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Introducción  

 

Este documento ha sido generado por miembros del Grupo Marpa de Traducciones de Dhar-

ma, bajo la guía de S.E. Dorzong Rinpoche. 

El propósito básico de este trabajo es proveer a los practicantes de dharma una orientación 

para el uso de la herramienta o medio hábil conocido como escuchando, contemplando, me-

ditando, un método tradicional para pasar del estudio meramente intelectual a la realización 

experiencial, no conceptual, de una enseñanza de dharma. 

 

Esta publicación esencialmente reúne enseñanzas de S.E. Dorzong Rinpoche, M.Ven. Dugu 

Choegyal Rinpoche, S.E. Dzongsar Khyentse Rinpoche, S.E. Ponlop Rinpoche, Ken McLeod 

y nuestras propias experiencias docentes con nuestros alumnos. 

El Grupo Marpa de Traducciones de Dharma, compilador de esas enseñanzas, agradece los 

aportes de: 

 Dugu Choegyal Rinpoche, por dedicar muchas horas de su invaluable tiempo para que 

nuestras divagaciones se transformen en textos dhármicamente correcto. 

 Jetsunma Tendzin Palmo, quien por más de 20 años nos ha estimulado en estas activi-

dades literarias. Y que ha sido un eslabón esencial para la obtención de fondos que 

permitieron la publicación de algunos de estos trabajos. 

 Camille Hykes, que editó la versión inglesa de esta publicación en forma altamente 

profesional. 

 Nuestros alumnos, que nos demostraron el beneficio de embarcarnos una vez más en 

estos periplos literarios. Eso, a pesar de, en numerosas oportunidades anteriores, haber 

tomado la "decisión" de no escribir ningún texto más… 

 

Queremos dejar en claro que los errores, explicaciones confusas y conclusiones heterodoxas 

que surjan de este texto son de nuestra única responsabilidad. Contribuciones o correcciones 

que se quieran aportar, agradeceremos hacerlo a través de contacto@cetepso.com.ar . 

 

Todos Los Seres Se Beneficiarán. La Sabiduría y la Paz Prevalecerán  
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La aspiración de Bodhisattva Manjushri fue: 

“Lograré que todos los seres alcancen la Sabiduría Trascendente”.  

Inspíranos para que todos los seres alcancemos la Sabiduría Trascendente. 

 

Rangjung Dorje, el  3
er

 Karmapa, enseñó: 

A través del estudio de las palabras de Buda y los tratados de lógica nos liberamos de los ve-

los del no-saber. 

A través de la contemplación de las instrucciones orales, vencemos a las nubes de la duda. 

A través de la luz nacida de la meditación, iluminamos el estado natural, tal como es. 

Pueda el brillo de las tres sabidurías incrementar. 

 

 

¿Cómo podemos verdaderamente realizar una enseñanza de dharma? El medio hábil tradicio-

nal de escuchar, contemplar meditar nos llevará más allá de un estudio intelectual, llegando a 

una realización experiencial, directa, no conceptual. Nos ayuda a clarificar y refinar nuestra 

comprensión. 

La escucha en sí misma tiene diversas facetas. En lo que sigue, recordar que se trata de un 

término multivalente. Una escucha profunda puede lograrse sea que escuchemos una ense-

ñanza de un maestro/a en su presencia física, o escuchemos una grabación de esa enseñanza, o 

la leamos de un libro, o repasemos nuestras notas. En este opúsculo, al mencionar escucha 

incluimos todas esas posibilidades. 

 

Como con todos los textos de dharma, es esencial que chequees con tu guía. Una enseñanza 

oral o escrita está dirigida a una audiencia con diferentes capacidades y necesidades indivi-

duales. Y esa audiencia no es conocida por el maestro. Así, esa enseñanza se dirige a una au-

diencia general, promedio. Tú eres un oyente  específico. Sólo con la ayuda de tu guía serás 

capaz de desarrollar una aproximación personal de esa enseñanza que te sea útil. No te quedes 

solo. No desperdicies tu tiempo una vez más creyendo que sabes lo que no sabes. 

 

 

 

 

Realizando un Texto de Dharma 
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En función del objetivo deseado (la motivación) hay distintas maneras de estudiar: 

 Entretenerse. Por ejemplo, una novela o un libro con indicaciones para un hobby: ce-

rámica, dibujo, colección de mariposas, o algo por el estilo. Se lee más o menos de co-

rrido, no se busca retener mayormente nada, sólo pasar el tiempo. No es propiamente 

un estudio sino una lectura casual. 

 Informarse. Se selecciona qué se estudia en función del tema que interesa, se lee un 

poco más lentamente, se retiene algo a nivel intelectual. 

 Formarse. Se lee lentamente, se repasan secciones, se trata de retener y hay un co-

mienzo de eso que llamamos internalización. Esto quiere decir que se trata de tener 

una experiencia algo más allá de la simple acumulación de datos. Caso común, el pre-

parar materias para un examen o formarse para una actividad profesional. En este úl-

timo caso se suele ir más allá mediante una formación práctica, experiencial. 

 Despertar. Aquí todo se complica porque surgen situaciones nuevas: 

 No tengo experiencia en esta área de conocimiento, y nadie me enseñó nunca có-

mo leer este material, que no parece distinto a cualquier otro tema de estudio, y 

sin embargo se me recuerda que estoy frente a una situación diferente. 

 Los temas parecen muy complejos, apartados de la experiencia y convenciones 

cotidianas. Para nuestra mente habitual, lo son. Ella no sabe nada de esto. Por eso 

todo parece difícil. 

 Se me dice que se busca un aprendizaje más allá del intelecto, que la simple acu-

mulación de información o memorización es inútil. No me queda muy claro, por-

que va contra mi experiencia diaria, y la de todos los demás. Y casi siempre lo que 

se propone está en directa oposición con lo habitualmente aceptado y promovido 

por la sociedad en que vivo. Pactos latentes entre quienes nunca se ocupan ni se 

ocuparán de dudar de su “experiencia diaria”. Pactos para “no hacer olas”, pactos 

para mantenerse en la tibieza malsana de lo habitual. Pactos siniestros. Pactos sui-

cidas. 

 Escucho que la forma recomendada de realizar la enseñanza, y no simplemente 

lograr un barniz, es un proceso en tres pasos: lectura, contemplación y medita-

ción. Entiendo poco, no creo mucho en eso, prefiero seguir leyendo como hasta 

ahora. Rápido, rápido, buscando la receta simple, expeditiva, barata, permanente, 

en la próxima página, o máximo las dos que siguen... Tal vez bajada de algún sitio 

web en algunos minutos... Para así solucionar todos mis problemas. ¡Ay, el mar-
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keting de la autoayuda...! ¡Ay, la era Google! O sea, lo conocido es menos aburri-

do y más rápido. Y ahí volví a perder otra oportunidad para salir del sueño que to-

do lo abarca...Recuerda que si las enseñanzas de dharma no ponen tu mundo patas 

para arriba, no están funcionando para vos.  

El método que proponemos en este documento, perteneciente a la tradición espiritual del bu-

dismo tibetano, se denomina “escucha, reflexión, meditación” (Tib. Wylie: thos bsam sgom, 

tib fonético tö, sam, gom), y es la base fundamental para encarar un proceso genuino de 

aprendizaje y transformación.  

 

 

Ahora, vamos a lo práctico: 

Al encarar el estudio de un texto de dharma recomendamos un trabajo en varias etapas. Forma 

parte esencial de la recomendación el seguir todas las etapas,  y seguirlas en el orden que se 

presentan. Son la destilación de las experiencias centenarias de muchos maestros realizados... 

 

1 - Espacio y tiempo 

Asignar un tiempo definido en el cual previsiblemente podrás leer sin mayores interrupciones 

o distracciones. 

 

2 - Comienzo 

Hacer este período de estudio “bueno en el comienzo” tomando refugio y generando la mente 

de bodhicitta. Si tienes dudas sobre esta etapa chequea con quien te guía en el estudio. 

 

3 - Escucha 

Comienza ahora la primera etapa del proceso de aprendizaje: en este caso la lectura, aunque 

también puede ser la escucha de una enseñanza. Tradicionalmente a esta etapa se la denomina 

escucha.  

Comenzar la lectura en sí, haciendo este período intermedio “bueno en el medio”, lo que im-

plica estudiando sin distracciones, sin expectativas, con presencia. 

Se recomienda: 

 Leer muy lentamente, mucho más lentamente que lo habitual hasta hoy. Un par de pá-

ginas es algo que puede tomar un tiempo considerable. Frente a esta propuesta, la 

mente se confunde y le pueden pasar una o varias cosas: 
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 se aburre de ir tan despacio, quiere “ver qué sigue”. 

 se desboca y piensa que “la solución de mi dificultad” o “la técnica para resolver 

el problema” viene en la próxima página y quiere pasar ahí rápido. 

 no entiende y no quiere volver atrás para ver si le falta comprender algo de lo es-

crito antes; eso de volver atrás es retroceder y así no se termina nunca. 

 Se fascina, quiere tenerlo todo ya, lee el texto de tapa a tapa en una sentada o en 

pocas horas o en pocos días. No se da cuenta que -aparte del hecho que al cabo de 

una semana o menos no recordará mayormente nada-, al nivel que debe penetrar y 

establecerse en la mente este tipo de contenidos tampoco ha sucedido nada. Esto 

se puede verificar fácilmente al abrir este mismo texto dentro de algunos meses o 

algunos años y constatar sin ninguna duda que lo leí, ya que allí están mis subra-

yados y resaltados. No recordar mucho de lo que " estudié" es frustrante. 

 Quiere “terminar” y pasar “a otra cosa”. "Otra cosa" para esa mente habitualmente 

implica el primer pensamiento que aparece, el primer eslabón de una cadena de 

distracción interminable. En las palabras de un gran maestro tibetano: "Estoy "es-

tudiando". Surge el recuerdo de una taza de té. Luego, sensación de "Que agrada-

ble sería estar tomando una taza de té". Luego, una serie de pensamientos que se 

empujan los unos a los otros, y en pocos instantes, sin saber muy bien cómo, me 

encuentro en la cocina calentando agua... Y entonces me pregunto ¿Cómo llegué 

acá?" ¿Reconoces ese proceso? 

 Detenerse en cada párrafo hasta asegurarse que se lo comprendió correctamente. Los 

textos de dharma genuinos no contienen charla vacua. Por el contrario, suelen ser muy 

compactos, con diferentes niveles de comprensión según la capacidad del lector. Si es 

necesario, se vuelve atrás. Leer nuevamente el mismo párrafo tantas veces como haga 

falta hasta comprenderlo bien. No hay apuro por “terminar”. No dejes que tu mente 

distraída te perjudique una vez más.  

 En esta etapa, no es todavía el momento de sacar tus conclusiones sobre la enseñanza 

en estudio, o empezar a divagar agregando o quitando cosas, o, peor aún, imaginarte 

que “eso ya lo sé”. No lo sabes, porque si no ¿cuál es el sentido de esto que estás ha-

ciendo? Si ya lo sabes, entonces ocúpate de otra cosa. Para comprender este punto, re-

fiérete a aquello que frecuentemente hacemos en una conversación habitual. El otro 

está hablando, y en lugar de escuchar hasta el final, a mitad de camino ya estoy sacan-

do conclusiones sobre aquello que el otro todavía no terminó de decir y preparando mi 
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respuesta a eso que imagino va a terminar de decir. ¿Absurdo, no? A ese sistema lo 

llamamos “comunicación”. Escucha, o lee, completamente entregado a comprender 

todo cuanto estás estudiando sin meter mano con tus opiniones. No es el momento to-

davía. 

 Si es “uno de esos días” en que la mente parece no captar nada, o se duerme, tal vez 

posponer el estudio para otro momento de mayor lucidez.  

 No tienes que leer todos los textos que te recomiendan los amigos, o encuentras en la 

web, o en las mesas de la sección autoayuda de las librerías, o que te parece que son 

“necesarios”. Asesórate con tu maestro. Un solo texto de pocas páginas puede ser to-

do cuanto te hace falta en este año, o en esta vida, o en las próximas vidas. Y aunque 

los estudies con cuidado, recuerda que el conocimiento intelectual es sólo una parte 

menor, muy menor, del camino. Sí cuenta la experiencia de práctica y la aplicación a 

tu vida cotidiana, lo cual no lo puede aportar lo escrito por otros. Tan sólo puede ayu-

dar. 

 Luego de leer según lo recomendado arriba, cierra el libro. Luego de escuchar la gra-

bación, detiene el reproductor. Este es un momento crucial. Es mucho más importante 

ser capaz de parar ahora que seguir leyendo “a ver que viene en la próxima hoja”. 

¡Disciplina tu mente desbocada! 

 

En las palabras de Dzogchen Ponlop Rinpoche: 

La etapa de la escucha. 

“En la primera etapa de escuchar y estudiar dharma, desarrollamos la sabiduría de la com-

prensión. Nuestro objetivo es desarrollar una clara comprensión intelectual del camino espiri-

tual: su base, sendero y fruto.  

“Si bien a veces concebimos estas actividades como muy simples, algo que hemos venido ha-

ciendo por años como un aspecto de nuestro entrenamiento, escucha y estudio son considera-

dos como práctica en el mismo sentido que la meditación es práctica. 

“En este contexto escucha se refiere tanto a escuchar enseñanzas orales como a leer textos 

escritos. 

“La escucha del dharma se entiende como un arte o una habilidad que desarrolla la sabidu-

ría de la comprensión a través de la aplicación de la presencia.  

“Siendo una práctica, es importante: 

 Comenzar esta actividad con un sentido de intención pura, el sentido deseo que todos 
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los seres, tú y todos los demás, se beneficien con tu estudio. Así es como se debe co-

menzar. 

 Luego, es esencial el escuchar las enseñanzas con una mente desprovista de juicios. 

Esto quiere decir que sinceramente estás tratando de comprender todo cuanto escu-

chas. Tu mente no se llena con tus propias opiniones  y prejuicios. 

 Para desarrollar esta sabiduría, escucha con una mente concentrada en un punto, un es-

tado de atención que está desprovisto de distracciones. 

 Es importante el simple apreciar genuinamente la oportunidad que tienes, para que así 

la enseñanza llegue a tu corazón. 

 

“El resultado de aplicar estas instrucciones a la etapa de escucha es que ésta se transforma en 

una actividad inseparable de la meditación. Tal como sucede en la práctica de meditación, la 

mente deviene calma y focalizada, lo cual naturalmente produce un estado de lucidez mental. 

Como consecuencia, la comprensión es muy clara. 

“En esta etapa el conocimiento es todavía conceptual. Cuando escuchas o lees dharma, lo en-

tiendes con la mente conceptual. Pero esa mente conceptual tiene la cualidad de claridad, no 

es simplemente tus confusos pensamientos. Por lo tanto, esa mente tiene un mayor poder para 

ver directamente. 

“Milarepa enseñó que en esta etapa nuestro conocimiento es como un parche cosido sobre un 

desgarro en nuestra ropa. A pesar que el parche puede cubrir la rotura, nunca va a llegar a ser 

uno con la tela. Siempre será un cuerpo extraño que puede desprenderse en cualquier momen-

to. De la misma manera, en esta etapa, el conocimiento que hemos adquirido no es uno con 

nuestro continuo mental. Cada vez que aparece una duda, podemos aplicar un parche intelec-

tual, pero eso realmente no resuelve nuestro problema o cura nuestro sufrimiento. De ahí que 

la sabiduría de la comprensión es muy beneficiosa, pero no es definitiva ni absoluta.” 

 

4 - Contemplación. 

Pasamos a la segunda etapa del proceso de aprendizaje: contemplación o reflexión. Ahora sí, a 

diferencia de la primera etapa, es el momento de participar en el proceso con tu propia mente. 

Esto quiere decir hacer como la vaca: comió pasto, lo gozó y ahora se va a un lugar tranquilo 

a rumiarlo. Es una etapa de análisis en la cual vemos qué jugo le podemos sacar a lo (prefe-

rentemente poco) leído antes. Cómo se vincula con mi experiencia, si tiene sentido para mí 

aquello que se dice, cómo lo puedo incorporar a mi vida. No tomes nada como cierto porque 
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alguien lo dijo. Recuerda el Kalama Sutra, donde Buda, ante la pregunta de los habitantes de 

Kalama sobre qué creer, les respondió: 

 

“Vamos, Kalamas, no se satisfagan con habladurías o con la tradición o con leyendas de an-

taño o con eso que les ha llegado en sus escrituras o con conjeturas o con inferencias lógicas 

o con el sopesar evidencias o con gustar de un punto de vista luego de haber cavilado sobre 

él o con la habilidad de algún otro o con el pensamiento: 'El monje es nuestro maestro'. 

Cuando sepan en Uds. mismos: 'Estas ideas son provechosas, sin tacha, recomendadas por 

los sabios, cuando se adoptan y ponen en ejecución llevan a bienestar y felicidad', entonces 

deben ponerlas en práctica y mantenerlas". 

AN 3.65. 

 

Y para saber por ti mismo, debes usar tu propia mente, y eso implica detener la lectura y con-

templar / reflexionar lo leído. Recuerda también que en budismo no existe el concepto de 

blasfemia. En esta etapa, puedes cuestionar a todos los maestros y a todas sus enseñanzas, en 

los términos que te parezcan, para finalmente llegar a tu propia comprensión del tema. Ob-

viamente al llegar a comprensiones propias estás corriendo un riesgo, y es el de equivocarte. 

Chequea con tu maestro y con tu experiencia de vida. 

 

De Ken McLeod, sobre la importancia de la perseverancia: 

“Pacientemente, vuelve al texto en estudio. Te encontrarás en estados de opacidad y de agita-

ción. A veces, caerás en un estupor opaco o directamente te dormirás.  

Ambas reacciones, distracción y dormirse, son manifestaciones de la parte de nosotros que no 

está interesada en el tema. Opera mecánicamente, erosionando atención y cerrando hasta la 

posibilidad de explorar lo nuevo. Esas perturbaciones son comunes. Simplemente continúa 

estudiando y podrás traspasarlas.  

¿Alguna particular idea en este texto tiene sentido? ¿Resuena con tu propia experiencia? A 

medida que reflexionas una y otra vez en cada punto del texto, percibirás un cambio en tu 

percepción y comprensión.  

Este cambio se manifiesta como una disminución de la distracción. Ahora, la práctica tiene un 

mayor impacto emocional. El esfuerzo hecho a través de la reflexión ha desmantelado parte 

de la estructura de evitación, de ignorar el tema”. 
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En las palabras de Dzogchen Ponlop Rinpoche: 

La etapa de contemplación. 

“En la segunda etapa, contemplación del dharma, desarrollamos la sabiduría de la experiencia, 

la visión directa que surge cuando reflexionamos profundamente sobre el conocimiento que 

hemos adquirido a través de nuestros estudios formales. Ese conocimiento requiere ser proce-

sado e internalizado a través de la práctica de contemplación. 

“De esa manera devenimos uno con nuestra comprensión intelectual; ya no nos sentimos con-

gelados en la teoría. Nuestro conocimiento pasa a formar parte de nuestro ser. 

“El método que se enseña para esta etapa se denomina meditación analítica. A pesar que se lo 

denomina ‘meditación’ se lo considera contemplación porque es un método de entrenamiento 

que incluye activamente al intelecto y a la mente conceptual. Esta forma de práctica requiere: 

 El análisis metódico y preciso 

 En el curso de una sesión de meditación formal 

 De un tópico o tema específico 

 Que hayas estudiado 

 Y te interese. 

“Recuerda que encontrarás muchas áreas de investigación convenientes. 

“Sin embargo, a pesar que hay una cierta estructura o formalidad en estas contemplaciones, el 

trabajo es fundamentalmente muy personal. Por ejemplo, cuando contemplamos las palabras 

de una enseñanza sobre el sufrimiento, puede que analicemos el significado de cada  palabra 

así como el de una estrofa completa. Pero llevamos adelante el análisis en nuestras propias 

palabras, en nuestros propios términos, desde el punto de vista de cómo lo conocemos y cómo 

nos relacionamos con el sufrimiento. 

“De esta forma tu entendimiento se aclara y llega a un significado más profundo. El conoci-

miento inicial se expande y abre a medida que estableces una conexión experiencial con las 

enseñanzas sobre el sufrimiento Su significado deviene una experiencia viva, y tu conoci-

miento de ellas va más allá de lo meramente conceptual. 

“Esta segunda etapa es aquello que parece nos estamos perdiendo en occidente. Efectuamos 

una gran cantidad de estudio, y también de meditación, pero en el medio no hay contempla-

ción. Es por eso que tenemos tantas dificultades en unir la vida cotidiana con la meditación. 

Contemplación es un puente entre nuestra comprensión intelectual, la experiencia diaria y la 

experiencia no conceptual de meditación. Es como las prácticas de laboratorio que acompañan 

a la enseñanza en el colegio. Primero leemos los libros y vamos a clase. Luego vamos a un 
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laboratorio, donde adquirimos una experiencia práctica a través de efectuar experimentos y 

observando y verificando los resultados. De esa forma, nuestra experiencia deviene más com-

pleta y más profunda. El conocimiento que adquirimos no se limita a nuestra ‘cabeza’. Se ex-

periencia una mayor sincronización de cuerpo, voz y mente, -el ser físico, emociones y cogni-

ción-, trabajando juntos armoniosamente. 

“Milarepa dijo que la sabiduría de la experiencia es como el rocío matutino. Parece tan sólido 

y tan real... Sin embargo, luego de la salida del sol, a medida que avanza el día, el rocío sim-

plemente desaparece. De la misma manera, las experiencias de contemplación son tempora-

rias. Van y vienen como el rocío de la mañana. 

“En esta etapa, estamos desarrollando genuina experiencia, pero todavía no se ha desarrollado 

completa realización, el estado de completa sabiduría. 

“Nuestras experiencias contemplativas pueden ser muy intensas y pueden parecer experien-

cias de realización. Sin embargo, no debemos confundirlas con la verdadera realización.  

“Por ejemplo, puede que tengamos experiencias de vacuidad, de éxtasis o de no-pensamiento. 

Cuando sucede una tal experiencia, puede parecer bien importante y tener un poderoso impac-

to en nosotros. Podríamos pensar que hemos logrado una visión duradera, no obstante, desa-

parece como el rocío que súbitamente desaparece de la vista. Este tipo de experiencias fluc-

tuantes es habitual mientras estamos recorriendo el sendero y es signo de que es una mera ex-

periencia antes que una genuina realización. Esto indica que para nosotros es necesario prose-

guir hacia la tercera etapa, que desarrolla la sabiduría de la realización.” 

 

Y Dzongsar Khyentse Rinpoche agrega, refiriéndose a las dos etapas de estudio y análisis: 

Si nuestro camino de aprendizaje no está impulsado por el deseo de despejar la ignorancia y 

ayudar a otros, sino que nos mueve nuestra agenda mundana, entonces ese camino de apren-

dizaje pone en peligro nuestra iluminación. 

Un signo de hemos escuchado y contemplado el dharma con la motivación correcta es que 

estaremos libres de orgullo, flexibles, humildes y con conocimiento; y un signo que hemos 

meditado correctamente es que estaremos libres de inseguridades y emociones conflictivas. 

Escucha y contemplación correctas son correctas porque refuerzan nuestra capacidad para 

ayudar a otros. Escucha y contemplación que se vinculan con apego a esta vida sólo refuerzan 

nuestro orgullo, y no son una disciplina correcta. Debido al orgullo, ejercemos nuestra arro-

gancia contra los que no han escuchado y contemplado; y por  nuestra inseguridad proyecta-

mos nuestra envidia sobre los que lo han hecho. 
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Según Trakpa Gyaltsen, si nuestra disciplina se estropea por el deseo de riquezas y status 

mundanos entonces se convierte en una disciplina tóxica, porque nos lleva a un renacimiento 

inferior, no a uno superior. Si nuestra disciplina de escuchar y contemplar está movida por 

apego a las ocho preocupaciones cotidianas de esta vida, esa disciplina debe ser descartada.  

Finalmente, deberemos analizar aun el proceso analítico en sí mismo, hasta que se disuelva 

como jabón en el agua; de otra forma el análisis y la contemplación sólo terminarán cuando 

terminen todos los pensamientos. Finalmente, deberemos llegar a la conclusión que la mente 

analítica debe trascenderse, ya que es sólo un medio, no un fin, y tampoco es nuestro destino 

final. Una vez que tenemos esa firme convicción, ese es el momento en que la meditación en-

tra en juego. 

 

5 - Meditación 

Si creías que aquí, luego de haber escuchado y contemplado terminaba el proceso, te equivo-

cas. La tercera y última etapa es meditación. Una vez satisfecho de tu lectura y reflexión, am-

bas etapas conceptuales, se pasa a una etapa no conceptual. 

 

Dice Ken McLeod: 

“Como una esponja que absorbe agua, primero mantén el tema, imágenes e ideas en tu aten-

ción y deja que el mensaje penetre. Descansa en atención con cada elemento de lo estudiado 

permitiéndole que te instruya sobre el tema.  

“¿Por qué? En el medio de la acción, la comprensión intelectual de la primera etapa es mucho 

más lenta y menos poderosa que la comprensión internalizada a través de este proceso en tres 

etapas que culminan con meditación. Para acceder a la comprensión intelectual, debemos re-

cordar cuánto conocemos intelectualmente y traerlo a la conciencia para referirnos a la situa-

ción. Con comprensión internalizada, la comprensión forma parte de nuestra experiencia de la 

situación. No tenemos que recordar ni hacer nada especial. Por esa razón, la comprensión in-

ternalizada lleva a transformaciones más amplias y profundas en nuestras vidas”. 

 

Enseña Dzogchen Ponlop Rinpoche: 

La etapa de meditación.  

“En la tercera etapa, meditación, gradualmente desarrollamos sabiduría de la meditación, la 

sabiduría trascendente que ve directamente la verdadera naturaleza de la mente y de todos los 

fenómenos. Esta es la realización que da nacimiento a la compasión no egoica  ‒el corazón 
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puro del amor hacia todos los seres. Esto es también conocido como bodhicitta absoluta, la 

unión de compasión y vacuidad, donde la compasión se manifiesta espontánea e incondicio-

nalmente, sin preferencias. 

“Según Milarepa, meditación es no meditar en nada. Es simplemente un proceso de familiari-

zación ‒familiarizarnos con la naturaleza de la mente. 

“La efectiva práctica de meditación es ir más allá del concepto y simplemente permanecer en 

el estado de meditación no dual. La capacidad para permanecer de esa manera proviene de la 

contemplación, de la meditación analítica, que gradualmente nos lleva al estado de meditación 

no conceptual. 

“Así, meditación es la verdadera causa que produce la genuina sabiduría de la realización. Mi-

larepa dijo que la verdadera realización es como un cielo claro, abierto, o como el vasto, in-

mutable espacio. Una vez que has llegado al nivel de realización, esta realización es siempre 

la misma. No va y viene como el rocío matinal.” 

 

Para este período, se enseña que luego de la segunda etapa, reflexión,  se deben soltar todos 

los conceptos y “permanecer en la naturaleza de la  mente”. Pero si eso no es aún posible para 

ti todavía, descansa dejando pasar todos los pensamientos y sensaciones sin involucrarte con 

ellos, tal como haces en la última parte de tu práctica diaria. 

 

6 - Conclusión. 

Concluir este trabajo haciéndolo “bueno en el final” mediante la dedicación de todo el apren-

dizaje y de toda la energía positiva generada para el beneficio de cada uno de los seres sin ex-

cepción, tal como lo haces al terminar tu práctica diaria.  

 

7 - La próxima sesión de estudio. 

Al finalizar la sección del texto que hayas estudiado hoy, en la próxima sesión de estudio, 

volver a leerlo nuevamente, siguiendo las mismas recomendaciones anteriores. No te ilusio-

nes, no lo “sabes” todavía. Y te sorprenderás al encontrar nuevos sentidos y también expe-

rienciarás nuevas comprensiones de lo leído en la primera vuelta. 

Frecuentemente encontrarás relatos de los maestros donde, describiendo sus etapas de apren-

dizaje, mencionan haber leído un cierto texto cincuenta o cien veces. No es una licencia litera-

ria para indicar “muchas veces”. Es un hecho que describen como parte de su sendero. Y des-

tacan que cada vez lograban un nivel de comprensión diferente. Como ir sacando capas de 
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una cebolla.  

Una recomendación de Dzongsar Khyentse Rinpoche en referencia a esta metáfora de la cebo-

lla: no conviene desarrollar este proceso con la idea que al terminar de sacar todas las capas 

vamos a encontrar el fruto que estamos buscando.  

Si nos equivocáramos de esa manera, se repetiría el proceso habitual en nuestras vidas iluso-

rias: cada vez que quitamos una capa nos alegramos por considerar que es el “resultado”. Al 

poco tiempo, al ver que no es el “resultado final” y que hay otra capa debajo, nos entristece-

mos o desanimamos. Y así siguiendo. Buscamos un fruto que no existe, con una mente que no 

sabe que no existe y que cree firmemente que si existe. Así todo es duro, muy duro...Ten con-

fianza en tu guía y en las Tres Joyas y descansa. 

 

8 - ¡No a los atajos! 

No creas que todo lo anterior es innecesario o que no te conviene y puedes tomar atajos para 

“hacer el asunto más expeditivo”. Trata que tus estructuras habituales o tu karma o como 

quieras llamar a tus hábitos de “siempre y más de lo mismo” no te jueguen de nuevo una mala 

pasada.  

 

9 - Cuadro sinóptico 

Una vez que este proceso sea segunda naturaleza en ti, y sólo entonces, puedes utilizar el cua-

dro sinóptico que damos más abajo. 

 

Hemos incluido en azul extractos de: 

Mind Beyond Death de Dzogchen Ponlop Rinpoche, Snow Lion, New York, 2008, pgs. 34 y siguien-

tes. Hay versión digital en Amazon, ver acá. 

Wake Up To Your Life de Ken McLeod, HarperCollins, New York, 2001. A digital audio version can 

be bought here.Hay versión castellana en proceso de publicación. 

Kalama Sutra (Anguttara Nikaya 3.65) Versión inglesa del pali original por Bhikkhu Ñāṇnamoli, 'The 

Life of the Buddha', pg.175, Buddhist Publication Society, Kandy, Sri Lanka, 1972. Una versión 

digital puede consultarse en Access to Insight aquí.  

En todos los casos las versiones españolas en esta publicación son nuestras. GMTD 

Parting From the Four Attachments por Dzongsar Khyentse Rinpoche, pg. 11, Siddharta Intent, 2012 

 

El dharma toma tiempo. Los resultados son seguros. ¡A no desanimarse! 

 

 

http://www.amazon.com/Mind-Beyond-Death-Dzogchen-Ponlop-ebook/dp/B003EWAQ8C/ref=sr_1_1?s=digital-text&ie=UTF8&qid=1394361431&sr=1-1&keywords=ponlop+rinpoche
http://www.cdbaby.com/cd/kenmcleod
http://www.accesstoinsight.org/tipitaka/an/an03/an03.065.than.html
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Recurrir a este cuadro sólo como ayuda memoria, LUEGO de haber 

ejercitado convenientemente el método indicado más arriba. 

 

1 - Hacer “Bueno en el Comienzo” 

2 - Hacer “Bueno en el Medio” 

# Paso Modo Recomendaciones 

 

 

 

1 

 

 

 

Lectura o 

escucha  

de la en-

señanza 

 

 

 

 

Concep-

tual 

Paso 1 

En shiné 

Con atención 

Párrafo por párrafo. Detenerse hasta asegurar su comprensión. Si es necesario se vuelve 

atrás. Leer nuevamente el mismo párrafo tantas veces como haga falta hasta compren-

derlo bien. 

Comprender el texto (sin opinar ni reflexionar). Si no hay lucidez en mente, mejor pos-

poner el estudio. 

No es necesario leer todos los textos. Consultar con mi guía acerca de cuál leer. Un solo 

texto de pocas páginas puede ser todo cuanto me hace falta en este año, o en esta vida. 

Conocimiento intelectual es una parte muy menor del camino. Cuenta la experiencia de 

práctica y la aplicación a mi vida cotidiana. 

 

 

 

2 

 

 

 

Refle-

xión  

 

 

 

Concep-

tual 

Paso 2 

Momento de participar en el proceso con mi propia mente. Etapa de análisis de lo leído. 

¿Cómo se vincula con mi experiencia? ¿Coincide o no con mis opiniones previas? 

¿Tiene sentido para mí aquello que se dice? ¿Cómo lo puedo incorporar a mi vida? 

KML: ¿Alguna particular idea de este texto tiene sentido para mí o resuena con mi pro-

pia experiencia?  

No tomar nada como cierto porque alguien lo dijo (Recordar el Kalama Sutra de Buda 

Shakyamuni). 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

Medita-

ción 

 

 

 

 

 

No Con-

ceptual 

Paso 3 

1 - Mantener tema, imágenes e ideas en atención y dejar que el mensaje penetre. 

Descansar en atención con cada elemento estudiado, permitiéndole que me instruya so-

bre el tema. 

¿Por qué? Porque la comprensión intelectual es mucho más lenta y menos poderosa que 

la comprensión internalizada a través de este proceso de tres etapas. Para acceder a la 

comprensión intelectual, debemos recordar todo cuanto conocemos intelectualmente y 

traerlo a la conciencia para referirnos a la situación. La comprensión internalizada for-

ma parte de la experiencia de la situación. No tenemos que recordar ni hacer nada espe-

cial. Por esa razón, la comprensión internalizada lleva a transformaciones más amplias y 

profundas en nuestras vidas. 

2 - Soltar todos los conceptos y permanecer en la naturaleza de la mente. Si no es posi-

ble, descansar dejando pasar todos los pensamientos y sensaciones sin involucrarme en 

ellos. 

3 - Hacer “Bueno en el Final” 

 

Al inicio de cada sesión,  trabajar de nuevo con el mismo método lo estudiado en la sesión 

previa, antes de comenzar con el nuevo material a estudiar en la sesión actual.  
 

© Idea y ejecución del cuadro de Fernando Weimberg, edición de Cetepso. 
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