrema 
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o mística donde puedas complacerte. La ilusoriedad o maya 
se plantea como una falta de un tipo especial de conocimien-
to que ofrece la inclusión de la fracción individualizante o 
«yo» en la cognición. 

Cuando la destreza de una forma válida cognitiva deno-
minada viveka o discernimiento se hace presente al percibir 
una entidad cualquiera, se desaloja de inmediato la facultad 
individualizante o «yo» de la cognición. Cuando la activi-
dad de viveka es permanente y se plantea un afianzamien-
to en dicha cognición, el universo cognitivo se modifica 
replanteando la relación objeto-sujeto, que pasa de ser dual 
a no-dual.

E.- ¿Y cómo se ve el mundo desde la perspectiva no-dual?

S.- El universo de objetos permanece y la experiencia de 
atestiguación de ello también se mantiene. Sin embargo, el 
testigo que conoce el universo no puede localizarse en un 
lugar específico del campo, tal cual lo haces tú normalmen-
te. Tú te encuentras en una zona de lo que conoces, tal como 
la cocina ocupa un lugar específico en tu casa o tal como 
guardas el coche en un lugar determinado al que llamas 
garaje. Tú te encuentras en un lugar que asocias al cuerpo y 
asumes intuitivamente que se acerca a la zona del pecho que 
señalas de ti mismo con el dedo índice. 

En la experiencia no-dual ello no acontece, no existe una 
localización de quien atestigua el campo que ocupe una zona 
relacionada a tu cuerpo físico ni a ningún componente espe-
cial del campo de cognición que entablas. Estás disuelto en 
todo el campo establecido al igual que el espacio lo hace en 
un lugar cualquiera.
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Pero la experiencia va más allá aún, pues la condición conti-
nua de la Conciencia llega a diluir las fronteras de los objetos 
y del límite final del campo cerrado, haciendo que todo borde 
se desvanezca, al igual que la esfericidad de una gota de llu-
via que va cayendo se deshace al tocar más gotas de un río. 
La sensación podría equipararse lejanamente con alguien 
ebrio que no puede situarse ni en sí mismo ni en un lugar 
cualquiera externo a él. En la persona alicorada el campo cog-
nitivo es borroso y la propia sensopercepción se hace inexis-
tente; pero en la no-dualidad los objetos se atestiguan pero 
no sus fronteras. Los bordes, los límites de los objetos, se 
deshacen dando paso a un continuo de sustancia en la que 
el testigo no se diferencia.

Pero aún todo va más lejos. Las fronteras mentales impues-
tas por la propia memoria que diferencian consciente e 
inconsciente, instinto y reacciones involuntarias, se derriban 
de par en par, creando la ruptura de las fronteras menta-
les que envuelven el campo de cognición, tal como un dique 
se abre para dar paso al agua que contiene un embalse. El 
resultado final es la apertura del campo cognitivo y la simul-
taneidad de la memoria individual y la colectiva. 

Ramana llegó a integrar todo lo potencialmente existente en 
el margen de un instante de profunda autoindagación. Su 
tarea posterior, ya por años, consistió en adecuar su sistema 
nervioso a la nueva plataforma cognitiva que su cerebro le 
revelaba. Así, durante un par de años aprendió a realizar 
la experiencia de una vida lo más normal posible sin per-
der la inmensidad cognitiva que su experiencia interior le 
proveyó.

E.- ¿Todo el mundo que indaga en su interior y logra meditar llega 
al mismo resultado que Ramana?
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S.- No, por supuesto que no. En la práctica meditativa existen 
innumerables e infinitos escalones de integración asociados a 
un campo abierto de cognición. Hay quienes en las etapas más 
primarias apenas sí vislumbran un estado de expansión que 
les lleva a sentirse suspendidos en alguna región del univer-
so. Otros, en cambio, logran integrar su relación inconscien-
te con la naturaleza y se funden en el mar o en un bosque. En 
cambio, hay quienes por su sentimiento devocional integran 
la fuerza del amor hacia la divinidad y mediante un rap-
to místico de los diversos niveles existentes logran advertir 
una o varias facetas de la divinidad a la que se adora.

La experiencia de Ramana es excepcional en el campo de la 
indagación interior, seguramente fruto de sus tendencias 
previas confabuladas en un momento específico a morir 
todas ellas en el océano de la conciencia no-dual.

E.- ¿Y por qué es tan fascinante ver el mundo de esa manera?

S.- ¿Tú adviertes que el enamoramiento es un don en tu vida?

E.- Sí, cuando he estado profundamente enamorado la experiencia 
de serlo es muy gratificante.

S.- Ahora imagina estar enamorado de cada potencial cosa 
que existe en el universo, en cada recodo del tiempo y del 
espacio; ¿no te parece una potencial sensación terriblemente 
abrumadora?

E.- De lograrse ello, no me veo imaginando cómo podría ser.

S.- A la integración del universo entero la solemos llamar 
Ananda, Bienaventuranza Absoluta. Se convierte en una 
experiencia totalmente transformadora. La fuerza de reali-
dad y la intensidad del amor que operan en esta vivencia 
son tan fuertes, tan abrumadoras, que te permiten ser parte 
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no-diferenciada del universo entero. La magnanimidad de 
una realidad completamente viva, absolutamente inteligen-
te y plenamente consciente se conjugan con un existir sin 
límites y una comprensión total de la existencia.

Fascinación no es la expresión más cercana para refe-
rirnos a este trascender de la mente, pero es imposible 
encontrar un atributo que siquiera se acerque, tal como es 
imposible encontrar un color o una textura que denote la 
fuerza del silencio.

“…Otros pensamientos podían venir e irse como las 
variadas notas de una música, pero el «Yo» continuaba 
como la nota fundamental… Sea que el cuerpo estaba 
ocupado en charlar, leer o en cualquier otra cosa, siem-

pre seguía centrado sobre el «Yo»…”

¿Cómo vivir en constante ebriedad divina y sin embargo no 
ser presa del aislamiento? He aquí tal vez una de las más suges-
tivas enseñanzas que nos ofrece un personaje excepcional como 
Ramana. Después de la realización final operada a su tierna 
edad, todos sus sistemas intentaron aislarlo llevándolo a vivir 
en diversas cuevas de la montaña de Arunachala. La romería de 
curiosos le perseguía a donde se trasladara sin importar ni las 
necesidades ni los deseos del propio Ramana. Finalmente optó 
por aceptar la cercanía de lo humano y convivió por decenas de 
años en un ashram que con el paso de los años crecía constante-
mente en devotos. 

Su relación con los animales también fue entrañable. Incluso 
comentó diversos textos del advaita y escribió con su puño y 
letra variados aforismos. Las veces que intentó perseguir su sue-
ño de soledad se vieron truncadas por las corrientes de devotos 
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que le perseguían sin cesar y le convertían en su maestro espiri-
tual. Solía afirmar Ramana: «Tienes dos opciones: o autoindagas 
o te entregas a mí, no tienes más posibles soluciones». En ambas 
posibilidades el rastro de la diferenciación que opera en la men-
te debía extinguirse por completo.

No es frecuente en la tradición advaita que un realizado opte 
por un tipo de vida que incluya la socialización. En el siglo 
pasado se dieron dos casos excepcionales que dieron luces de 
verdad a millones de personas: Ramana mismo y Nisargadatta. 
Estos exponentes del advaita brillaron y fueron conocidos en 
todo el planeta. Asumieron el rol pedagógico y social que su 
entorno promocionaba, convirtiéndose en referentes para todos 
sus discípulos.

Tal vez otro maestro de gran estatura espiritual que reali-
zando al Ser logró un estatus social relativamente normal fue 
Sankara, el genio que acuñó el concepto de la no-dualidad en 
el advaita. 

Es infrecuente que personajes de semejante nivel interior 
adopten un tipo de cercanía social. Nuestra tradición occidental 
siempre plantea la vía del ascetismo donde los anacoretas viven 
en una soledad que se presupone que favorece el reencuentro 
con lo divino. Verdaderamente es difícil encontrar un sistema 
nervioso no susceptible al aislamiento; lo normal es que se opte 
por compartir la vida agitada y corriente de la gente.

Note el lector cómo la extrema sutilidad del espacio, inclu-
so del aire que nos rodea, permite visualizar las formas y 
los colores sin oponer la menor resistencia a ello ni generar 
ningún tipo de deformación sensoria. También note el lector 
cómo mientras observamos un evento cualquiera podemos 
incluir en él un sentimiento asociado. De igual manera, la no-
dualidad no impide la percepción de los objetos, sino que los 
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acompaña, tal como suelen hacerlo el espacio, el viento o un 
sentimiento a un objeto visual. 

Nótese cómo mientras se está distraído no es posible detec-
tar el sabor de una fruta que se está masticando, o cómo desapa-
rece el sonido de la calle mientras observamos detenidamente 
la arquitectura de algún edificio. En la no-dualidad desapare-
cen las categorías que definen las cosas como cosas, pero nunca 
estas desaparecen. No es la anulación de los objetos ni la fusión 
en la nada de ellos, no. Es más bien como el vertido del agua del 
río al mar, donde se unen hay río y mar; así, hay diferenciación 
pero no hay quien atestigüe dicha diferencia.

La mayoría de quienes experimentan la Meditación no sue-
len advertir sus estados más profundos. La práctica en cualquie-
ra de sus escaños intermedios suele ser intensa y generalmente 
fugaz. La vivencia del samadhi se suele hacer repetitiva y llega 
incluso a plantearse como una actividad que debería ser cada 
vez más frecuente. Pero otra cosa es finalmente sostenerse en el 
caudal no-dual que lleva más allá de las orillas de maya. Cuan-
do esto ocurre y la mente asume el rol no-dual de forma estable, 
hablamos entonces del logro de la realización interior, de haber 
llegado al final de la búsqueda personal y a la obtención de la 
libertad total; a quien ahí llega se le denomina jivanmukta.   

Estudiante.- Por lo que le escucho, la Meditación no es un único 
estado…

Sesha.- La Meditación es el acompañamiento no-dual a la 
percepción asociada a un campo abierto que posee innume-
rables niveles.

E.- ¿Un acompañamiento….?

S.- Sí. La Meditación no es una experiencia por sí misma, 
como tampoco es una experiencia la conciencia de quien es 
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consciente. Es una estado que acompaña a la cognición de 
los objetos.

El espacio no acompaña al viento, pero el viento se siente 
acompañado por el espacio. La Meditación es el ambiente 
donde acontece la no-dualidad.

E.- ¿Un campo abierto…?

S.- Cuando delimitas una entidad percibida a cualquiera de 
las categorías de objeto o sujeto, entonces lo conocido hace 
parte de un campo cerrado. A su vez, todo campo cerrado posee 
una frontera final que delimita dichos sujeto u objetos, tal 
como una bolsa contiene la compra.

Suele ocurrir en ocasiones que la frontera entre sujeto y 
objetos se difumina, aunque si la frontera externa se man-
tiene el campo puede permanecer cerrado. En tal caso, a la 
experiencia no-dual que acontece debido a la ausencia cog-
nitiva de fronteras entre sujeto y objetos, la denominamos 
Concentración.

Pero en ocasiones no solo las fronteras entre sujeto y obje-
tos se deshacen sino que también las fronteras sensorias e 
inconscientes que delimitan el campo cerrado se desvane-
cen, entonces a dicha experiencia no-dual la denominamos 
Meditación. Al campo de cognición establecido en la Medita-
ción, carente de toda frontera pero atiborrado de objetos, lo 
denominamos campo de cognición abierto.

E.- ¿No es un único estado…?

S.- La Meditación acompaña a la cognición, razón por la cual 
no es una categoría cognitiva, sino un medio específico en 
el que se relacionan sujeto y objetos en un campo de cognición 
abierto no-dual.
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E.- ¿Por qué razón es tan difícil lograr un estado meditativo?

S.- Básicamente tus tendencias mentales influyen en el tipo 
de reacción con el que enfrentas la práctica meditativa. Tus 
condicionamientos te llevan a crear mentalmente una estra-
tegia que usa el imperceptible esfuerzo volitivo o el desco-
nocido esfuerzo inconsciente. Es como intentar pasar agua 
transparente a envases de colores y aun así querer verla sin 
tono alguno. Tu mente tiñe la práctica con tu anhelo de meta 
aunque esta sea espiritual. Tu esfuerzo por implantar el 
silencio impide que el silencio se implante.

E.- ¿Y cómo desvanecer el esfuerzo voluntario por lograr la 
Meditación?

S.- Aprende en otros terrenos de la vida a actuar por la 
acción y no por su resultado. Si deseas ver una pequeña 
estrella en la bóveda celeste, busca primero una mayor y 
más luminosa para crear un camino. De igual forma, apro-
vecha tu vida para vivir con destreza y suficientemente 
atento a cada cosa. Realiza la acción por la acción y no por 
su fruto. Este será tu primer paso.

Posteriormente advertirás que la atención que posas sobre 
la acción puede posarse también sin interferencia sobre ti 
mismo al igual que lo haces sobre el mundo. A dicha fuer-
za de saber que nace en tu mundo a medida que te llenas 
de una atención diestra en el presente la llamamos viveka, 
discernimiento. Viveka te enseñará a posar tu atención don-
de merezca ser dispuesta y sobre objetos que merezcan ser 
experimentados. Evitará que rondes los extraños terrenos 
de la fantasía y operes con una mente despierta como si 
estuvieras dormido.
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E.- ¿Y qué hacer cuando la mente reacciona al impulso de lo 
inconsciente e impide Meditar?

S.- Aprende a encontrar y a indagar en tu mundo interior de 
forma correcta. Cuando realices una acción o sientas incon-
formidad por un sentimiento que experimentas, detente a 
encontrar su causa. Reflexiona verdaderamente sobre tus 
límites físicos y psicológicos y acepta tus propias limitacio-
nes, convive con ellas. Aprende a ser asertivo y toma deci-
siones aunque muchas veces te equivoques al hacerlo. En 
el mejor de los casos pide perdón o aprende a perdonar de 
forma sentida, verdadera. Déjate envolver por los instan-
tes que te llevan a los maravillosos abismos del sentir o del 
saber y no tengas temor por si regresas o no de ellos o por 
ser tildado de diferente.

El inconsciente es tan solo una frontera que protege tu 
identidad personal. Es el mecanismo evolutivo mental que 
hemos escogido para subsistir como individuos y como 
especie. Gracias al inconsciente tus funciones neurovegeta-
tivas y cognitivas funcionan. No depende de tu esfuerzo ni 
de tu volición provocarlas, pues afortunadamente poseen 
un control automatizado. Finalmente tu inconsciente es la 
última gran frontera de tu cárcel individual. Cuando apren-
das a no temer tu propia disolución egoica, entonces empe-
zará realmente la Meditación a abrirse paso en terrenos de 
realidad inexplorados asociados a una expresión no-dual de 
la realidad.

E.- ¿Y por qué en casos como en el de Ramana todo fue tan sencillo?

S.- El proceso cognitivo fue sencillo, pero operaron cir-
cunstancias especiales asociadas a su mundo consciente e 
inconsciente. Por una parte Ramana se atrevió a enfrentar su 
propio miedo ante la muerte. La muerte implica la cesación 
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y posterior disolución del cuerpo; marca el momento últi-
mo y definitivo de vida física. Por ello a nivel consciente se 
convierte en la fractura final e irreversible de la que jamás 
se vuelve. El hecho de que Ramana enfrentara con absoluta 
y entera naturalidad un evento que en la mayoría de las 
personas es controvertido, llevó a su mente a impedir la 
aparición de cualquier duda que se deslizara a preguntas 
absurdas, miedos o sentimientos innecesarios.

Además, desconocemos las fronteras mentales que configu-
raban su mente a nivel inconsciente. Seguramente el envol-
torio inconsciente que normalmente delimita al individuo 
de lo colectivo era susceptible a desvanecerse fácilmente por 
sus trabajos en vidas previas. Su sistema nervioso poseía 
una fuerza inusualmente estable. Incluso su sueño se expre-
saba tan profundo y carente de toda imagen que era impo-
sible despertarlo en ciertas ocasiones, por lo que sus amigos 
lo sacaban a la noche, lo golpeaban y regresaban su cuerpo 
de nuevo a su cama sin que lo notase.  

E.- ¿Qué hizo que Ramana se socializara posteriormente a su libe-
ración personal?

S.- Ramana inicialmente intentó acoger una vida de aisla-
miento, tal como suele ocurrir en este tipo de personajes 
excepcionales. Pero su intento no fructificó, pues en él esta-
ba establecido por su prarabdha karma que asumiera el papel 
de guru y no el de sanyasi.

Un guru asume la responsabilidad de vida de quienes con su 
enseñanza cobija. Plantea una vida similar a la que pudie-
ra desarrollarse en familia, pero adecuada a un sitio amplio 
denominado ashram, donde recibe y nuclea a sus discípulos 
como hijos. Así el guru llega a ser padre, madre y confidente. 
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Se convierte en la representación terrenal de la divinidad, en 
su justo intermediario.

El sanyasi, en cambio, renuncia a toda responsabilidad en el 
trato con la sociedad. El sanyasi, renunciante, al igual que 
cualquier anacoreta, busca únicamente la libertad final ais-
lado de toda intervención humana. Su carácter le lleva a la 
soledad, en donde encuentra la necesaria compañía interior. 
El dolor del mundo no le aqueja pues él mismo, con su men-
te quieta, es un purificante de todo lo que le rodea.

Denominamos prarabdha karma al conjunto de tendencias 
mentales y físicas, individuales y colectivas, que se expre-
sarán desde el nacimiento hasta la muerte del individuo. 
Los hábitos previos mayormente establecidos, los más fuer-
tes y firmes, sirven de base al conjunto mental que confor-
mará la toma de decisiones en cualquier evento de la vida, 
desde el gusto por un color determinado al anhelo por el 
dinero. Ramana y su congénito karma prarabdha simplemen-
te se expresaron, llevándole a un sinfín de experiencias que 
implicaron un nivel de socialización imposible de obviar.

E.- ¿Por qué razón en estos momentos tan convulsos no hay 
maestros realizados que nos ayuden con su sabiduría y su ejemplo?

S.- Nuestra época ofrece un tipo de aprendizaje basado en 
una interpretación dialéctica del dolor y del sufrimiento. El 
confidente ya no es un cura sino un médico. Ya no se teme al 
infierno sino a la enfermedad.

Los momentos actuales deben aprovechar cada acción a rea-
lizar y aprender mediante ensayo y error. Debemos aprender 
del sacrificio, la entrega y el perdón, pues la mente está llena 
de prioridades absurdas y de temores que aparentemente se 



164 La autoindagación del «yo»

calman con el poder del dinero, la obtención de una posición 
social o una salud robusta y continua.

Extrañamente, la actual no es época de grandes maestros, 
aunque nadie seguramente se quejaría de advertir alguno 
en la calle. Es época de vivir con dignidad el sufrimiento, 
de avizorar el futuro con especial cariño y de respetar la 
naturaleza. Es época de entender nuestro mundo y llevar la 
mente al refugio de la intuición; ya no es momento de tan-
ta fe absurda y condicionada por el pecado. En cambio, es 
momento de compartir la sencillez de la amistad y de beber 
en la felicidad que otros logran; es hora de no ser tan egoís-
tas y compartir la riqueza entre tanta pobreza. Hacer todo 
esto no requiere de un maestro espiritual, pero sí requiere 
de un corazón humano relativamente sano.
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 AUTOINDAGACIÓN & INDAGACIÓN

Indagar implica una especial forma de conocer, de perca-
tar y analizar la naturaleza de un evento mediante la razón o 
las preguntas. Se ha traducido al castellano el concepto vichara 
como un tipo específico de autoindagación que lleva a la com-
prensión final de Uno Mismo o del Ser.

Fue Ramana quien acuñó el termino vichara, concepto nacido 
mediante una vivencia exclusivamente personal. Vichara desen-
vuelve una idea altamente filosófica que conlleva un saber real y 
profundo. Ramana denominó vichara a la especial forma de anali-
zar, mediante los estratos reflexivos, una serie de ideas cuya sín-
tesis le llevó finalmente a la propia realización interior. 

Erróneamente, autoindagar se convirtió, con el paso del 
tiempo, en un mecanismo dialéctico que por sí mismo debía 
inducir la Libertad Total, cosa absolutamente imposible de 
lograr a través de este mecanismo racional. Se interpreta actual-
mente vichara como un simple y eficaz proceso racional que 
debería transportar a la realidad del Ser.

La evolución temporal del término vichara adulteró su esen-
cialidad. Ramana intentó expresar con palabras sencillas parte 
del proceso mental que llevó a la extensión de su propia iden-
tidad para identificarla con lo infinito. Se ha llegado a con-
fundir tanto la significancia del término vichara, que cada vez 



170 La autoindagación del «yo»

más pseudo discípulos suyos abonan al concepto una errónea 
apreciación añadida a la idea primigenia. Generalmente son 
aportes de una interpretación poco inteligente y sin profun-
didad alguna, es decir, no llevan a la realización interior que 
tanto pregonan. 

Vichara implica realmente atender a la propia fuerza de 
existir. Conlleva la carencia absoluta de esfuerzo cognitivo 
ante la mirada interior. Es la simpleza de verse a sí mismo 
atendiendo sin intervención alguna de categorías mentales. Es 
como el espacio que no tiñe de color alguno a la vista, o como 
el agua pura completamente traslúcida e inodora que trans-
porta las olas.

Cuando Ramana observó el propio miedo a la muerte, su 
temor asociado a la atención de ese evento se desvaneció, dejan-
do limpia la fuerza atenta de existir como un continuo que se 
reconoce espontáneamente en sí mismo.

Cuando autoindagues correctamente tu mente advertirás un 
inmenso vacío interior, pero cuando autoindagues correctamente 
el vacío interior, advertirás que tu mundo interior nuevamente 
se transforma y que el perceptor atento no se diferencia y se 
diluye en la inmensidad vacua que lo cubre. Cuando autoinda-
gues correctamente la inmensidad vacua no-diferenciada esta se 
trasformará y serás testigo de ser el Atman, un ilimitado percep-
tor no-diferente que conoce ahora el universo entero.

De forma simétrica, cuando indagues correctamente el mun-
do externo, tu mente se depositará enteramente en los objetos 
externos. La ausencia de ti mismo como perceptor lleva a la 
mente a vaciarse de «yo». Pero cuando la mente atentamente 
se mantenga diluida en los objetos e indague correctamente el 
mundo, entonces se advertirá un universo donde el perceptor 
atento no se diferenciará del despliegue sensorio de lo conocido. 
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Finalmente, cuando la mente indague el universo no-dual que 
se despliega ante los sentidos, se evidenciará entonces el Atman, 
un ilimitado perceptor no-diferente que conoce ahora el univer-
so entero.

MEDITACIÓN INTERNA Y EXTERNA

Las prácticas meditativas usualmente se plantean como 
experiencias internas. Tanto la oración cristiana como la medi-
tación introducen al devoto hacia su propio mundo interior, 
dejando de lado al mundo externo. Así los renunciantes indios, 
los anacoretas cristianos y todos los diversos desligados del 
mundo conforman por tradición un grupo humano de busca-
dores aislados del entorno social. 

Los monasterios y los claustros se han convertido en los 
lugares más apropiados para dichas vivencias trascendentes e 
interiores. La soledad y la contemplación fueron y han sido aún 
las compañías frecuentes del reencuentro personal. La descrip-
ción más común del camino interior lleva siempre a aislarse del 
mundo, como si este mecanismo fuera el único medio de acceso 
a lo divino.

El Bhagavad Gita17 ha sido el texto estrella de la tradición 
India. En sus párrafos se delinean los tres caminos posibles que 
cualquier buscador puede utilizar para conocer su esencia. Este 
texto sagrado plantea muy claramente, a través de sus diecio-
cho capítulos, los caminos del karmayoga18, el bhaktiyoga19 y el 

17 Capítulo especial de la epopeya del Mahabharata al que se considera como 
un Upanishad o libro de inspiración divina, cuya enseñanza es referencia para 
los buscadores de la Realidad.
18 El camino de la realización mediante la acción recta o dharma.
19 El camino de la realización interior mediante la devoción inegoísta.
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gnanayoga20. Es aquí, en este libro fundamental, donde encon-
tramos las señales correctas sobre qué es la meditación.

Ha de entenderse que los primeros seis capítulos del Gita 
tratan sobre el karmayoga, y el resumen general de dicha vía de 
realización mediante la acción se plantea en el capítulo sexto. De 
igual manera, desde los capítulos siete a dieciocho se desarrolla 
la naturaleza del bhaktiyoga y del gnanayoga, respectivamente. De 
esta manera iniciaremos el desarrollo de la autoindagación, des-
crita como una práctica meditativa asociada a un cuerpo físico 
pasivo o quieto, donde se restringen los sentidos y la mente se 
reafirma en el interior. Posteriormente analizaremos la indagación 
tal como la señala el Bhagavad Gita, a la luz de la interpretación 
del advaita.

Estudiante.- El perfil del imaginario colectivo muestra a la medi-
tación como una práctica que se realiza sentado en una compleja 
postura, que allega una posición especial de las manos y se acom-
paña de algún mantra, ¿es así?

Sesha.- Esa es la versión más frecuente que se tiene de la 
meditación. Algunas de sus afirmaciones son válidas, pero 
aun estas se advierten, por su tono de voz, como fuera del 
contexto sobre el cual se han diseñado desde antaño.

Existen varias clasificaciones respecto a la práctica medi-
tativa. Por ejemplo, existen la meditación nirguna Brahman 
(Brahman sin atributos) y la meditación saguna Brahman 
(Brahman con atributos). Nos referimos a prácticas meditati-
vas en las que se plantea la atención dispuesta a la ausencia 
de categorías mentales, o la atención dispuesta a variados 
tipos de categorías mentales como lo son el canto de man-
tras, cánticos o visualizaciones.

20 El camino de la realización interior mediante el discernimiento o viveka.
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Tabla 2
La práctica meditativa según se planteen o no categorías mentales

TIPO DE PRÁCTICA 
MEDITATIVA OBSERVACIÓN TIPO DE 

VÍA

Nirguna Brahman La mente no se afianza en ningún 
tipo de categoría mental. Gnanayoga

Saguna Brahman

La mente se asocia a diversas cate-
gorías mentales, tales como los 
mantras (palabras de poder), kir-
tams (cánticos), bijans (monosíla-
bos) y todo tipo de visualizaciones.

Karmayoga 
y bhaktiyoga 

También existe un tipo de meditación dependiendo de si 
la atención se posa en el mundo externo o en el interno. En 
este caso es importante acotar que si cualquiera de las fron-
teras de los cinco sentidos físicos participan de la percepción, 
entonces el mundo que se advierte es el externo. Cuando, en 
cambio, los sentidos se desconectan debido a que la atención 
se afianza en el mundo interno, entonces de inmediato se 
aviva la realidad interna. 

Tabla 3
La práctica meditativa según se atienda al mundo externo o al interno

TIPO DE PRÁCTICA 
MEDITATIVA OBSERVACIÓN TIPO DE 

VÍA

Externa

La atención se posa en los objetos 
de cognición. Cualquiera de los cin-
co sentidos están activos en el pro-
ceso cognitivo.

Gnanayoga, 
Karmayoga y 
Bhaktiyoga

Interna

La atención se posa exclusivamente 
en el mundo interno. Los cinco sen-
tidos se desconectan impidiendo 
que el mundo externo aparezca.

Gnanayoga y 
Bhaktiyoga 
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En virtud de lo anterior, la Autoindagación de Ramana es un 
tipo de práctica interna que se plantea asociada a una medi-
tación nirguna Brahman. 

E.- Realmente su apreciación respecto a la meditación es un tan-
to novedosa.

S.- Será novedosa en quien desconoce la más profunda 
metafísica advaita y que además no conoce a profundidad la 
experiencia no-dual.

E.- ¿Qué quiere decir Brahman con o sin atributos?

S.- Se refiere a si la mente escoge un objeto para ser ilumina-
do o no por la atención. Normalmente la atención se asocia a 
la percepción tal como un vidrio traslúcido se asocia al color. 
La atención no es un objeto pero alienta la cognición de obje-
tos. De igual manera, la traslucidez del vidrio no representa 
un color, gracias a lo cual permite la apreciación de colores 
sin amañar sus tonos.

Brahman representa, asociado a nirguna o saguna, la posibi-
lidad de apreciar infinitos atributos con los cuales la mente 
puede asociarse. Cuando la mente se asocia a una «forma», 
a un «color», o a cualquier categoría mental como «cariño» 
o «tristeza» que pueda ser percibida, entonces dicha expe-
riencia representa la aparición mental de cualquiera de los 
infinitos atributos que la mente puede pensar.

E.- La meditación parece un mundo muy complejo…, posee muchas 
variantes que son difíciles de detectar por un lego en el tema.

S.- La meditación no es un mundo complejo, pero sí es com-
plejo otorgarle un tratamiento teórico debido a la bastedad 
de su simpleza. Debes entender que el lenguaje humano está 
estructurado para crear ideas y con ellas constructos mentales 
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cada vez mayores y más elaborados. No existe un lenguaje 
que tienda a fraccionar las ideas para llegar al espacio entre 
letras. Por ello explicar lo sencillo suele llevar a confundir.

E.- ¿Entonces la meditación puede existir sin que medie una posi-
ción física pasiva?

S.- Por supuesto. La meditación no es un tipo de acción pero 
la acompaña, como lo hace el espacio al viento. La medita-
ción no es un tipo de pensamiento ni de emoción, pero las 
acompaña tal como la sonrisa acompaña la alegría.

Erróneamente se ha planteado la meditación como una 
actividad exclusivamente pasiva, pues el cuerpo debe per-
manecer no solamente en silencio sino totalmente quieto y 
acompañando a una mente interiorizada. En verdad, esto no 
es así. La no-dualidad en que incurre la meditación puede 
expresarse acompañando la percepción ya sea con los sen-
tidos activos o no. Es posible meditar realizando cualquier 
acción, es decir, convertir la vida cotidiana en un interme-
diario de la libertad interior. Meditar no requiere sentarse en 
un lugar aislado y desconectar los sentidos refugiándose en 
el interior; también la meditación puede realizarse en el día 
a día. A este tipo de práctica meditativa que se realiza como 
purificante mental la denominamos karmayoga.

E.- La religión requiere que nos matriculemos como monjes para 
seguir lo divino. Pero si la acción es un purificante, entonces cual-
quier persona en cualquier condición podrá transformarse y expe-
rimentar la gracia divina…

S.- Así es. Uno de lo más grandes errores de nuestra cultura 
occidental ha sido otorgar a terceros nuestra propia salva-
ción interior. Hemos sido castrados a lo divino al aceptar la 
falsa premisa de requerir intermediarios para acercarnos a 
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Dios. Cuando nuestra salvación depende de matricularse en 
un credo limitamos nuestra fuerza interior transformadora.

La fuerza del cotidiano vivir es inmensa. El cotidiano vivir 
incluye cualquier actividad, desde los más serviles actos a las 
más grandes responsabilidades. Ser diestro en la acción es yoga. 
La acción realizada correctamente es capaz de reestructurar 
la mente induciendo en el proceso cognitivo la aparición de 
viveka, el discernimiento metafísico.

E.- Sin embargo, no es la «acción recta», a la que usted denomina 
«dharma», el único mecanismo de transformación interior, pues 
también está la vía de la devoción o el amor inegoísta.

S.- En efecto, tanto el saber como el amor son continuos, es 
decir, son entidades sin frontera alguna, ni finales ni inter-
nas. Para el advaita la Conciencia es un continuo, al igual que 
lo es el Amor. Cuando nos situamos en cualquiera de ellos 
la mente se advierte no-diferenciada de lo que conoce o ama.

La devoción es una fuerza que integra al amante con el 
amado. La expresión más fuerte e intensa de la devoción 
es reconocer al amado en cada recodo de la vida. El devoto 
finalmente asume que la Divinidad se encuentra en todas 
las cosas de su creación.

Un devoto que ve a Dios en todas las cosas ha de tener una 
fuerza interior que muy pocos seres humanos han logrado. 
Nuestro cariño apenas sí permite entregarnos a hijos o pareja 
y un algo más según en qué actividad. Pero amar inegoísta-
mente es tan inmenso que al hacerlo desgarra al devoto sin 
posibilidad de poder armar de nuevo su individualidad. Así, 
a jirones, reparte su afecto amoroso entre todo aquello que 
conoce, sin posibilidad de tener control de decidir a quién 
amar. El devoto se convierte en esclavo de quien ama y eso 
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le otorga su libertad. Se convierte en un «nadie» que a la vez 
lo es «todo», mediante un sentir que se esparce en la creación 
misma. El devoto ve a Dios a través de los ojos de su creación.

LA AUTOINDAGACIÓN DEL «YO»
«QUIÉN SOY YO»

La Autoindagación propuesta por Ramana es un tipo especial 
de proceso meditativo que él mismo, de forma natural, experi-
mentó al lograr su personal realización. A dicha peculiar forma 
de analizar y ordenar el proceso mental cuya meta le llevó al 
conocimiento del Atman, la denominó vichara. Vichara es un pro-
tocolo cognitivo que ordena a pasos la búsqueda del Ser. 

Autoindagar implica una forma específica de atenderse, una 
atención posada en algo interior que sea suficientemente firme y 
estable. Ha de entenderse que en el mundo interior existen úni-
camente dos opciones posibles para atestiguar: «objetos menta-
les» o el «sujeto que los conoce». Fundamentar exclusivamente 
el conocimiento en la percepción de los objetos mentales forta-
lece el fraccionamiento mental entre «sujeto y objetos», promo-
viendo el sentido de dualidad. Sin embargo, la otra opción es 
atestiguar exclusivamente al «sujeto». Esto último se convierte 
en una deliciosa tarea que lleva a la reestructuración de la mente 
y finalmente a la desaparición de todos los «objetos mentales».

Primera Fase: autoindagación del mundo InterIor

La primera fase de la autoindagación consiste en atender 
constantemente al «sujeto» en la propia interioridad mental, de 
tal forma que en dicha tarea se induce la desaparición de todo 
pensamiento categorizable.



178 La autoindagación del «yo»

Esta primera fase de autoindagación lleva al lento desvane-
cimiento de los órganos de los sentidos. De no desaparecer el 
mundo externo sería imposible autoindagar correctamente al 
propio «sujeto».

Autoindagar al sujeto de forma permanente es un complejo 
arte. Implica un acto de no intervención, de pulcritud y asepsia 
total en la cognición. Requiere de un tipo de percepción inte-
rior centrado en la propia existencia. Solamente el continuo de 
la atención es capaz de experimentar al continuo de la existencia.

Cuando el meditador opta por adentrarse en su mundo 
interior, debe centrarse en la propia existencia, circunstancia 
que apaga lentamente los órganos de los sentidos. «Reconocer y 
darse cuenta de la propia existencia» impide a los pensamientos 
cobrar forma, situación que permite a todo contenido mental 
desaparecer. Es similar a una linterna que mientras alumbra al 
frente no puede iluminar atrás. Sería similar a revertir el haz de 
luz de una linterna para que se autoilumine o hacer que el ojo 
deposite la mirada en sí mismo.

La desaparición de todo contenido mental lleva al testigo a 
ser consciente del propio vacío de pensamientos. Se experimen-
ta entonces una maravillosa nada interior sin limites, sin fron-
teras. Dicha experiencia vacua de pensamientos que engloba la 
interioridad se sitúa al frente del testigo como una prolonga-
ción suya. Ese vacío es él mismo, es el «sujeto visto a sí mismo» 
carente de su propia historia.  

El testigo poco a poco se afianza en la propia atención inte-
rior libre de pensamientos, haciendo que la vacuidad adopte 
rápidamente una condición cada vez más homogénea, más 
pétrea y estable. Los sentidos empiezan a desdibujarse cada vez 
más, insinuando la desaparición del mundo externo.
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Estudiante.- ¿Autoindagar es observarse? 

Sesha.- Tu afirmación es una consideración muy general y 
primaria.

E.- ¿Qué es autoindagar?

S.- Autoindagar implica el seguimiento ordenado de un pro-
ceso mental. Ello se logra manteniendo la atención y retiran-
do todo esfuerzo volitivo. El esfuerzo volitivo desdibuja la 
cognición delimitándola a la obtención de una meta. Por lo 
tanto, la eficiencia mental se expresa ante la ausencia egoica 
en un proceso cognitivo. Un proceso cognitivo es más efi-
ciente en cuanto más capacidad integradora y de síntesis 
posee. Fraccionar la cognición es sinónimo de pensar pero 
no de entender. Autoindagar implica atenderte sin intentar 
pensar en hacerlo.

Autoindagar implica sorprenderte de tu simple existencia. 
Lleva a no necesitar pensar en la causa de tu existencia ni en 
las posibles categorías en las que puede expresarse. Indu-
ce una forma totalmente quieta y ecuánime de reconocerte; 
llevada a tu silencio interior, implica lograr una mirada ino-
cente de tu propia existencia.

Cuando autoindagas notas que todo pensamiento se resu-
me y se desvanece en el acto consciente de ser testigo de tu 
propia existencia. Autoindagar te lleva a ser consciente de la 
ausencia de todo contenido mental. Te reconoce como testi-
go vivo sin historia de ti mismo.

E.- ¿Autoindagar es simplemente atenderte?

S.- Sí, así es. Es simplemente atenderte sin pensar en hacerlo, 
sin dialectizar en el acto de experimentarlo.
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E.- ¿Atenderte sin pensar en hacerlo? ¿De dónde viene la atención 
si no piensas?

S.- La atención es una actividad independiente del pensa-
miento, como la forma de un balón es independiente del 
espacio donde se mueve. La atención es un continuo y como 
tal debe ser experimentada, ello es Meditar.

E.- ¿Entonces ser testigo de la ausencia de pensamientos es 
Meditar?

S.- No, por supuesto que no. Cuando autoindagas en el 
mundo interior, simplemente te haces consciente de la pro-
pia existencia. Cuando ello se logra continuamente, todo 
proceso mental asociado a «nombre» y «forma» cesa. Luego 
de haber autoindagado en el mundo interior y haber encon-
trado un continuo testigo, deberás posteriormente indagar 
al testigo encontrado; este será el siguiente paso a dar.

E.- ¿Y cómo se logra indagar tu interioridad para encontrar el 
vacío de contenidos mentales y apreciar la firmeza del testigo?

S.- Debes caer en ti mismo sin inducir en ello esfuerzo algu-
no. En el interior lo único estable es tu capacidad de atesti-
guarte. Los pensamientos son cambiantes e intermitentes, 
atenderlos conlleva una cognición dialéctica y segmentada 
entre «sujeto» y «objeto»; por allí no debes ir. Si cabalgas 
sobre los pensamientos te identificarás con su constante 
cambio y acabarás haciendo parte de un universo imaginati-
vo o fantasioso. Cualquier imagen que emerja en tu mente es 
un error, deséchala. En cambio, si atiendes convenientemen-
te a tu propia capacidad de conocer, a tu propia existencia, al 
presente continuo que aparece envolviéndote, advertirás un 
inmenso universo vacío que se despliega al frente tuyo; este 
es el camino correcto cuando indagas en el mundo interior.



181La naturaleza de la meditación

segunda Fase: autoindagación del «yo»

Imagine el lector que tiene un pedazo de hielo y desea lle-
varlo al estado gaseoso. Para ello debe agregar calor al sistema. 
La energía introducida conduce inicialmente a la fase líquida 
y después llevará al agua al estado gaseoso. Igual pasa con la 
práctica meditativa. Es necesario primero indagar el mundo inte-
rior y descubrir al testigo estable que advierte su propia ausen-
cia de contenidos mentales. Sin embargo, se requiere seguir el 
camino y autoindagar a ese mismo «testigo», que ha emergido 
observando la vacuidad.

Autoindagar implica ser consciente del proceso cognitivo que 
está operando y reconocer su propio orden sin intentar interve-
nir en él. Cuando ahora la atención se vuelca exclusivamente 
sobre el «testigo», sobre el «yo», sobre el testigo mismo, el cono-
cedor se convierte en su propio objeto de percepción. Así cono-
cedor y conocido coinciden siendo simultáneos. Es allí donde 
nace la percepción no-dual.

El vacío interior situado a la distancia ahora se desenvuel-
ve de forma homogénea en todo el campo interior mientras 
que el testigo se encuentra diluido también en todo el campo 
interior. Es como un gas disuelto en el espacio de una habi-
tación. Lo conocido y el conocedor se aprecian simultáneamen-
te. No se advierte frontera alguna entre la homogeneidad del 
vacío lleno de atención y el nuevo testigo que conoce dicha 
situación. La experiencia es profundamente relajante, pues no 
existe una zona del campo que agrupe exclusivamente al per-
ceptor, él se encuentra disperso en todo el espacio interior y 
desde allí, completamente diluido, conoce la inmensidad no-
diferente de él mismo.
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Es tal la distensión del sistema nervioso que la propia prác-
tica se convierte en algo profundamente terapéutico. Los senti-
dos ahora se precipitan a la desconexión. El mundo interior es 
cada vez más pétreo y simula una vacuidad altamente densa, 
incluso como el acero mismo.

La no-dualidad está aún delimitada por el propio incons-
ciente, el cual no se descorre aún. Todo el cuerpo se ha relaja-
do completamente. Se induce la no-dualidad en un campo que 
todavía se presenta cerrado, limitado por la memoria a largo 
plazo. Perceptor y percibido copan un universo interior cuyas 
fronteras no se detectan. La inmensidad se agrupa en su pro-
pio silencio. La viveza de la nada sorprende a cada instante 
llevando a que espacio y tiempo dejen de ser un marco de refe-
rencia y pasen a ser desconocidos patrones que ya no diferen-
cian ni se diferencian.

Llega incluso el momento donde el mundo externo es impo-
sible de detectar. Sumidos ahora en una especie de huevo que 
todo lo cubre y lo rodea, no se advierte el aislamiento ni cesa 
la inmensa quietud ante la presencia del ruido más fuerte o la 
incomodidad de una postura que aún se mantiene inmoble.

Estudiante.- ¿Los objetos mentales no perduran en el mundo 
interior?

Sesha.- Exactamente. Los objetos mentales, los pensamien-
tos, sentimientos, emociones y pasiones, al igual que todo 
recuerdo, son tan solo fantasmas que se avivan por el miedo 
de quien les teme. Los contenidos mentales no tienen inteli-
gencia, no poseen consciencia. Basta indagar el mundo inte-
rior y notar que desaparecen como pompas de jabón. 

E.- Pero, ¿qué sostiene a los pensamientos?
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S.- Lo mismo que sostiene a los volúmenes en relación con el 
espacio. Una entidad continua e indetectable a los sentidos que 
no permite ser captada directamente por la mente, pero de la 
cual asumimos su existencia: el continuo de la Conciencia. 

Inicialmente podrás notar cómo se insinúa la existencia de 
la Conciencia cuando en el proceso de autoindagación del 
mundo interior notes que los pensamientos nacen y mueren 
como olas que se producen en el océano de la Conciencia. 

Posteriormente, cuando todo contenido mental cese, adver-
tirás la fuerza y la quietud de la Conciencia que ya empieza 
a revelarse como la estabilidad plena de atención que obser-
va a la distancia el vacío mental.

Finalmente, cuando autoindagues al testigo del vacío, notarás 
que se diluye en todo el campo interior sin notarse locali-
zado en ningún sitio de la inmensidad percibida. Es ahora, 
en la indagación del «yo», donde la Conciencia empieza a 
cobrar la substancia suficiente que finalmente se revelará 
como absoluta cuando el «campo interior» se abra y nazca 
la Meditación.

E.- Primero debemos volcarnos sobre nosotros mismos para descu-
brir un testigo, un «yo» lo suficientemente estable que reconozca 
la ausencia de todo contenido mental; ¿es así?

S.- Así es, lo que planteas es la primera fase de la autoindaga-
ción. Volcarse en el interior y convertir la cognición en algo 
similar a observar el cielo completamente obscuro, mientras 
permaneces acostado en la cima de algún monte observan-
do la negritud del cielo.

E.- Autoindagado el mundo interior se termina por reconocer a un 
«testigo», a un «yo» que permanece firme y atento al vacío de pen-
samientos que se presenta ante su atenta mirada interior; ¿es así?
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S.- Así es. Es posible permanecer allí minutos u horas, 
englobado en la inmensa quietud de no pensar, mientras 
se está atento a la fuerza interior que ebulle como silencio 
y homogeneidad.

E.- Pero aun así, sin importar la quietud lograda es necesario 
seguir adelante y dirigir la atención no al vacío sino al testigo.

S.- Exactamente. Es aquí donde empieza la segunda fase de 
la autoindagación. La propia estabilidad del vacío declarado 
a la distancia y su testigo deben evolucionar a algo todavía 
más estable.

La misma madurez de la indagación del mundo interior 
acaba por modificar el propio estado, al igual que el calor 
sostenido acaba por evaporar el líquido contenido en la 
olla. De forma natural y completamente espontánea la 
atención cambiará de foco y sorprendentemente se afian-
zará en sí misma y no en la vacuidad. La sensación llevará 
a que el nuevo testigo de la cognición se diluya en la tota-
lidad de sí mismo. Hemos convertido al sujeto en objeto de 
cognición, ahora emerge la no-dualidad, la simultaneidad 
de objeto y sujeto.

E.- ¿Y es a esta manera de conocer a lo que suele denominarse 
como no-dualidad?

S.- En efecto. La simultaneidad de conocedor y conocido 
únicamente puede advertirse a través de la no-dualidad. 
Buscamos esencialmente que la atención se atienda a sí mis-
ma. Cuando esto se logra advertimos un universo existente 
pero no diferenciado de quien lo conoce.

E.- ¿Adicionalmente, el mundo interior aún permanece limitado 
por el inconsciente?
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S.- La mente está limitada por las fronteras internas que se 
expresan en forma de pensamientos, cuya causa matriz es el 
sentido del «yo», y por la memoria inconsciente que entre 
muchas más cosas impulsa la fuerza generadora del instinto 
que lleva a la evolución de cuerpo y mente.

Cuando se autoindaga al «yo», al testigo estable que 
observa la ausencia de contenidos mentales, la mente se 
reestructura induciendo un cambio en la relación objeto-
sujeto. La «atenta atención a la atención» logra la expe-
riencia no-dual. Sin embargo, aún seguimos caminando, 
no hemos finalizado la tarea. Ahora estamos en los albores 
del descubrimiento del Atman. 

Tercera Fase: el reenCuentro Con el atman

Las primera dos formas de autoindagación planteadas pre-
viamente fueron muy rápidas en las pesquisas interiores de 
Ramana. Bastó que observara sin temor a la muerte para situarse 
firmemente en sí mismo. Ello le llevó de forma casi inmediata a 
la comprensión de su naturaleza última, el Atman.

El Atman es una forma de testigo que emerge en la Medita-
ción. Su naturaleza esencial es la no-dualidad, es decir, reconoce 
a conocedor y conocido simultáneamente, pero establece a la 
Conciencia como experimentadora no-diferente. No-diferente 
implica simultaneidad entre conocedor y conocido; implica que 
el conocedor no ocupa una parte específica del campo de cognición; 
implica que lo conocido tampoco se sitúa en una región específi-
ca del campo de cognición. La no-dualidad permite que la cogni-
ción sea un continuo.

Cuando sucede la experiencia interior, en la fase previa que 
lleva a convertir al testigo en objeto de su propio conocimiento, 
emerge la no-dualidad asociada a un campo cerrado. Sin embargo, 
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cuando dicho estado se hace firme y se mantiene de forma fluida 
instantes, minutos u horas, la mente genera un vuelco total. En 
un momento cualquiera emerge la eclosión del saber y el campo 
de cognición se abre. Metafóricamente es como abrir una ventana 
de la casa y notar que dentro y fuera de ella son lo mismo.

La ruptura de las fronteras del campo de cognición lleva a una 
sensación de expansión inmensa. La Meditación se abre paso 
integrando tanto experiencias diversas como infinitos mundos. 
La integración puede llegar incluso a lo Absoluto. Un estado de 
Meditación profundo da nacimiento al Atman, al testigo final y 
último de la cognición.

El descubrimiento realizado por Ramana a través de la auto-
indagación lo llevó finalmente al reencuentro con el Atman. 
Atman no es una entidad ni una categoría mental, es simple-
mente el flujo de conciencia no-dual que se reconoce conocién-
dose y conociendo simultáneamente en todo lo existente.

La fuerza consciente de dicho encuentro finalmente con-
cluyó con el descubrimiento de su propia esencia consciente 
e inmortal. Lo francamente sorprendente en Ramana no es el 
reencuentro con el Atman, sino que sin preparación previa y 
sin ningún trabajo previo dio con el Atman y lo sostuvo para 
siempre desde ese momento. Desde ese instante y hasta su 
muerte logró permanecer en el estado de gracia supremo, con-
virtiéndose así en uno de los mayores faros espirituales que la 
humanidad ha gestado.

Aunque parece una tarea harto dispendiosa, el reencuen-
tro con el Atman no pasa de ser algo que realmente es posible 
lograr. En ocasiones ese estado supremo se realiza por pequeñas 
fracciones de tiempo o en instantes que jamás podrán olvidarse, 
pues marcan una huella indeleble en el anhelo de búsqueda de 
realidad en el discípulo. En otras ocasiones, es posible navegar 
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por los inmensos océanos del Atman y recorrer las variadas pla-
yas del Ser. Pero frecuentemente dicho estado finalmente termi-
na. El peso del karma sanchita acaba siendo un ancla que detiene 
el barco en su travesía por lo infinito. Son maestros excepcio-
nales como Ramana o los Budas, y demás de otras tradiciones, 
quienes han logrado sostenerse lo suficiente en la experiencia 
del Atman para convertir dicha experiencia en una realidad 
imborrable.

Estudiante.- En verdad no sé qué pensar de lo que comenta…, no 
cabe en mi mente algo siquiera cercano a lo que plantea…

Sesha.- No es mi interés desmoralizarte o desmotivarte. Tan 
solo intento mostrarte lo que por siempre se consideró como 
el reencuentro con el Ser. Te ves a ti mismo como un guerre-
ro y planteas la autoindagación como una lucha entre gana-
dores y perdedores.

Te pareces a una particular entidad nacida de cualquier sue-
ño tuyo, a la que le cuesta entender de tus explicaciones que 
simplemente no existe. ¿Sabes qué desesperación podría 
producirse en esa entidad onírica que, viéndose a sí misma 
como real y consistente, empieza a advertir por tus explica-
ciones que su mundo es tan ilusorio como el sol que nace a 
diario por el oriente?

E.- Sí creo entenderle, es un poco como me siento a veces con sus 
explicaciones.

S.- Te diré que todo lo que conoces es impermanente e insus-
tancial. Puedo asegurarte que cualquier cosa que conozcas 
o con la que interactúes acabará desvaneciéndose y que 
sufrirás ante su pérdida. Puedo con seguridad afirmar que 
todo lo que conoces es maravillosamente ilusorio, como una 
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matrix en la que subsistes y en la que te ves obligado por su 
programación a nacer y morir vez tras vez inexorablemente.

Pero también puedo decirte que más allá de todo cambio 
existe en ti la fuerza del amor y del saber. Que, aunque tu 
mente advierte a cada paso la ilusión, podrás conocer que 
más allá de esta paradójica realidad existe la viveza de la 
comprensión. Puedo asegurarte que cuando comprendes 
eres libre, que cuando te entregas a jirones y amas inegoís-
tamente también eres libre. Puedo decirte que cuando lloras 
eres esclavo del sentimiento, pero cuando comprendes el 
sentimiento se hace esclavo de tu llanto.

Puedo decirte que te esperan regiones de existencia que 
podrás conocer y donde universos un día plantarán sus 
semillas de vida y germinarán dando nacimiento a multifa-
céticos seres. Te aseguro que Lo Real aletea de bienaventu-
ranza y que sus ondas vuelan por el universo entero avivan-
do la fuerza del amor.

E.- Y tú, Sesha, ¿en qué regiones de Lo Real vives?

S.- Al igual que tú, soy un eterno buscador del Ser. Los dio-
ses me han permitido recrearme en sus ojos variadas veces. 
Soy conocedor de lo Absoluto pero no he logrado sostener-
me en ello más que unas pocas horas, algunos pocos días. 
Por su gracia la divinidad se ha revelado en mi mente y en 
mi corazón, pero presa del karma he permitido sin querer 
que una y otra vez se alejara. No anhelo el reencuentro ni 
me desvelo en mi soledad. Aprendí hace tiempo una inte-
resante enseñanza: intentar estar presente, y mientras no lo 
logro aprendo a perdonar y ser perdonado por mis intentos 
fallidos como humano. Busco el discernimiento metafísico, 
viveka, como arma segura para enfrentar la ilusoriedad de 
maya. Junto con ustedes aprendo mientras enseño.
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E.- ¿Cuándo supo por primera vez de Ramana?

S.- Vi una fotografía suya colgada sobre una pared del cuar-
to donde vivía mi maestro Kchatrya. Kchatrya era profunda-
mente devoto de su grandeza interior, le consideraba como 
la más pura encarnación del advaita. 

E.- Todo buscador reconoce a Ramana como un gran maestro.

S.- Así es. Ramana representa la meta de todo buscador. El 
acceso inmediato a Lo Real fue algo asombroso y poco fre-
cuente. Hay buscadores que después de atribuladas vidas 
lograron su mismo estado. Incluso el anonimato fue parte 
de aquellos que también lograron la libertad final. Ramana 
integró elementos poco frecuentes: la experiencia inmediata 
junto con su afianzamiento definitivo y la popularidad.

Su vida fue el mayor ejemplo. Su inmenso discernimien-
to permitió reavivar el antiguo fuego que siempre arde en 
el advaita. Sin embargo, el vichara o la autoindagación fue 
tan sorprendentemente rápida en él, que para el resto de la 
humanidad se convirtió en un sortilegio de palabras muchas 
veces indescifrables.

E.- Ramana experimentó la claridad del Atman.

S.- El advaita plantea de base que la realidad es un conti-
nuo de Conciencia. Conciencia implica saber y saber que se 
sabe. Reconocer la actividad innata de la Conciencia implica 
conocer y conocerse en esencia. El rapto cognitivo realiza-
do por Ramana le llevó a entender la naturaleza última del 
perceptor; Aquel que Ve sin ser visto por nadie mas. A ese 
perceptor final, cuya naturaleza es un continuo no-dual, lo 
solemos denominar Atman.
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Ramana pasó por la esfera inconsciente mental de forma 
tan rápida que su temor a morir se esfumó casi de inme-
diato. Luego su mente dejó el cauce frecuente de pensar, tal 
como el río abandona el cauce que lo contiene y se convierte 
en cascada contenida por todo el espacio. Allí, sin fronte-
ras mentales, acogió al universo entero como testigo de la 
inconmensurable realidad en forma de Atman.

E.- Pero, ¿y las respuestas cerebrales de una experiencia tan límite 
como la de Ramana cómo funcionan entonces?

S.- Seguramente la neuroplasticidad de su cerebro confor-
mó nuevas vías de integración de la información mientras 
experimentaba la novedad de esos estados. Posteriormente 
se adecuaría a percibir la realidad no-dual desde el Atman 
como testigo último del saber.

E.- El primer paso de la autoindagación lleva a detectar la ausen-
cia de contenidos mentales ante el cual emerge un testigo que 
percibe dicha actividad vacua. En el segundo paso, y resumiendo 
su enseñanza, la atención debe depositarse en el propio perceptor 
que reconoce el vacío, razón por la cual la vacuidad previa situa-
da a cierta distancia acaba por desaparecer. Llegados a este punto, 
y habiéndose situado el perceptor en el propio testigo, emerge la 
no-dualidad. Pero ello no es definitivo, aún viene el tercer paso. 
La atención fluye en forma de continuo y atraviesa las fronteras 
inconscientes abriendo el campo de cognición y dando inicio a 
la etapa de la Meditación, siempre asociada a una fracción del 
campo abierto.

S.- Está correctamente resumido. En la tercera etapa de 
la autoindagación ocurre algo sorprendente: la fronte-
ra inconsciente que recubre la individualidad mediante 
el inconsciente personal y el colectivo, se deshace y así 
se resquebrajan las fronteras que impone. Es frecuente 
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detectar en este proceso de expansión un asomo de temor 
proverbial que aboca a la muerte psicológica, a la sensa-
ción de dejar de existir como un «yo».

Pasada la frontera del temor irreverente, suele experimen-
tarse un proceso de expansión que lleva al testigo a fluir 
en la misma amplitud del campo abierto que cada vez 
se «extiende» más. Surgen entonces diversos niveles de 
Meditación que, integrados en la no-dualidad, van dando 
paso a un universo que se expande tan rápido como el pen-
samiento mismo.

Empieza a revelarse lo Absoluto en forma de Bienaventu-
ranza y Conciencia. El Atman es testigo de dicho encuentro. 
La Conciencia asume el rol de conocedor continuo del uni-
verso y a su vez de manera simultánea de sí mismo. La expe-
riencia final coincide con la expresión que el advaita plantea 
como Sat, Chit y Ananda (Existencia, Conciencia y Bienaven-
turanza absolutas). Tiempo y espacio se desmarcan como 
referencias globales y la viveza de la atención conociendo 
simultáneamente se revela como testimonio de Lo Real.

La sorpresa de un universo integrado en el Amor y en el 
Saber lleva a un tipo de comprensión que desarticula el 
karma, pues este no es más que la simple ignorancia, es 
tan solo maya encadenada por causalidad. La práctica de 
meditación profunda a la que denominamos samadhi, se 
convierte en la panacea que libera de maya. El saber de 
Lo Real implica la comprensión final que lleva a desha-
cer la ignorancia primigenia conformada por maya. Cual-
quier sesgo de individualidad se resquebraja dando paso 
al entendimiento esencial de que la materia es tan solo la 
substancialidad de la Conciencia.
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LA INDAGACIÓN DEL MUNDO
«QUÉ ES ESO»

Las prácticas meditativas en general suelen formular un 
modelo que lleva a la desconexión sensoria y en consecuencia a 
la desaparición del mundo externo. Esta forma de ver la prácti-
ca meditativa produce escozor a la sensibilidad occidental, pues 
obliga a producir una separación con un entorno que cultural-
mente se acepta como válido y sobre el cual se desarrolla la 
mayor parte de las inquietudes personales.

Esta forma de cercenar el mundo, para convertirse en anaco-
reta o renunciante, solemos plantearla como el resultado final al 
que lleva la práctica interna meditativa. Es Patanjali el precursor 
del análisis y ordenamiento de la mente, es quien establece ini-
cialmente la dirección que lleva esta ejercitación:

“…Yogas chitta vritti nirodah…” 21

Yoga es la cesación de las fluctuaciones de la mente

Sin embargo, el Bhagavad Gita, propone una segunda vía 
cuyo destino lleva igualmente a la liberación final o moksha. 
Desde el capítulo segundo del texto hasta el sexto, se analiza 
la naturaleza de la acción y se estipula el concepto del dharma 
como modelo de realización de la acción correcta. El dharma se 

21 Patanjali es considerado como un Naga, es decir, un maestro cuya natura-
leza es la canalización del saber y el conocimiento. Las Nagas poseen diversas 
jerarquías según la misión que se requiera del saber para transformar el pen-
samiento humano. Cuentan algunas tradiciones que Patanjali fue uno de los 
tres precursores de la aparición de Shiva en la tierra a través de la presencia 
de Sri Sankaracharya.
Son los Yoga Sutras el primer intento de ordenación de la mente. La importancia 
de sus postulados aún se reconoce, convirtiéndose en la actualidad en el mode-
lo del cual beben la mayoría de las tradiciones indias que tratan sobre el yoga.
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representa como el conjunto de acciones realizadas bajo dos 
atributos: ejecutar la acción por la acción y no por sus potencia-
les resultados, y realizar la acción sin sentido egoico, esto es, sin 
impulso volitivo de control o sentido de pertenencia.

El Bhagavad Gita es un texto más amplio en el tratamien-
to filosófico que los mismos Sutras de Patanjali. Una de las 
dos definiciones que el Bhagavad Gita expresa, establece una 
similitud de la definición de yoga ya analizada previamente 
por Patanjali:

“…Samatua yoga uchate…” 22

Yoga es el control de la mente

Y adicionalmente establece el Bhagavad Gita una segunda 
definición de yoga basada en la acción:

“…Yogas karmasu kauchalam…” 23

Yoga es ser diestro en la acción

Es en esta segunda vía de autoconocimiento en la que inten-
taremos profundizar en esta sección. Convertir la acción en una 
actividad sagrada se convierte en el objeto fundamental de esta 
profunda y legendaria definición que el Bhagavad Gita propone.

Ramana y la práCtICa externa

La tradición india ofrece el análisis y la descripción práctica que 
convierte a la acción y al mundo externo en un camino adecuado 
para el encuentro con el mundo interior y la realización de moksha, 
la liberación final de la ignorancia, maya.

22 Bhagavad Gita 2,21
23 Ídem, 2,23
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La misma «indagación del yo» propuesta por Ramana es 
uno más de los intentos del advaita por encontrar un método 
universal y adecuado para establecer teóricamente el control de 
la mente. Sin embargo, la «indagación del yo» no establece los 
pasos necesarios para convertir la acción en un medio de libera-
ción de la ignorancia.

La «indagación del yo» propuesta por Ramana permite 
advertir un protocolo de análisis interior, pero no establece las 
pautas para acercarnos correctamente al mundo y convertirlo 
en fuente de inspiración de Lo Real.

La tradición occidental establece la ética como instrumento 
a través del cual se debe circular para la consecución del logro 
de la virtud como meta final. Al parecer, la virtud es la meta 
sobre la cual se debe establecer cualquier desarrollo superior 
humano. Esta vía usada desde los albores griegos hasta nues-
tros días, simplemente no ha funcionado. Describir la acción 
correcta como fuente inspiradora de la virtud ha sido un error 
que arrastramos por centurias, ante la imposibilidad de estable-
cer una moral universal.

En resumen, la expresión transformadora del mundo exter-
no se ha convertido en el «patito feo» de la espiritualidad. Al 
mundo externo se lo suele considerar como una traba en la bús-
queda interior, pues se estima que es un laberinto en el cual es 
muy fácil perderse; así trasladamos al mundo interior la indaga-
ción como la vía más segura para el reencuentro con lo superior.

Primera Fase: IndagaCIón del mundo externo

Cuando proyectamos la atención a los objetos externos, 
usando como intermediarios a los cinco sentidos físicos, enton-
ces descubrimos el mundo externo. Al mundo externo se lo 
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suele considerar diferente a quien lo conoce, es decir, el mundo 
externo pareciera existir independiente del sujeto que lo conoce.

Los cinco sentidos son los órganos que sirven como interme-
diarios en el proceso de conocer nuestro alrededor. Sin embar-
go, desde la perspectiva cognitiva tenemos ciertos vicios que 
enturbian la correcta percepción del mundo objetivo. En ver-
dad, en la mayoría de las personas la mente permanece en una 
constante agitación mental24 que impide claridad sobre la «real» 
naturaleza de lo conocido.

El primer vicio cognitivo que es necesario solucionar tiene 
que ver con la correcta proyección de la atención. La atención 
debe ser proyectada a través de los sentidos y contactar ple-
namente con los objetos externos de percepción. Se parece a 
conocer con detalle un objeto. Implica aprender a observar con 
detenimiento las cosas que conocemos, como si fuera la primera 
o la última vez que las experimentáramos.

Debemos engancharnos a los objetos externos con suficien-
te interés, con plena curiosidad. Imaginemos cómo se aguza la 
vista cuando la lectura implica un texto muy pequeño. Nóte-
se cómo aguzamos el oído cuando se intenta desentrañar un 
sonido que llega desde la distancia y se entremezcla con otros, 
o cómo al cerrar los ojos e introducir un bocado de comida en 
la boca, debemos atender con detalle la sensación para poder 
detectar claramente el sabor que trae el alimento.

Indagar correctamente el mundo externo implica inicial-
mente localizar y proyectar la atención sobre los objetos con la 
suficiente novedad y sorpresa que se requiere para que prime el 

24 Agitación mental implica que la atención va rauda de un lugar a otro de-
tectando de manera rápida y fugaz los objetos externos, dando la opción a 
describirlos solamente con nombres y formas, que convierten la cognición en 
una vorágine de realidades que se superponen las unas a las otras.
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detalle del objeto sobre la opinión mental asociada a otras cosas 
aledañas a él. Cuando por ejemplo advertimos mucha hambre, 
y notamos que el mesero se acerca con la bandeja, nuestra aten-
ción se proyecta a la comida obviando seguramente atender el 
ruido del local, el tacto de la espalda sobre la silla o ser cons-
ciente de la propia respiración.

Una atención adecuada al mundo externo se parece a la que 
los niños tienen cuando ven dibujos animados en la televisión. 
En ellos el hambre, la sed, el cansancio u otros aspectos visuales, 
auditivos y demás se desvanecen mientras permanecen firmes en 
la película. El primer atisbo de indagación correcta sobre el mun-
do externo implica afianzar la atención a los objetos de percepción 
adecuados. Para ello es necesario sentirse presente en aquello que 
se conoce, estar completamente vivos sintiendo y experimentan-
do la propia fuerza de la existencia de aquello que se conoce.

No importa qué sentido se usa como intermediario ni qué 
objeto externo es la base del interés cognitivo. Basta convertir 
al objeto presencial en lo único existente, en la base esencial de 
lo que debe ser conocido. Advierta el lector que si hay dolor al 
apoyar un pie cada vez que se da un paso, la atención está dis-
puesta en la zona frágil. El dolor obliga a focalizar la atención 
en la zona afectada. Ahora, ya sin dolor alguno, convierta el 
estudiante al mundo en algo que vale la pena atender con simi-
lar minucia y detalle, tal como opera la cognición cuando hay 
sorpresa o novedad, o simplemente dolor.

¿Cómo saber que la atención a los objetos externos es correc-
ta? Esta pregunta es supremamente importante, pues aclara si 
la cognición es correcta o no para que sea conducente a la pos-
terior experiencia no-dual. Una atención respecto a los objetos 
externos es correcta, es eficiente, cuando los objetos se conocen 
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y se experimentan sin que exista sentido de apropiación de con-
trol, de voluntad personal o pertenencia, en dicho saber.

Es decir, una cognición externa es válida si mientras se pro-
duce se desvanece el sentido de sujeto, de «yo». Esta situación 
opera específicamente cuando alguien se concentra25. Desde la 
perspectiva del advaita, la concentración implica una focalización 
voluntaria de la cognición. Desde la perspectiva del advaita, la 
concentración es el primer paso correcto de una serie de pelda-
ños que llevan a la no-dualidad. La concentración es una forma 
eficiente de cognición en la que no existe momentáneamente 
sentido de yoidad. Esta ausencia de sujeto en la cognición es una 
actividad universal, es decir, ocurre en toda persona que se con-
centra, razón por la cual la focalización de la atención en forma 
de concentración es una cualidad profundamente interesante.

El primer paso a un proceso de indagación correcto del 
mundo es lograr una atención eficiente que en Occidente se 
denomina concentrarse y en Oriente se denomina pratiahara. 
La característica esencial de este proceso radica en el hecho 
de que el sentido del «yo» no se advierte. Esto es, que lo 
que conocemos no está contaminado por la búsqueda del 

25 Suele definirse la concentración como la focalización voluntaria de la mente 
en una actividad o evento cualquiera. Aunque esta definición parece válida, 
no es correcta. Básicamente porque la voluntad se desvanece en el propio pro-
ceso de la concentración. La concentración implica realmente una prioridad de 
la cognición. La concentración opera en la mente cuando la atención prioriza lo 
que debe ser conocido sin que exista un proceso volitivo. Nótese que mientras 
hay concentración jamás se reconoce voluntariamente dicho acto. Por lo tanto 
la atención no es un proceso volitivo, afirmación que abre las puertas a una 
modalidad de análisis de la mente completamente única y novedosa.
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resultado de la acción26, y tampoco hay sentido volitivo27 ni 
existe sentido de control28.

Estudiante.- Existen, dice Ud., vicios en la cognición asociados al 
mundo externo.

Sesha.- Así es, el primero tiene que ver con la falta de interés 
con la que contactamos continuamente con el mundo. Suele 
ser muy difícil para cualquier persona sostener la atención 
en una actividad específica. La mente ronda, sin quedar-
se quieta, como animal agitado acechando una presa. No 
advertimos claramente y con detalles los objetos del mun-
do, razón por la cual la atención se experimenta como algo 
momentáneo e inestable.

Es tan inestable el mundo que jamás detectamos algo per-
manente de él. Nuestra realidad se basa en la descripción 
de nombres y formas que alternativamente nacen y mueren 
como lo hacen las olas sobre la superficie del mar. Nuestra 
percepción tiene la realidad de la momentaneidad. Más allá 
de un instante cualquiera al que denominamos presente, el 
mundo se transforma sin que detectemos la dirección final 
de dicho cambio.

E.- ¿Qué debe hacerse al respecto, para mantener la atención en 
los objetos externos?

26 Cuando una acción cualquiera se interpreta mentalmente basada en el fru-
to o la recompensa que esta puede generar a quien la realiza, entonces pode-
mos afirmar que la acción se realiza por el resultado de la acción.
27 Cuando una acción o una percepción cualquiera se interpreta mentalmen-
te con sentido de pertenencia, propiedad o apropiación, entonces se genera 
sentido de sujeto o de «yo».
28 Cuando una acción o una percepción cualquiera se interpreta mentalmente con 
sentido de control, lleva a un tipo de relación egoísta con el entorno, involucra 
a personas o cosas generando sentido de apropiación o adueñamiento con ellas.
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S.- Es un problema cultural y educativo. La fragilidad cog-
nitiva va aumentando con el tiempo, de tal manera que a 
los ocho años ya hemos perdido la inocencia que implica 
permanecer atendiendo con detalle las cosas que conforman 
nuestro mundo externo.

La incorrecta educación induce la deformación en el proce-
so cognitivo. Plantear la competitividad, la memorización 
y el esfuerzo personal como base del aprendizaje lleva a la 
atrofia de la percepción y modela un sistema nervioso que 
cada vez se agita con mayor intensidad, incurriendo en que 
la mente finalmente se colapse en la continuidad de la duda 
y la inquietud.

Al avanzar en edad, los pequeños pierden la capacidad de 
sorprenderse por el mundo. Establecen erróneamente la 
fantasía como alimento de la cognición y finalmente en la 
adolescencia acaban encarcelados en la propia jaula de su 
imaginación mental.

Es necesario favorecer una educación adecuada basada 
en una atención correcta, es decir, una atención presencial 
sobre los mundos interno y externo. El niño debe apren-
der a conocer que una atención correcta al mundo interior 
desaloja todo contenido mental y que una atención correc-
ta al mundo externo desaloja al sujeto de la percepción.

E.- ¿Cuál es la forma de determinar que la educación lleva a un 
tipo de atención correcta?

S.- Una atención correcta sobre el mundo externo erradi-
ca el sentido del «yo». Una atención correcta implica una 
cognición eficiente, en donde la información que compone 
lo conocido es prioritaria para conocer correctamente. Tú 
conoces correctamente un objeto cuando puedes detectarlo 
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de manera limpia y sin intromisión de información irrele-
vante. Por ejemplo, mientras te hablo, la cognición es efi-
ciente cuando tú escuchas y me miras sin que sientas el 
calor del verano, sin que recuerdes cosas irrelevantes, sin 
que analices si es de tarde o de noche, y así mil cosas más. 
Cuando erradicas información irrelevante de la cognición, 
esta se hace eficiente y te lleva a la concentración.

E.- Cuando alguien se concentra, ¿cesa el sentido del «yo» en la 
cognición?

S.- Efectivamente. Cuando cualquier persona se concentra, tú 
o yo incluidos, ocurre algo en tu mente: ella se hace eficiente. 
Mucha información que compone el campo de cognición desa-
parece pues se hace irrelevante. Ello te lleva a que la atención 
precise con detalle e intensidad la información prioritaria o 
relevante. Eso se denomina concentración.

E.- Entonces concentrarse implica detectar información priorita-
ria desechando aquella que es innecesaria.

S.- Así es. Frecuentemente se introducen informaciones 
innecesarias en la cognición y no se advierten hasta que ana-
lizas el mismo proceso de la concentración. En la cognición es 
innecesario el sentido del «yo». El «yo» sobra, por eso cuan-
do te concentras él desaparece junto con toda la información 
que también es irrelevante en el campo de cognición.

E.- ¿El «yo» es irrelevante?

S.- El «yo» no es algo que posea identidad propia. No es una 
cosa definida por sí misma; no posee sustancia. El «yo» es la 
intersección de varios conceptos como voluntad, control y 
apropiación. Cuando unes sal y agua le llamas mar al resul-
tado de su unión. Si al agua salada le adicionas vegetales le 
llamas sopa. Los objetos no poseen una sustancia propia que 
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los identifique y que sea estable, esto es, que se mantenga en 
el tiempo. Las cosas, cualesquiera que estas sean, son inte-
gración y suma de otros elementos igualmente insustancia-
les que finalmente pueden resumirse en información29.

E.- Entonces, ¿qué es el «yo»?

S.- El «yo» se parece al ruido que producen las ramas agita-
das por el viento que convertimos a la noche en el susurro 
de un fantasma. El «yo» se parece al brillo del nácar que por 
el reflejo de la luna parece ser una moneda de plata. El «yo» 
se parece a una soga que falsamente se advierte como una 
serpiente.

El «yo» no es algo ni es alguien, como tampoco es algo ni 
alguien el «yo» de los soñantes que crea un soñador mien-
tras duerme. El «yo» se parece a un hábito que se conforma 
por el refuerzo de un tipo especial de pensamiento. Al final, 
parece que un hábito mental es algo, porque simplemente 
el afianzamiento que induce la repetición de pensamientos 
crea una realidad aparente que se afianza como válida.

El «yo» es simplemente la intersección de una trilogía: 
voluntad, control y sentido de pertenencia. Cuando reti-
ras esta trilogía de la cognición, simplemente el sentido del 
«yo» desaparece, circunstancia que opera mientras hay con-
centración o mientras se manifiesta la no-dualidad.

29 El lector podrá estudiar la naturaleza de la información en el libro Cuántica 
& Meditación, Sesha, Editorial AFVAS, 2012, España.
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segunda Fase: la no-dualIdad asoCIada a un campo ceRRado

Un pequeño y curioso niño observa un animal que des-
conocía y pregunta señalando en dirección del cuadrúpedo: 
«¿qué es eso?» Esta pregunta encierra una fantástica y acerta-
da forma de conocimiento. «¿Qué es eso?» implica inicialmen-
te proyectar fielmente la atención a los objetos de sensación. 
Conlleva a que la atención no se afiance en quien pregunta, ni 
en la frontera sensoria, sino que contenga lo esencial, en este 
ejemplo, al animal.

En el niño predomina la imagen del animal; es el cuadrúpe-
do el objeto prioritario. Prevalece el animal seguramente sobre 
el clima, el decorado paisajístico e incluso sobre sus hermanos 
o padres. Algo ha ocurrido; la mente del niño establece una 
«prioridad» sobre el campo de cognición establecido y lleva a que 
alguna información innecesaria que lo constituye desaparezca. 
Prima la información del animal sobre cualquier otra restante, 
a ello le denominamos concentración. Pero pasa otra cosa intere-
sante: cuando un objeto se experimenta en el presente no hay un 
«yo» que lo atestigüe, pero hay atención que lo conoce.

El presente es un entorno de realidad que emerge cuando se 
conoce y no hay sujeto. Cuando hay «yo», el presente se traslapa 
en pasado o futuro. Concentrarse implica detectar fielmente el 
presente, pero cuando hay continuidad de este presente, es decir, 
cuando la concentración permanece, la percepción cambia a una 
nueva modalidad cognitiva: la no-dualidad.

Cuando emerge la concentración esta debe permanecer en 
forma de flujo. Flujo implica una acertada y eficiente forma 
de cognición que no genera tensión ni conflicto, puesto que 
no se asocia a ningún tipo de expectativa egoica. Estando la 
mente en flujo es cosa de instantes, segundos o minutos que se 
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desencadene una nueva forma de atención: la no-dual asociada 
a un campo cerrado.

«¿Qué es eso?» es la pregunta adecuada para atender el 
mundo externo. Debes hacerlo como lo hacen los niños, con 
la atención sumida totalmente en los objetos. En primera ins-
tancia, cuando la concentración se advierte, la atención se posa 
exclusivamente en los objetos externos. En segunda instancia, 
ella misma, la atención, cuya naturaleza es el Saber, y gracias a 
la continuidad de la concentración, pasa a convertirse en cono-
cedor y simultáneamente en lo conocido. La no-dualidad hace 
emerger un estado denominado Concentración no-dual. En la 
no-dualidad, el conocedor ocupa todo el campo mientras que lo 
conocido es también todo el campo, es decir, el conocedor es no-
diferente de lo conocido.

La simultaneidad de objeto-sujeto de la Concentración esta 
limitada al campo cerrado que establecen las fronteras que los 
sentidos establecen. Nuestras sensibilidades visual o auditiva 
restringen la cognición a los límites naturales con los que cada 
sentido ha sido diseñado; igualmente ocurre con los restantes 
órganos sensorios.

La no-dualidad, es decir, la percepción simultanea de 
objeto-sujeto, puede ser también representada como una 
no-localización del sujeto en una zona específica del campo 
cerrado. La atención se configura como un continuo que arropa 
simultáneamente todos los componentes del campo, incluyendo al 
propio perceptor que, como gas en el espacio, se manifiesta 
como atención en toda la cognición.

Estudiante.- ¿Puedes concentrarte en cualquier actividad?

Sesha.- Por supuesto, es posible concentrarse en cualquier 
actividad física o intelectual. La destreza que ofrece una 
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habilidad influye en facilitar dicha situación. Concentrar-
se implica retirar todo impulso volitivo, esto es, realizar la 
acción por la acción, nunca por el fruto. Implica a su vez 
conocer sin sentirse propietario de lo conocido. Igualmente 
concentrarse implica desvanecer todo control personal sobre 
el entorno. Concentrarse implica priorizar y seleccionar la 
información que constituye el campo y seleccionar la infor-
mación necesaria versus la información innecesaria que no 
es preciso atender.

Es posible concentrarse en cualquier tipo de acción o conoci-
miento, pues no existe un tipo de acción o conocimiento que 
le impida al sujeto desaparecer mientras permanece la con-
centración. Suele usarse el concepto de flujo para referirse a la 
capacidad de permanecer continuamente en concentración. 
En flujo, la acción se reporta como natural, sin obstáculos y 
completamente eficiente en su realización.

E.- Según escucho su enseñanza advierto que existe la posibilidad 
de contactar con el entorno, al que Ud. llama mundo externo, y 
es posible gracias a esa interrelación lograr la liberación interior.

S.- Así es, no se requiere exclusivamente la opción de la 
práctica interior que frecuentemente se ha explicado a tra-
vés de la extensa literatura asociada a la meditación. No solo 
el anacoreta puede conocerse resumiéndose en su interior; 
también es posible conocer la esencia humana estando en 
contacto coherentemente con el mundo.

E.- Al parecer la experiencia suprema que ofrece el mundo exter-
no inicia con atender correctamente ese mismo mundo, tal como 
cuando un niño pregunta, ¿qué es eso?
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S.- Son básicamente tres los movimientos cognitivos que 
deben ser realizados cuando se indaga correctamente el 
mundo externo.

El primero, y por el cuál Ud. pregunta, tiene que ver con 
situar correctamente la atención asociándola al mundo 
externo. En este caso, se intenta proyectar la atención has-
ta alcanzar los objetos externos, tal como naturalmente lo 
hace un niño cuando permanece concentrado volcándose al 
mundo. La concentración implica un proceso cognitivo que 
selecciona la información «relevante» del campo versus la 
innecesaria.

Dentro de la información innecesaria que la atención no 
estima como fundamental, está todo aquello que no es rele-
vante para la vivencia clara del presente. Entre estas informa-
ciones que se desestiman está el sentido del «yo». Por esta 
razón, la concentración tiene la maravillosa característica de 
impedir la aparición del sentido de sujeto en la acción o en la 
cognición. Cuando una persona se concentra conoce y actúa, 
pero no hay conciencia personal que distinga a quien conoce 
de lo conocido, a quien actúa de lo actuado.

E.- El segundo movimiento cognitivo, tiene que ver con la desapa-
rición de la concentración y el nacimiento de la no-dualidad.

S.- Cierto. Cuando la concentración se mantiene y la aten-
ción permanece instante tras instante, en cada eslabón que 
va conformando la cadena de la acción o de la cognición, es 
posible entrar en un proceso cognitivo denominado «flujo» 
o «fluir». Este flujo de concentración continuo finalmente 
desencadena una nueva distribución de atención denomi-
nada no-dual. 
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La concentración diluye al «yo», pero la no-dualidad intro-
duce el sentido de atestiguación como no-diferente al mun-
do conocido. Esto es, el sujeto no es una fracción del campo 
ni tampoco su negación, sino que el conocedor se advierte en 
todas las informaciones que constituyen el campo. Dicho cam-
po permanece cerrado o delimitado por los sentidos, pues 
estos son aún los intermediarios del mundo.

La no-dualidad se parece a introducir azúcar en agua y 
revolver el líquido. Llega un momento donde los cristales se 
disuelven totalmente en forma homogénea. De igual mane-
ra, el conocedor se diluye, se deshace en el campo cerrado cuyas 
fronteras los sentidos establecen y que la atención detecta. A 
esta segunda fase la denominamos Concentración no-dual, 
en sánscrito Dharana.

E.- Finalmente, ¿el tercer movimiento cognitivo implica la 
apertura del campo de cognición?

S.- Imagínate un universo limitado pero sin fronteras. 
Un universo constituido por infinita información material e 
ideal. Así es el mundo de la Concentración no-dual asocia-
do a un campo de cognición cerrado. Los sentidos determinan 
los límites de la cognición respecto a los objetos externos. 
También el órgano mental mediante el inconsciente delimita 
la propia cognición del mundo externo. Cuando la atención 
se distribuye simultáneamente en todo el campo la denomi-
namos no-dualidad. Sin embargo, es posible hacer que el 
cerebro cambie su neuroplasticidad y los sentidos físicos 
se reestructuren, al igual que el inconsciente, y adopten un 
nuevo rol identificándose plenamente con el continuo de la 
conciencia. En este caso las fronteras finales se fracturan y el 
campo de cognición se abre. A esta forma de cognición la deno-
minamos Meditación. 



207La naturaleza de la meditación

Tercera Fase: el reenCuentro Con el atman

A través de la segunda fase de la indagación del mundo 
externo mediante «¿Qué es Eso?», la conciencia se resume en 
todo el campo cerrado, dando brillo a la simultaneidad objeto-
sujeto. El mundo se aprecia con la ebriedad de quien se alicora 
pero en verdad no ha bebido alcohol. ¿Acaso puede el lector 
imaginar ser espectador del mundo externo y no poder locali-
zarse en ningún lugar de él, al igual que la mente cotidianamente 
no puede, aunque lo desee, localizar su existencia en un lugar 
específico del cuerpo?

Cuando la no-dualidad asociada a un campo cerrado externo 
se mantiene en un tiempo que puede ser desde instantes a minu-
tos, entonces se avizora la ruptura de las fronteras del campo. 
Suele acompañar a este suceso una suerte de rumor temeroso e 
inconsciente que lleva a temer la disolución interior. Deshacerse 
completamente implica traspasar los terrenos inconscientes que 
sostienen la vida individual.

Cada objeto del universo permanece aún. Las fronteras de 
los objetos externos se disuelven, pero los objetos siguen exis-
tiendo, anticipando un mundo similar a un continuo sin partes, 
fracciones, inicio ni fin. El asombro de la infinitud lleva a con-
vertirse en el infinito mismo.

Solemos llamar Conciencia a la fuerza del saber. En este 
instante, cuando el universo es sin fronteras inconscientes, es 
únicamente conciencia viva y se comprende que tanto materia 
e idea son tan solo una modificación de la Conciencia misma.

Estudiante.- El «yo» es profundamente inestable…

Sesha.- Sí, efectivamente. Más que inestable, el «yo» es la 
intersección de varias ideas, básicamente voluntad, con-
trol y pertenencia. Las ideas son subjetivas y no pueden 
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establecerse como un «algo»; las ideas se expresan a tra-
vés de «nombres» que representan «formas» materiales.

Esa intersección de ideas, a las que se denomina «yo», no 
posee una localización, sino que se asocia a zonas físicas 
igualmente cambiantes e impermanentes como la cabeza, el 
corazón o cualquier parte, si no la totalidad del cuerpo.

Ningún neurólogo puede aseverar que ha encontrado dón-
de habita el «yo». El «yo» puede dispersarse en todo el 
cuerpo o en cualquiera de sus órganos o funciones, dando 
pie a un movimiento incesante que jamás se detiene en un 
solo lugar. La no-dualidad es similar a esto último. El sujeto, 
expresado en la no-dualidad, no puede posarse en ningún 
lugar específico del campo cerrado que los sentidos determi-
nan. Ello genera a nivel práctico un maravilloso relax cogni-
tivo asociado a una expansión mental sin precedentes.

E.- ¿Hay siempre miedo en la mente de quien rompe las fronteras 
sensorias de un campo cerrado externo?

S.- La ruptura de las fronteras del campo cerrado hace cons-
ciente el inconsciente. Desde ese momento es posible ser 
testigo de un universo simultáneo y sin límite que cada vez 
se expande más velozmente. La amplitud cada vez más evi-
dente del universo lleva al asombro más inimaginable. La 
simultaneidad de todo lo conocido se integra en un senti-
do de bienaventuranza que solo puede ser descrito por los 
grandes místicos.

E.- ¿Ramana llama “el encuentro con el Atman” a esta experiencia?

S.- La práctica meditativa tiene innumerables niveles de pro-
fundidad. La experiencia de Ramana es la más profunda y 
extrema, donde la conciencia asume el rol de ser el universo 
mismo y quien lo conoce. La mayoría de los maestros saltan 
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momentáneamente a estos estados y luego caen a niveles no 
tan profundos. 

Efectivamente, experimentar al Atman implica reconocerse 
como el testigo no-diferenciado del universo entero. Este es 
el estado final, el conocimiento final, la meta final de todo 
ser humano. Es el svadharma30 supremo. 

30 El advaita plantea que el dharma supremo personal o svadharma del ser hu-
mano, es el autoconocimiento de sí mismo. 
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Tras las Huellas del Saber
El Vedanta, sus preguntas y respuestas fundamentales.

Esta obra trata los temas más comunes que todo estudian-
te aborda cuando intenta desentrañar el camino interior. 
Su lectura es sencilla y ágil; un estilo cercano que describe 
experiencias comunes con ejemplos cotidianos.

Año de edición 2013

Meditación
Teoría y práctica.

Este libro afronta los retos teóricos y resuelve de manera 
práctica las dificultades más frecuentes con las que se topa 
cualquier estudiante que indaga en la práctica meditativa, 
tanto a nivel interno como externo.

Año de edición 2014

Una historia por contar 
«Un reencuentro con la búsqueda de la libertad interior»

La búsqueda interior es un maravilloso viaje de descubri-
mientos personales. He aquí interesantes experiencias que 
narran las inquietudes, las vicisitudes y los logros de un 
buscador del Ser.

Año de edición 2014

Diálogos con Sesha
«Respuestas a los estudiantes sobre preguntas respecto al mundo, la 
mente y el comportamiento humano»

En esta obra Sesha nos revela muchos de los temas funda-
mentales con los que se enfrenta todo meditador. El lengua-
je certero y las respuestas cortas y directas, convierten este 
libro en una buena fuente de reflexión

Año de edición 2015



Atmabodha
Conocimiento del Sí Mismo.

Obra escrita por Sankaracharya, en cuyos aforismos se abre 
el inmenso panorama del pensamiento del Vedanta Advaita. 
A través de sus páginas Sesha ofrece una elaborada expo-
sición de variados temas; las conclusiones prácticas llevan 
a la actualización de profundas verdades filosóficas como 
lazarillos del mundo actual.

Año de edición 2013

Cuántica & Meditación
Un acercamiento metafísico y científico entre Oriente y Occidente.

Libro que muestra de forma sencilla las relaciones entre la 
Física Cuántica y el sistema metafísico del Vedanta Advai-
ta. Sus páginas permiten entrever cómo las más actuales y 
abstractas ideas del portafolio cuántico son capaces de tener 
una correspondencia con las milenarias enseñanzas metafí-
sicas que el Advaita aporta.

Año de edición 2012 

El Sendero del Dharma
Karmayoga o sendero de la Acción Recta.

Libro que muestra cómo convertir la acción en medio de 
liberación y purificación de la mente. Obra actualizada de 
Sesha, donde con alta destreza pedagógica aclara conceptos 
sobre la realidad última, la moral y la mente.

Año de edición 2011 — 2ª edición 2013

La Danza del Silencio
Recopilatorio de frases excelentes extractadas de semina-
rios y conferencias acompañadas de magníficas fotografías.

Año de edición 2011



Los Campos de Cognición
El campo y el conocedor del campo,  Kshetra Kshetragna.

Libro en formato de aforismos que resume en un lenguaje 
actual la más profunda sabiduría oriental, integrando los cam-
pos de la filosofía y la psicología con los modernos modelos de 
la física aplicada.

Año de edición 2003 — 2ª edición 2013

La Paradoja Divina
Teoría y práctica de los estados de conciencia y la meditación.

Detallado análisis de los diversos estados de conciencia que 
el Advaita establece, con el fin de plantear un acercamiento 
claro a la práctica meditativa.

Año de edición 2002 — 2ª edición 2012

Vedanta Advaita
No-dualidad, estados de conciencia, práctica meditativa y 
cosmología Vedanta.

Libro en formato de aforismos que sistematiza de manera 
sencilla los diversos pasos que llevan a la comprensión final 
de la meditación interna y externa.

Año de edición 2005 

Meditación
El camino a la libertad. Curso de meditación. 

Obra única en su género que explica de manera concisa y deta-
llada la forma de acceder al mundo interno y externo para con-
vertir la acción y el saber en un acto meditativo. 

Año de edición 2007



El Eterno Presente
La realización del Ser. Un camino hacia la Meditación Externa.

Profundo análisis de la naturaleza de la acción y de sus diversas 
maneras de realizarla, incluso, hasta convertirla en una forma 
de meditación que lleva a la liberación.

Año de edición 1998 
Disponible únicamente en versión digital en: www.sesha.info

La Búsqueda de la Nada
La realización del Ser. Un camino hacia la Meditación Interna.

Libro en formato de preguntas y respuestas, donde se anali-
zan las inquietudes generales de todo estudiante que se acer-
ca a la práctica de la meditación interior.

Año de edición 1997 
Disponible únicamente en versión digital en: www.sesha.info
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— AFVAS —

La actividad principal de la AFVAS, desde su nacimiento allá 
por el año 2005, es, ha sido y será siempre, la de recopilar, custo-
diar y divulgar las enseñanzas del Vedanta Advaita que Sesha vier-
te constantemente a través de sus seminarios presenciales, online, 
conferencias, etcétera.

Dicha labor se ha venido realizando con ayuda de la web: 
www.vedantaadvaita.com donde se publican artículos, textos, 
entrevistas, videos, audios, boletines, libros, etcétera. Últimamen-
te hemos implementado otras formas de propagar la meditación 
de una manera más genérica, y lo estamos haciendo a través de 
diversas actividades como son las realizadas a través de Facebook, 
Twitter, emails, organización de grandes eventos y mediante una 
aplicación para móviles cuyo fin es el de acercar las enseñanzas 
del Advaita a todo buscador que esté interesado en conocer más y 
mejor su mundo interior. 

Para realizar esta labor contamos con la ayuda de un grupo 
de estudiantes a quienes nunca agradeceremos suficientemen-
te su apoyo, y quienes, mediante una aportación mensual de 15€ 
financian los trabajos de difusión que la AFVAS realiza. Si quieres 
sumarte a este proyecto y apoyar la divulgación de la meditación 
para que otras personas puedan conocer aquello de lo que tú ya 
dispones de primera mano, serás bienvenido. Ser socio te da pocos 
privilegios, es más bien una aportación altruista; quizás el mayor 
sea el tener acceso a las grabaciones de los seminarios que Sesha 
dicta presencialmente, así como recibir de primera mano toda la 
información que vamos divulgando continuamente. En cualquier 
caso, y sobre todo, supone colaborar en el acercamiento de una 
enseñanza única a todo sincero buscador del Ser.

Puedes contactar con la asociación a través de: 
asociacion@vedantaadvaita.com




