


Comunicación 2

Dedicamos esta publicación a
Todos los practicantes

De todas las tradiciones espirituales
Sin excepción

Esta publicación es tan solo un ayuda-memoria
Para los participantes en nuestros trabajos grupales.
Se completará en forma oral durante las reuniones.

Si querés contactarnos:
cetepso@cetepso.com.ar

© Centro de Técnicas Psicológicas
de Oriente y Occidente

Buenos Aires, 2005



Comunicación 3

comunicación
La comunicación es el nexo vital entre nuestras visiones y los apoyos necesarios
para ayudarlas a que tomen forma. Preserva los más valiosos descubrimientos de
la humanidad, transmitiendo tanto la inspiración que destella como creatividad co-
mo la verdad que expresa la plenitud de la naturaleza humana. Provee los medios
para transmitir el conocimiento de una generación a la siguiente. Así, la comunica-
ción juega un rol crucial en el continuo proceso de mejorar la calidad de la vida.

Tarthang Tulku Rinpoche

Introito

Se han escrito y se escriben bibliotecas enteras sobre el tema de la comunicación. Lo que
sigue es sólo un recordatorio de algunos puntos que nos parecen útiles para el trabajo de
esclarecimiento interno indispensable para despertar que es nuestra única aspiración.

 Definiciones, situaciones, opiniones que aquí vertimos pueden ser ampliadas, redu-
cidas, controvertidas, desechadas, ensalzadas, olvidadas.

 Te recomendamos que verifiques lo que decimos con tu propia experiencia de vida,
no con las opiniones tuyas o de los demás.

 Llegar a claras y firmes constataciones propias, comprobables en la realidad de to-
dos los días, es un excelente método para despejar la confusión y vivir significativa-
mente.

Nuestro plan de tareas:
1 - Examinaremos primero la comunicación entre los seres 'normales', es decir aquellos que
opinan que 'se comunican' sin jamás haber examinado a qué llaman 'comunicación'. A eso
lo llamamos 'comunicación normal'. Luego presentaremos otras formas de intercambio posi-
ble, que creemos sí son comunicación, en el sentido de transferir adecuadamente informa-
ción, afecto, conocimiento, sabiduría. Toda la gama posible, con una satisfactoria emisión,
transmisión y recepción por parte de todos los comunicantes involucrados. El ámbito de la
'comunicación tal cual es'.
2 - Identificaremos las causas que generan la 'comunicación normal' y los requisitos para
llegar a una 'comunicación tal cual es'.
3 - Afirmamos que se puede dejar caer una y adoptar la otra.
4 - Propondremos métodos para lograrlo.

Este plan de tareas no es nuestro. Es una adaptación al tema de la comunicación de la pri-
mera enseñanza que dio Buda Shakyamuni después de su iluminación. Se la denominó 'Las
Cuatro Verdades que Ennoblecen' y ya cuenta con más de 2500 años de vida.

En el marco de este trabajo, comunicación es más que lo verbal o lo escrito. Incluye los ges-
tos, los tonos de voz, los silencios, las demoras o los apuros en la verbalización. Todos los
medios que permiten transmitir no sólo información, sino emociones, deseos, intenciones y
similares. Por eso decimos que:

Para comunicarnos adecuadamente conviene
Adiestrar mente, palabra y acción.

Sin distraernos en lograr ningún 'objetivo' especial,
Tan sólo ocupándonos de decir y escuchar.
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1 - Formas de la 'comunicación normal'

1.1 - Una primera forma es el soliloquio, o sea cuando me hablo todo yo mismo. (Soliloquio: del

latín soli = solo y loqui = hablar, es decir 'hablar solo'). Se lo suele llamar monólogo, y también 'hablar solo'.
Decimos que nos comunicamos con nosotros mismos cuando 'nos hablamos'. Pero ¿quién
le habla a quién? Porque yo hablando a yo parte de la base que existe un único yo. Cosa
más falsa, imposible. Por ahora, todo sucede como si fuéramos muchos yoes, cada uno con
su agenda propia que la mayor parte del tiempo está en conflicto con las agendas de los

demás yoes. El que quiere ir al cine 'comunicándose' con el que quiere quedarse en casa,
sin escuchar al que prefiere el teatro o al que insiste con el tenis.
De manera que 'normalmente' lo que acontece son intercambios donde cada yo trata de
avanzar sus propuestas a costa de los demás yoes. Eso no es comunicarse, es generar
ruido, uno de los elementos que impiden la verdadera comunicación.

1.2 - Otra forma de comunicación 'normal' es el multiloquio, o sea cuando nos decimos todo
entre todos. Admite variantes: de a dos, de a tres, de a muchos. Las reglas que rigen este
'intercambio' no varían demasiado según que sean 2 ó 5 ó 23 los que se 'comunican'. Son

las mismas que las del soliloquio. Sólo aumenta el nivel de confusión y por lo tanto de inco-
municación...

1.3 - ¿Comunicación desde dónde y hacia dónde?
Un factor que contribuye mucho al deterioro de la comunicación es el estar firmemente con-
vencido que 'yo' me comunico. No me doy cuenta que en realidad en modo 'comunicación
normal' no nos comunicamos directamente sino que

Nos comunicamos desde las autoimágenes

Autoimágenes son aquellas definiciones de mí mismo que habitualmente se presentan con
frases que comienzan con 'Yo soy...'. En los puntos suspensivos agregá lo que te parezca:
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amable, viejo, genio, tonto, puntual, limpio, argentino. Para mucho más sobre esto, consultar
la referencia 1 de la sección 'Para Leer Más’ en pág. 11. Sucintamente algunas de sus ca-
racterísticas:

 Son mi estrategia para vivir conmigo y para vivir en el mundo. Al yo definir una auto-
imagen, digamos 'yo soy amable', como junto con ella existe además la necesidad in-
terna de que los demás estén de acuerdo con ella, debo comunicarme 'amablemen-
te' (en realidad, según mi definición de 'amable', lo que también es una opinión). En-
tonces, comienzo a enarbolar sonrisas y gestos suaves y demás componentes de mi
definición de 'amable'. No importa si no tengo muchas ganas o si la situación en lu-
gar de ‘amabilidad’ requiere otra actitud. Como este mecanismo lo uso para cada
una de las autoimágenes, entonces el resultado es que uso partes de mí para pre-
sentarme a los demás como una totalidad. Y simultáneamente oculto otras. No me
muestro yo tal cual soy, sino que me presento luego de una prolija selección. Y al
revés también funciona, porque los demás están jugando al mismo juego macabro y
entonces yo veo de ellos lo que ellos quieren presentarme. O sea que he fabricado
una excelente estrategia ‘para comunicarme con el mundo'. Genial.

 Yo y todos tomamos esos recortes por la realidad completa y verdadera. Como con-
secuencia sentimos, pensamos, hablamos, actuamos, en función de ese engaño de
dimensiones cósmicas. ¿Te extraña que el mundo ande como anda?

 Gran parte de la eficacia de estos disfraces es debida a que forman parte de un pac-
to con los demás: 'Yo no voy a perturbar tu imagen de vos mismo, siempre y cuando
vos no perturbes la imagen de mí mismo'. Nos 'ayudamos' mutuamente. ¡No hacer
olas, por favor, ya somos gente grande!

 Son cambiantes.
 Son contradictorias.
 Son engañosas.
 Ocupan mucho tiempo en el espacio mental.
 Se creen únicas.
 Son muchas, muchas, muchas.
 Son etc., etc.

Ejercicio 1

1) Usá tu imaginación para construir un mundo donde todos se comunican tal cual son. No
hay pantallas, ni caretas, ni versos, ni mentiras. ¿Cómo sería? Describilo.
2) ¿Cómo te sentirías comunicándote tal cual vos opinás que sos?
3) ¿Qué te impide poner en práctica aquellas actitudes que considerás convenientes para
vos en lo profundo?

1.4 - Aspectos misceláneos de la comunicación normal, es decir de la incomunicación. Sigue
un listado, lamentablemente de ninguna manera exhaustivo:

 Estar tan interesado en pasar el propio mensaje que no se escucha lo que el otro di-
ce.

 Superponerse a lo que otro dice porque yo ya tengo lo mío o porque supongo que ya
se lo que el otro va a seguir diciendo o porque no me banco estar callado.

 Distraerse mientras otro 'comunica', y como consecuencia no saber qué dijo. Si es
necesario, luego imagino lo que creo que dijo. Relleno con mi fértil imaginación los
huecos que aparecen en la mente debido a la distracción. Luego lo creo e insisto
que lo que he imaginado fue lo que el otro dijo. Con toda seriedad.
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 Elevar la voz porque creo que eso agrega convicción o razón a mis propuestas.
 Insultar, apabullar, gritar, amenazar son modos usuales para poder imponer ‘lo mío’.
 Estar 100% seguro que lo que transmito es 'la verdad', 'lo que vos tenés que hacer',

lo que 'no sé cómo no te das cuenta' y similares fundamentalismos comunicaciona-
les.

 A través de la 'comunicación' transferir nuestra ira, angustia, deseos, frustraciones,
etc. En lenguaje coloquial: 'darla cambiada'.

 Cuando, como fruto de estas disfuncionalidades, la comunicación se deteriora o im-
posibilita, culpar sistemáticamente a otro/s.

 Miedo a confrontar. Me retiro, me achico, doy vuelta las cosas, no me animo, sufro.
Dadas las muchas otras posibles no-comunicaciones, y lo deprimente de su enunciación,
preferimos detenernos aquí. Creemos que el punto ha sido suficientemente ilustrado.

Un hábito que conviene superar lo más rápido posible:

Olvidarse que al otro le sucede lo mismo que a mí.

El otro está tan esclavizado por sus hábitos como yo, sigue más o menos las mismas reglas,
sufre y goza de la misma manera y por las mismas razones que yo. Como consecuencia la
dificultad de comunicarse entre 'seres normales' se incrementa exponencialmente.

Ejercicio 2

Ensayá dejar pasar los torbellinos mentales y tratá de alcanzar una cierta calma mental.
Ayudate con respiraciones profundas, aflojamiento de tensiones corporales y métodos simi-
lares que conozcas.

Ahora traé a tu mente alguna persona con la cual tengas dificultades de comunicación.
 Recordá una situación habitual en la que te encontrás con esa persona, y los discur-

sos que van y vienen.
 Intentá encarar esa situación de manera distinta a lo habitual. Ya que éste es un

ejercicio de vos con vos, y no tenés que demostrarle nada a nadie, podés intentar
mantenerte atento y no dejarte llevar por los hábitos. Mantené tu presencia.

 Dejá de lado la confrontación, el miedo, los deseos de ganar y cualquier otra de las
disfunciones mentales que aparecen cuando te contactás con esa persona.

 ¿Qué surge ahora?
 ¿Hay otras aproximaciones a la situación que podrías intentar, ahora que mantenés

un estado de presencia mental y no la distracción cotidiana? Te anticipamos que hay
otras posibilidades, y no una sino varias más. Todo depende de la apertura que la
mente pueda lograr.

 ¿Cómo podrías poner en marcha las nuevas aproximaciones que descubrís?
 ¿Qué o quién te lo impide?

Tratá por todos los medios a tu alcance hoy de no limitarte a lo conocido, a lo aceptado. Ju-
gá con todas las situaciones que se te ocurran. En este momento, no hay ningún peligro ni
ningún límite real. Sólo están los imaginados, que son los que siempre te han esclavizado.
¡Liberate, ya es hora!
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2 - Causas de la deficiente 'comunicación normal'

El responsable primario de todo el embrollo:

El ego.

Pura y simplemente nuestra necesidad de mantenernos como entes separados, permanen-
tes, sólidos. En lo posible perfectos, inexpugnables, adorables y maravillosos. Hasta tanto
no logremos ir aflojando esa necesidad, que hoy nos parece esencial para seguir funcionan-
do, nada será posible. Simplemente seguiremos usando las estrategias de siempre (oculta-
miento, distorsión, oscuridad...) y logrando los resultados de siempre (frustración, trivialidad,
sufrimiento...)

En las palabras de Tarthang Tulku Rinpoche:
“La mayoría de nosotros estamos fuera de contacto con el conocimiento interno que es la
esencia de la comunicación. En vez de estar abiertos a nosotros mismos y ser capaces de
compartir nuestros pensamientos y sentimientos, nos preocupamos por proteger nuestra
autoimagen. Aunque decimos que queremos comunicarnos, nuestros gestos y expresiones,
nuestro tono de voz, y la vehemencia de nuestra conversación pueden mostrar que en reali-
dad no deseamos compartir. A menos que nos conozcamos bien y que comprendamos cla-
ramente nuestra motivación y nuestro mensaje, frecuentemente sólo comunicaremos poco
más que confusión.
“Cuando no tenemos un interés auténtico en compartir no puede surgir un intercambio signi-
ficativo de ideas. Puede que expresemos nuestros puntos de vista sólo parcialmente y espe-
remos que la otra persona entienda completamente lo que hemos dicho. O podemos expre-
sar nuestros conceptos en un lenguaje que pocos pueden penetrar. Los otros, aunque no
entiendan, pueden aceptar nuestra posición e ideas sin cuestionamientos simplemente para
ocultar su falta de comprensión. De esta forma usamos la comunicación para manipular a
otros más que como un medio de abrirnos a ellos. Se pierde la oportunidad de fluir y com-
partir ideas, la oportunidad de profundizar nuestra comprensión humana.
“Si no nos cuidamos en comunicarnos bien, lo único que verdaderamente podemos comuni-
car es nuestra falta de cuidado. Cuando examinamos de cerca nuestros patrones de comu-
nicación, tomando en consideración cómo otros reaccionan ante lo que decimos, comenza-
remos a ver cómo nuestra falta de cuidado obstaculiza nuestros esfuerzos para comunicar-
nos claramente. Veremos si estamos realmente escuchando lo que la otra persona tiene que
decir o si estamos más interesados en hacer conocer nuestras propias opiniones. El obser-
var si interrumpimos o si estamos dispuestos a mirar directamente a la otra persona, puede
decirnos mucho acerca de nuestra verdadera motivación.”

Y Ramesh Balsekar enseña:
"En tanto el organismo cuerpo-mente exista como un objeto en el mundo fenoménico, co-
existiendo con otros objetos en una sociedad, la comunicación con los demás no puede ser
evitada. Lo que hace toda la diferencia entre ser o no ser esclavo es bastante simple: en
tanto el 'yo' sea considerado como una entidad autónoma que posee libertad de elección en
el actuar, hay identificación con una pseudo-entidad con volición, y por lo tanto, hay esclavi-
tud"
('The Ultimate Understanding, 9.8, referencia 7 de la sección 'Para Leer Más’ en pág. 11 )

Ejercicio 3

Ensayá dejar pasar los torbellinos mentales y tratá de alcanzar una cierta calma mental.
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Ayudate con respiraciones profundas, aflojamiento de tensiones corporales y métodos simi-
lares que conozcas.

Ahora traé a tu mente alguna persona con la cual tengas una buena comunicación.
 Recordá una situación habitual en la que te encontrás con esa persona, y los discur-

sos que van y vienen.
 Imaginá todo lo que podés hacer para ayudar a esa persona. Compartir sus proble-

mas genuinamente, hacer aportes si te son pedidos, escuchar los suyos cuando se
los pedís, etc.

 ¿Qué se podría hacer para mejorar aun más la buena comunicación existente? Por
ejemplo, abarcando otros planos de mayor profundidad o más sutiles o eligiendo
otras circunstancias, etc.

 ¿Podría complementarse el uso de los canales no verbales?
 ¿Cómo?
 ¿Qué o quién te lo impide?

Tratá por todos los medios a tu alcance hoy de no limitarte a lo conocido, a lo aceptado. Ju-
gá con todas las situaciones que se te ocurran. En este momento no hay ningún peligro ni
ningún límite real. Sólo están los imaginados, que son los que siempre te han esclavizado.
¡Liberate, ya es hora!

3 - Otras formas de comunicación

Sostenemos enfáticamente, urbe et orbi, ('urbe et orbi', latín para 'ciudad y mundo'. Es la forma en que tradicio-
nalmente indica el catolicismo una bendición papal dada 'a todos'. El Papa es el único capacitado para otorgarla en forma tan

amplia. Por extensión denota algo público, amplio, ilimitado) que

Hay otras maneras de comunicarse.
Esas otras maneras

No son innatas, ni se regalan, ni se encuentran, ni se compran.
Se pueden alcanzar por el propio entrenamiento.

Lo cual es un conjunto de buenas noticias. Los seres no nacen con el don o el no-don de la
buena, saludable, sabia comunicación, una situación que si fuera genética la haría cuasi-
inmodificable. Todos podemos acceder a esa capacidad superior de comunicarnos sabia-
mente. Sucede que momentáneamente está obstruida por los hábitos paralizantes que
hemos ido describiendo a lo largo de este texto. Todos pueden actualizar ese don si les in-
teresa y hacen lo necesario. Y como no se da, ni se regala, ni se encuentra por la calle, ni lo
venden en las librerías, tampoco depende de otros el que yo llegue a comunicarme. Depen-
de únicamente de mí, de mis prioridades, de mi seriedad en el entrenamiento. Por eso diji-
mos: sólo buenas noticias. Si dependiera de otros o de otras circunstancias, sería más com-
plicado.

En síntesis:
Reconociendo que hay un problema, identificando sus causas y haciendo un acto de fe en
mis capacidades como ser humano, puedo poner en práctica acciones que me enseñen
cómo pasar de una comunicación normal de ruidosas máquinas sordas a una comunicación
humana, de seres libres y satisfechos.
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4 - El pasaje de la 'comunicación normal' a la 'comunicación tal cual es'.

Aquí, métodos para liberarse, des-esclavizarse, comunicarse.

Como base para mejor comprender lo que sigue, podés consultar la referencia 3 de la sec-
ción 'Para Leer Más' en la pág. 11. Allí presentábamos la vida de los seres normales, de los
practicantes y de los sabios, junto con algunas recomendaciones sobre las virtudes y defec-
tos de cada una. Incluíamos, como de costumbre, sugestiones para poner en práctica lo
saludable y dejar caer lo insalubre.

En la enseñanza de Tarthang Tulku Rinpoche:
“Observando nuestras interacciones con otros, podemos comprender los problemas de co-
municación que nos creamos. Si queremos lograr la satisfacción de compartir con otros,
debemos desarrollar nuestro deseo de comunicarnos abiertamente con los que están a
nuestro alrededor. Para hacer esto, debemos decidirnos a cambiar con toda la fuerza de
nuestros corazones y mentes. Una vez que hemos hecho esto, podemos asegurar que
nuestro cuidado es siempre una parte clara de nuestro mensaje.
"Cuanto más abrimos nuestros corazones a los demás, vemos que escuchar bien significa
abrir todos nuestros sentidos para oír lo que otros tienen que decir, no sólo en sus palabras
sino también en sus corazones. De este modo llegamos a comprender realmente cómo se
sienten los demás, y qué tienen que decirnos. Esta responsabilidad nos permite abrirnos
más profundamente a nosotros mismos, y la comunicación deviene un vínculo de compren-
sión humana. Cuando comenzamos a comunicarnos con honestidad, nuestras ideas y nues-
tras perspectivas se desarrollan, cambian y crecen, y descubrimos una profunda sensación
de satisfacción en nuestras interacciones con otros.
“El respeto y reconocimiento mutuo que surge de la comunicación genuina son mucho más
satisfactorios y duraderos que la admiración o el elogio de nuestras cualidades superficiales.
Cuando nos relajamos y nos abrimos a nosotros mismos y a los demás, cuando dejamos de
tratar de protegernos y proteger nuestras ideas, comenzamos a hacer cambios positivos en
nuestras vidas. Cuando nos interrelacionamos con el mundo alrededor nuestro de manera
calma y meditativa, descubrimos que podemos comunicar claramente nuestras ideas, y
nuestros objetivos comienzan a alcanzarse naturalmente. Estamos sintonizados con el
mundo y el mundo lo está con nosotros.
“Vivir en una relación armoniosa con el mundo realza el desarrollo del conocimiento y la
creatividad en nuestras vidas y en las vidas en nuestro entorno. La necesidad de mantener
una autoimagen desaparece, ya que los demás nos aprecian por lo que realmente somos, y
nosotros a su vez apreciamos a todos los que están a nuestro alrededor. Aprender a comu-
nicarse bien trae una profunda paz y alegría a nuestras vidas. Nuestras relaciones con los
compañeros de trabajo, la familia, y los amigos crecen cálidas y duraderas, porque están
basadas en la verdad y el cuidado.”

Algunos recordatorios útiles para acercarse a la comunicación tal cual es:
 Antes de poder comunicarnos claramente con otros conviene desarrollar la capaci-

dad de comunicarnos claramente con nosotros mismos.
 Antes de poder comunicarnos claramente con otros conviene tener claro qué y para

qué se quiere comunicar algo.
 Habla sólo cuando las palabras sean más preciosas que el silencio. Proverbio ances-

tral.
 Escuchá hasta el final, reflexioná sobre lo dicho, respondé con el corazón y la mente

en sincronismo, escuchá hasta el final, reflexioná sobre lo dicho...
 Si observo que estoy 'comunicándome' para evadir mi responsabilidad por algo, en-

tonces puedo hacerme cargo de mi vida y mis emociones. El mundo no tiene porqué
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sufrir mis irresponsabilidades y sus consecuencias.
 Reconocer las mezquinas estrategias que uso para mantener a salvo las autoimáge-

nes y soltarlas. No pasará nada grave. Simplemente la estrepitosa caída de mis ilu-
siones, y el ser capaz de acercarme a mí y al otro.

 En la casa del bien-comunicarse, la claridad es la puerta, la paciencia la llave y la
honestidad los cimientos. Metáfora oriental.

 Las 'conspiraciones de silencio'. Identificarlas y no participar de ellas. En la familia,
en el trabajo, en la sociedad. Aquello de lo que no se habla o aquello de lo que 'no se
debe' hablar. Sensibilidad sí, miedo y/o deshonestidad no.

 Observar y trascender la queja y el lamento. Estas no son formas de comunicación.
Son aire tibio emitido por los pulmones a través de la garganta. Muy poco ecológicos,
dañan a todo el mundo, aunque ese mundo no se de cuenta.

Al igual que la lista de los problemas, la lista de los recordatorios puede alargarse. Por hoy
queda aquí. Cada uno de los recordatorios anteriores, y muchos similares que puedan ocu-
rrírsete son elementos útiles para encarar la salida del oscuro mundo de la incomunicación
siempre y cuando los pongas en práctica en todo momento, en todo lugar, sin excusas ni
demoras. De otra manera, son bonitos enunciados sin ningún valor real. Como si hubieran
sido escritos por una mosca con las patas entintadas caminando sobre un papel. Metáfora
occidental.

Y como ya lo hemos dicho en infinitas otras oportunidades, para lograr cambios genuinos en
las estructuras mentales habituales, no conocemos otro método que el desarrollo de pre-
sencia mental (la no-distracción) en primer término, y la apertura no conceptual más adelan-
te. Sugerimos consultar las referencias 4 y 5 de la sección 'Para Leer Más'.

Como fin de curso, proponemos un ejercicio tomado de la referencia 6 de la sección 'Para
Leer Más'. Podés leer allí mucho más sobre ejercicios de este tipo. En particular los referi-
dos a la respiración pueden consultarse en la sección que comienza en la página 47. La
respiración está vinculada a energías propias de la región de la garganta, y por ende de la
voz, elemento esencial en la comunicación. Estos ejercicios ayudan a contactar niveles más
sutiles que los alcanzables a través de la palabra oral o escrita.

Ejercicio Abrir los Sentidos
Siéntese cómodamente, y comience a respirar por

nariz y por boca. Preste ligera atención a la inspira-
ción, y con suavidad vaya haciéndola tan lenta co-
mo pueda, manteniendo la respiración lo más suave
posible. A medida que aumenta el tiempo de inspi-
ración, perciba las sensaciones dentro de su cuer-
po, y a su alrededor. Deje que las sensaciones se
profundicen, se expandan y se integren con la res-
piración. Continúe de diez a quince minutos.

Ahora preste ligera atención a la exhalación. Ex-
hale muy lentamente por nariz y por boca, mante-
niendo la respiración suave y liviana. (Mientras lo
haga, no trate de hacer nada especial con la inspi-
ración). Conforme desarrolla la cualidad de esta
exhalación lenta, trate de abrir tanto como pueda su
campo sensorial: cada célula, tejido v órgano. Deje
que sus sensaciones se desplieguen como un halo
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que traspasa v envuelve su cuerpo. Continúe de diez a quince minutos. Más adelante, prac-
tique de veinte a treinta minutos cada vez. Si puede, haga dos prácticas diarias los días
subsiguientes. Una vez que haya aumentado la duración del ejercicio, preste un poco más
de atención a la cualidad de su respiración; sígala con plena presencia mental hasta que
logre estar muy quieto. (Ejercicio 7, pg 57 de la parte 1, ver referencia 6 de la sección 5 más
abajo)

5 - Para Leer Más

1 - Autoimágenes. CETEPSO, Buenos Aires, 2003
2 - Skillful Means. Tarthang Tulku. Dharma Publishing, Berkeley, 1978.
3 - Tres Maneras de Vivir. CETEPSO, Buenos Aires, 2004.
4 - Meditaciones. CETEPSO, Buenos Aires, 2002.
5 - Carefree Dignity. Tsoknyi Rinpoche. Ver el capítulo Beginning Meditation. Rangjung

Yeshe Publications, Kathmandu, 1998. Hay traducción castellana para uso interno de los
integrantes de CETEPSO.

6 - Relajación Kum Nye. Tarthang Tulku. Errepar, Buenos Aires, 2000.
7 - The Ultimate Understanding.Ramesh Balsekar, Yogi Impressions, Mumbai, 2001.

Cuando verdaderamente nos comunicamos, abrimos canales de amor y cuidado,
inspirando la apertura en cada uno de nosotros, y despertando una apreciación pro-
funda por la alegría y el significado de la vida. En cualquier cosa que estemos tra-
tando de comunicar, nuestro genuino cuidado es siempre parte del mensaje, ya que
la verdadera comunicación crea un corazón y una mente, uniéndonos en un vínculo
común de amistad y mutua comprensión. Los pensamientos y sentimientos se ex-
presan claramente y sin obstáculos; nuestras mentes, corazones y energía están
totalmente comprometidos, integrados en una unidad que fluye.

Tarthang Tulku Rinpoche

Pueda todo lo que yo haga, diga y piense
Conducirme al despertar y a beneficiar a todos los seres.
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