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"A lively and accessible take on ancient techniques for transforming terror and pain into joy and
compassion" (O magazine)—now available in Spanish.Pema Chödrön nos enseña que siempre
tenemos la oportunidad de elegir: podemos permitir que las circunstancias de nuestras vidas
nos endurezcan y nos hagan cada vez más resentidos y temerosos, o podemos dejar que nos
ablanden y nos hagan más benevolentes. Aquí Pema nos da las herramientas para lidiar con los
problemas y dificultades que la vida nos depara. Ella nos enseña que esta sabiduría siempre
está a nuestra disposición, pero generalmente la bloqueamos con patrones habituales
arraigados en el temor. Más allá de este temor, yace un estado de generosidad y ternura.Este
libro nos enseña a despertar nuestra bondad fundamental y a conectarnos con otros, a
aceptarnos nosotros mismos y a los demás íntegramente, con fallas e imperfecciones, y a
mantenernos en el momento presente al advertir las estrategias del ego que provocan que nos
resistamos a aceptar la vida tal como ésta es.

About the AuthorMarilyn Takahashi Fordney, CMA-AC, CMT, Formerly Instructor of Medical
Insurance, Medical Terminology, Medical Machine Transcription, and Medical Office
Procedures, Ventura College, Ventura, CA
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Los lugares que te asustanConvertir el miedo en fortaleza en tiempos difícilesPema
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Publications, Inc.Horticultural Hall300 Massachusetts AvenueBoston, Massachusetts
02115Título original: The Places That Scare YouFotografía de la cubierta: Michael
WoodFotografía de la autora: Molly Nudell© 2001 Pema Chödrön© de la traducción: Nuria
Martí© de todas las ediciones en castellano: 2002 Espasa Libros, S.L.U.Todos los derechos
reservados. No está permitida la reproducción total ni parcial de este libro, ni la recopilación en
un sistema informático, ni la transmisión por medio electrónicos, mecánicos, por fotocopias, por
registro o por otros métodos, salvo de breves extractos a efectos de reseña, sin la autorización
previa y por escrito del editor o el propietario del copyright.Datos del catálogo de publicaciones
de la Biblioteca del Congreso:Chödrön, Pema.[Places that scare you. Spanish]Los lugares que
te asustan: convertir el miedo en fortaleza en tiempos difíciles /Pema Chödrön.pages
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Chödrön, Pema. Places that scare you. Translation of: II. Title.BQ5410.C43318 2015294.3′444—
dc232015000631Al XVI Karmapa, Rangjung Rigpe Dorje,a Dilgo Khyentse Rimpochéy a
Chögyam Trungpa Rimpoché,que me enseñó lo que significa no tener miedo.Confiesa tus
defectos ocultos.Afronta aquello que te repugna.Ayuda a quienes crees que no puedes
ayudar.Abandona cualquier cosa por la que sientas apego.Ve a los lugares que te dan
miedo.CONSEJO QUE LA YOGUINIMACHIK LABDRÖNRECIBIÓ DE SU
MAESTROSumarioAgradecimientosPrólogo1. La excelencia de la bodichita2. Descubriendo
el manantial3. Los hechos ineludibles de la vida4. Aprende a estar contigo mismo5. Los
versos del guerrero6. Las Cuatro Cualidades Ilimitadas7. La bondad incondicional8. La
compasión9. El tonglen10. Descubre tu capacidad de alegrarte11. Aplicando la práctica de
la alegría12. Ensancha tu mente13. El encuentro con el enemigo14. ¡Comienza de nuevo!15.
La fuerza16. Tres clases de pereza17. La actividad del bodisatva18. La vacuidad19. La
intensificación de nuestras neurosis20. Cuando las cosas se ponen difíciles21. El amigo
espiritual22. El estado intermedioAspiración para concluirApéndice: Las prácticasVersos de
Atisa sobre la purificación de la menteOración de las Cuatro Cualidades IlimitadasLa práctica
de la bondad incondicionalLa práctica de la compasiónLa aspiración de los tres
pasosBibliografíaAgradecimientosHay cinco personas a las que deseo agradecer en particular
la ayuda que me han prestado para elaborar este libro: a mi hermano monástico Tingdzin Ötro,
que ha pulido mis charlas de un modo invalorable; a Tamar Ellentuck, que ha sido una excelente
y leal secretaria para mí en tiempos muy difíciles; a Gigi Sims, una transcriptora extraordinaria; a
mi buena amiga Helen Tworkov, que me ofreció el lugar perfecto para escribir; y sobre todo a mi
vieja amiga y editora, Emily Hilburn Sell, que ha puesto todo su corazón en este libro,
entregándose como una intrépida guerrera.También me gustaría dar las gracias a muchas otras
personas que han transcrito mis charlas a lo largo de los últimos cinco años: a Migme Chödron,



Lynne Van de Bunte, Eugene y Helen Tashima, Susan Stowens, Alexis Shaw, Bill y Eileen Fell,
Rohana Greenwood y Barbara Blouin.Deseo agradecer a Soledad González su incondicional
bondad.Y me siento enormemente agradecida a Joko Beck y Ezra Bayda, cuyo trabajo ha
influido mucho en mí. En particular, desearía agradecer la influencia que Ezra ha ejercido en el
capítulo sobre la meditación.Y, por último, expreso mi más sincero agradecimiento a mis
maestros Dzigar Kongtrul Rimpoché y Sakyong Mipham Rimpoché. Son lo bastante generosos
para mostrarme continuamente la naturaleza de mi mente y revelarme mis defectos
ocultos.PrólogoCuando imparto enseñanzas, las inicio generando una aspiración compasiva.
Expreso el deseo de que podamos aplicar dichas enseñanzas en la vida cotidiana y liberarnos
así a nosotros mismos y a los demás del sufrimiento.Durante mi charla, animo a los oyentes a
mantener una mente abierta, la cual se suele comparar al asombro que experimenta un niño al
ver el mundo que le rodea sin albergar ninguna idea preconcebida. Tal como el maestro de zen
Suzuki Roshi lo expresó: «En la mente del principiante hay muchas posibilidades, pero en la del
experto, muy pocas».Al final de la charla dedico el mérito generado por las enseñanzas a todos
los seres sensibles. Este gesto de amistad universal se ha comparado con una gota de agua de
un fresco manantial. Si la dejamos sobre una roca iluminada por el sol, se evaporará al cabo de
poco. En cambio, si la dejamos en el océano, nunca desaparecerá. De ahí que se exprese el
deseo de no guardar las enseñanzas para uno mismo sino de usarlas en beneficio de los
demás.Este enfoque refleja los llamados tres nobles principios: bueno al principio, bueno en la
mitad y bueno al final, que pueden aplicarse a todas las actividades de nuestra vida. Podemos
empezar cualquier cosa que hagamos—el día, una comida o una reunión—con la intención de
ser abiertos, flexibles y bondadosos. Y adoptar a lo largo de la jornada una actitud de
curiosidad. Como mi maestro Chögyam Trungpa Rimpoché solía decir: «Vive la vida como si
fuera un experimento».Al finalizar cualquier actividad, al margen de que sintamos haber
triunfado o fracasado en nuestra intención, la sellamos pensando en los demás, en aquellos
que están triunfando o fracasando por todo el mundo. Deseamos que cualquier cosa que
hayamos aprendido con nuestro experimento beneficie también a los demás.Animada con este
espíritu, ofrezco esta guía sobre el entrenamiento de un guerrero compasivo. Que beneficie a
todos los seres desde el principio, en la mitad y al final. Que nos ayude a entrar en los lugares
que nos dan miedo. Que aporte conocimiento a nuestra vida y nos ayude a morir sin lamentar
nada.1La excelencia de la bodichitaSólo puede verse correctamente con el corazón; lo esencial
no puede percibirse con los ojos.ANTOINE DE SAINT-EXUPÉRYCuando tenía seis años recibí
las enseñanzas sobre la esencial bodichita de boca de una anciana que estaba sentada bajo el
sol. Ocurrió un día en el que sintiéndome sola, no querida y enojada, paseaba cerca de su casa
dando puntapiés a cualquier cosa que se cruzara en mi camino. Fue entonces cuando me dijo
riendo: «Pequeña, no dejes que la vida endurezca tu corazón».Recibí precisamente allí esta
primordial enseñanza: podemos dejar que las circunstancias de nuestra vida nos endurezcan y
nos hagan cada vez más resentidos y miedosos, o que nos suavicen y nos hagan ser más
bondadosos y adoptar una actitud más abierta ante lo que nos asusta. Siempre tenemos estas



dos opciones.Si preguntáramos al Buda: «¿Qué es la bodichita?», puede que nos respondiera
que esta palabra es más fácil de comprender que de traducir. Posiblemente nos animara a
descubrir su significado en nuestra vida. Que nos tentara añadiendo que sólo la bodichita es
capaz de curar, de transformar el corazón más endurecido y la mente más repleta de prejuicios
y miedos.Chita significa «mente», y también «corazón» o «actitud». Y bodi quiere decir
«despierto», «iluminado» o «totalmente abierto». A veces el corazón y la mente totalmente
abiertos de la bodichita se denominan el punto débil, un lugar tan vulnerable y sensible como
una herida abierta. Se equipara, en parte, a nuestra capacidad de amar. Incluso la más cruel de
las personas tiene este vulnerable lugar. Incluso el más fiero de los animales ama a sus crías.
Como Trungpa Rimpoché lo expresó: «A todo el mundo le gusta algo, aunque sólo sean las
tortillas».La bodichita se equipara también, en parte, a la compasión: nuestra capacidad de
sentir el dolor que compartimos con los demás. Sin darnos cuenta, nos protegemos
continuamente de ese dolor porque nos asusta. Levantamos muros protectores hechos de
opiniones, prejuicios y estrategias, barreras construidas por el profundo miedo que tenemos a
que nos hieran. Y los reforzamos con todo tipo de emociones: con ira, deseos vehementes,
indiferencia, celos y envidia, con arrogancia y orgullo. Pero por suerte para nosotros, el punto
débil—nuestra capacidad innata de amar y de interesarnos por las cosas—es como una grieta
que aparece en estos muros que levantamos. Es una abertura natural en los muros que
creamos cuando tenemos miedo. Con la práctica aprendemos a encontrar esta abertura, a
captar este momento vulnerable—en el que sentimos amor, gratitud, soledad, bochorno,
incompetencia—para despertar la bodichita.Una analogía para la bodichita es la crudeza de un
corazón roto. A veces este corazón destrozado engendra ansiedad y pánico, y otras, ira,
resentimiento y acusaciones. Pero bajo la dureza de esta armadura, se oculta la terneza de una
genuina tristeza. Éste es el vínculo que mantenemos con todos aquellos a los que alguna vez
hemos amado. Este genuino corazón lleno de tristeza puede enseñarnos una gran compasión.
Puede volvernos más humildes cuando hemos sido arrogantes y suavizarnos cuando hemos
sido crueles. Nos despierta cuando preferimos dormir y es capaz de atravesar nuestra
indiferencia. Este continuo dolor del corazón es una bendición que, cuando se acepta
plenamente, puede compartirse con los demás.El Buda dijo que nunca hemos estado
separados de la Iluminación. Incluso en la época que más atrapados nos sentíamos, nunca
llegamos a perder ese estado despierto, lo cual constituye una revolucionaria afirmación. Hasta
gente tan común como nosotros, con sus malos rollos y su confusión, tenemos esta mente de
Iluminación llamada bodichita. Esta abertura y calidez de la bodichita es, en realidad, nuestra
verdadera naturaleza y condición. Aun cuando nuestra neurosis parece mayor que nuestra
sabiduría, incluso en los momentos en que nos sentimos más confundidos y desesperados, la
bodichita—como el cielo abierto—está siempre ahí, sin que las nubes que la cubren
temporalmente la disminuyan.Ya que estamos tan familiarizados con las nubes, es natural que
las enseñanzas del Buda nos resulten difíciles de creer. Sin embargo, lo cierto es que en medio
del sufrimiento, en los momentos más duros, podemos conectar con este noble corazón de la



bodichita, porque siempre está a nuestra disposición, tanto en el pesar como en la alegría.Una
joven me escribió para contarme que se había encontrado a sí misma en una pequeña ciudad
de Oriente Medio mientras un grupo de gente la rodeaba burlándose, gritándole y
amenazándola con arrojarle piedras a ella y a sus amigas por ser americanas. Por supuesto,
estaba aterrorizada, pero le ocurrió algo muy interesante. De pronto, se identificó con cada
persona que a lo largo de la historia había sido menospreciada y odiada. Comprendió lo que
significaba que te despreciaran por cualquier razón: por tu grupo étnico, pasado racial,
preferencia sexual o sexo. Algo en ella se abrió de par en par, y aquella joven se puso en el
lugar de millones de personas oprimidas viendo la situación de una nueva forma. Incluso
comprendió la humanidad que compartía con aquellos que la odiaban. Esta sensación de
mantener una profunda conexión con los demás, de pertenecer a la misma familia, es la
bodichita.La bodichita existe a dos niveles. En primer lugar, está la bodichita incondicional, que
constituye una experiencia inmediata carente de conceptos, opiniones y de nuestra habitual
sensación de estar atrapados. Es algo tan inmensamente bueno que no puede definirse ni
siquiera ligeramente, es como saber visceralmente que no tenemos nada que perder. Y en
segundo lugar está la bodichita relativa, que constituye nuestra capacidad de mantener el
corazón y la mente abiertos al sufrimiento sin cerrarnos a él.Quienes se preparan sin reservas
para despertar la bodichita incondicional y la bodichita relativa son llamados bodisatvas o
guerreros, en este caso no se trata del guerrero que mata y daña, sino del guerrero de la no
agresión que escucha los lamentos del mundo. Son hombres y mujeres dispuestos a
prepararse en medio del fuego. Prepararse en medio del fuego significa que los
bodisatvasguerreros se meten en las situaciones desafiantes para aliviar el sufrimiento. Y
también se refiere a su deseo de ir más allá de las reacciones personales y del autoengaño,
para dedicarse a dejar al descubierto la básica e indistorsionada energía de la bodichita. Hay
muchos ejemplos de maestros guerreros, de gente como la madre Teresa y Martin Luther King,
que reconocieron que el mayor daño procede de nuestra propia y agresiva mente. Ellos
dedicaron sus vidas a ayudar a los demás a comprender esta verdad. También hay mucha
gente corriente que se ha pasado toda la vida aprendiendo a abrir su corazón y su mente para
ayudar a los demás a hacer lo mismo. Al igual que ellos, podemos aprender a relacionarnos con
nosotros mismos y con nuestro mundo como guerreros, a despertar nuestro valor y amor.Para
ayudarnos a cultivar este valor y esta bondad, hay tanto métodos formales como informales.
Existen prácticas para alimentar nuestra capacidad de gozar, de no apegarnos, de amar y de
derramar lágrimas. También hay personas que nos enseñan a mantenernos abiertos ante la
incertidumbre, o que nos ayudan a estar presentes en los momentos que normalmente nos
cerraríamos.Dondequiera que estemos, podemos prepararnos para ser un guerrero. Las
prácticas de la meditación, la bondad incondicional, la compasión, la alegría y la ecuanimidad
son nuestras herramientas. Con la ayuda de estas prácticas, podemos dejar al descubierto el
punto débil de la bodichita. Descubriremos esa terneza que hay en el pesar y en la gratitud. La
encontraremos oculta en la rabia más intensa o en el temblequeo del miedo. La localizaremos



tanto en la soledad como en la bondad.Muchos de nosotros preferimos prácticas que no nos
causen incomodidad y, sin embargo, al mismo tiempo deseamos curarnos. Pero el aprendizaje
de la bodichita no funciona así. Un guerrero acepta que no podemos saber nunca lo que nos
ocurrirá a continuación. Podemos intentar controlar lo incontrolable buscando la seguridad y la
previsibilidad, deseando rodearnos siempre de comodidad y seguridad. Pero la verdad es que
nunca podremos evitar la incertidumbre. El desconocer lo que nos espera forma parte de la
aventura y es también lo que nos asusta.La preparación para desarrollar la bodichita no nos
promete un final feliz. En lugar de ello este «yo» que busca la seguridad—que quiere aferrarse a
algo—aprende por fin a crecer. La principal cuestión sobre la preparación de un guerrero no es
cómo evitar la incertidumbre y el miedo, sino cómo afrontamos las situaciones difíciles. ¿Cómo
practicamos ante las dificultades, las emociones y las imprevisibles situaciones de la vida
cotidiana?Con demasiada frecuencia las afrontamos como tímidos pajarillos que no se atreven
a dejar el nido. Henos aquí sentados en un nido que está empezando a oler y que ya ha
cumplido su función hace mucho tiempo. Nadie viene para alimentarnos. Nadie hay ya que nos
proteja ni nos mantenga calentitos. Y, sin embargo, seguimos esperando a que nuestra mamá
ave venga.Podemos hacernos un gran favor y abandonar por fin ese nido, algo para lo cual es
evidente que se necesita valor. También es obvio que podemos recurrir a algunas ayudas útiles
para ello. Quizás dudemos de estar a la altura de la tarea de llegar a ser un guerrero, pero en tal
caso podemos preguntarnos: «¿Prefiero crecer y afrontar la vida directamente, o vivir y morir
lleno de miedo?».Todos los seres tienen la capacidad de sentir esa terneza, de experimentar
sufrimiento, dolor e incertidumbre. Por eso todos podemos alcanzar el corazón iluminado de la
bodichita. Jack Kornfield, maestro de la meditación vipásana, nos cuenta haberlo comprobado
en Camboya durante la época de los jemeres rojos. Cincuenta mil personas se volvieron
comunistas a punta de pistola, ya que las amenazaron con matarlas si seguían realizando sus
prácticas budistas. A pesar del peligro que corrían, instalaron un templo en el campo de
refugiados y veinte mil personas asistieron a la ceremonia inaugural. No se realizó ninguna
lectura o plegaria, sino que simplemente cantaron continuamente las enseñanzas principales
del Buda:El odio nunca cesa con el odio,tan sólo desaparece con el amor.Ésa es una ley
antigua y eterna.Miles de personas cantaron estas palabras y lloraron, sabiendo que la verdad
que encerraban era mayor que su propio sufrimiento.La bodichita tiene esta clase de poder. Nos
inspirará y apoyará tanto en los momentos buenos como en los malos. Es como descubrir una
sabiduría y un valor que ni siquiera sabíamos que teníamos. Del mismo modo que la alquimia
transforma cualquier metal en oro, la bodichita puede, si se lo dejamos hacer, transformar
cualquier actividad, palabra o pensamiento en un vehículo para despertar nuestra
compasión.2Descubriendo el manantialUn ser humano forma parte de la totalidad que
llamamos «el universo», es una parte limitada en el tiempo y el espacio. Se experimenta a sí
mismo, a sus pensamientos y sentimientos, como algo separado del resto, lo cual constituye
una especie de ilusión óptica de la mente. Esta ilusión supone una prisión para nosotros y nos
limita a nuestros deseos personales y al afecto que sentimos por unas pocas personas



cercanas a nosotros. Nuestra tarea debe ser liberarnos de esta prisión ampliando el círculo de
comprensión y compasión para contener a todos los seres vivos y a toda la naturaleza en su
belleza.ALBERT EINSTEINMientras excavábamos la tierra para construir los cimientos de
nuestro centro de retiro en Gampo Abbey, topamos con un lecho de roca y se abrió en él una
grietecilla, por la que un minuto después goteaba agua. Y al cabo de una hora el agua fluía a
borbotones y la grieta se había ensanchado.Encontrar la bondad básica de la bodichita es lo
mismo, es como descubrir un manantial de agua viva que había estado cubierto temporalmente
por una sólida roca. Cuando sentimos el centro del dolor, cuando nos sentamos con el malestar
sin intentar eliminarlo, cuando somos conscientes del dolor que nos causa la desaprobación o
la traición y dejamos que éste nos suavice, son los momentos en que conectamos con la
bodichita.Conectar con ese tembloroso y tierno lugar tiene un efecto transformador.
Permanecer en él puede producirnos una sensación de incertidumbre o ponernos los nervios
de punta, pero también nos hace sentir mucho mejor. Estar ahí sin más, aunque sólo sea por un
momento, supone un genuino acto de bondad hacia nosotros mismos. Ser lo bastante
compasivos para contemplar nuestros propios miedos exige, por supuesto, tener valor, y sin
duda parece ir en contra de nuestro instinto, pero es lo que necesitamos hacer.Es difícil saber si
reír o llorar ante la difícil situación de los seres humanos. Henos aquí llenos de sabiduría y
sensibilidad y—sin saberlo siquiera—las cubrimos para protegernos de la inseguridad que
sentimos. Aunque tengamos el potencial para ser tan libres como una mariposa, preferimos
misteriosamente el pequeño y horrible capullo del ego.Una amiga mía me contó la situación de
sus ancianos padres en Florida: «Viven en una zona sumida en la pobreza y la penuria; la
amenaza de violencia parece ser muy real. La forma en que se relacionan con ella es vivir en
una comunidad protegida por un muro y vigilada por perros y puertas eléctricas, con la
esperanza de que no pueda entrar nada malo. Por desgracia, a los amigos de mis padres cada
vez les da más miedo salir de esos muros. Desean ir a la playa o al campo de golf, pero están
demasiado asustados como para moverse. Aunque ahora paguen a alguien para que les haga
las compras, cada vez se sienten más inseguros. Últimamente incluso tienen miedo del
personal autorizado a entrar: de los que arreglan los electrodomésticos, los jardineros, los
fontaneros y los electricistas. Su aislamiento está haciendo que sean incapaces de afrontar un
mundo imprevisible». Esta situación es muy similar a los mecanismos del ego.Como Albert
Einstein señaló, la tragedia de sentirnos separados de los demás reside en que esta ilusión
acaba convirtiéndose en una prisión. Pero lo que es más triste aún es que la posibilidad de ser
libres nos turba cada vez más. Cuando se abren las barreras, no sabemos qué hacer.
Necesitamos que nos prevengan un poco más sobre lo que se siente cuando los muros
empiezan a derrumbarse. Necesitamos que nos digan que tener miedo y temblar forma parte
del crecimiento personal y que el desapego requiere valor. No reuniremos el valor para a ir a los
lugares que nos dan miedo a no ser que investiguemos de una forma compasiva los
mecanismos del ego. Así que hemos de preguntarnos: «¿Qué hago cuando siento que no
puedo afrontar lo que me está ocurriendo? ¿Qué es lo que me da fuerza y en qué confío?».El



Buda enseñó que la flexibilidad y la apertura nos dan fuerza interior, y que huir de la vacuidad
nos debilita y hace sufrir. Pero ¿hemos comprendido que la clave reside en familiarizarnos con
nuestras huidas? Una actitud abierta no surge de luchar contra nuestros miedos, sino de
conocerlos a fondo.En vez de atacar esos muros y barreras con un mazo, lo que hacemos es
prestarles atención. Con suavidad y sinceridad, nos acercamos a ellos. Los tocamos, los
olemos y llegamos a conocerlos bien. Empezamos un proceso de aceptación de nuestras
aversiones y deseos. Nos familiarizamos con las estrategias e ideas que usamos para levantar
esos muros: ¿Cuáles son las historias que me cuento? ¿Qué es lo que me repugna y me atrae?
Empezamos a sentir curiosidad por lo que ocurre en nuestro interior. Sin juzgar lo que vemos
como bueno ni malo, nos limitamos a contemplarlo con la mayor objetividad. Somos capaces de
observarnos con sentido del humor, sin que esta investigación nos ponga demasiado serios,
moralizadores o tensos. Año tras año, aprendemos a mantenernos abiertos y receptivos a
cualquier cosa que surja. Y lentamente, muy poco a poco, las grietas de los muros van
ensanchándose y, como por arte de magia, la bodichita acaba fluyendo libremente.Una
enseñanza que nos ayuda a realizar este proceso de desbloquear la bodichita es la de los tres
señores del materialismo. Se trata de las tres formas en que intentamos protegernos de este
mundo fluido e indefinible, de las tres estrategias que usamos para obtener una ilusión de
seguridad. Esta enseñanza nos anima a familiarizarnos con las estrategias del ego, para ver
claramente cómo seguimos persiguiendo la comodidad y la tranquilidad de un modo que tan
sólo fortalece más aún nuestros miedos.El primero de los tres señores del materialismo se
denomina el señor de la forma. Representa la manera en que nos refugiamos en los objetos
externos para obtener una sensación de seguridad. Empezamos observando los métodos que
usamos para huir: ¿Qué hago cuando me siento ansioso, deprimido, aburrido o solo? ¿Intento
sentirme mejor con la «terapia de ir de compras»? ¿O me refugio en el alcohol y la comida?
¿Intento animarme tomando drogas, practicando el sexo o buscando aventuras? ¿Prefiero
retirarme en la belleza de la naturaleza o en el delicioso mundo que me proporciona una buena
novela? ¿Lleno el espacio llamando por teléfono, navegando por Internet o mirando la televisión
durante horas? Algunos de estos métodos son peligrosos, en cambio otros son divertidos o
incluso bastante benignos. Lo importante es que podemos abusar de cualquier sustancia o
actividad para huir de la sensación de inseguridad. Cuando nos volvemos adictos al señor de la
forma, estamos creando las causas y las condiciones para que el sufrimiento aumente. No
podremos obtener una satisfacción duradera por mucho que lo intentemos. En lugar de ello, los
sentimientos de los que intentamos huir se volverán más fuertes.Los lugares que te
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influido mucho en mí. En particular, desearía agradecer la influencia que Ezra ha ejercido en el
capítulo sobre la meditación.Y, por último, expreso mi más sincero agradecimiento a mis
maestros Dzigar Kongtrul Rimpoché y Sakyong Mipham Rimpoché. Son lo bastante generosos
para mostrarme continuamente la naturaleza de mi mente y revelarme mis defectos
ocultos.PrólogoCuando imparto enseñanzas, las inicio generando una aspiración compasiva.
Expreso el deseo de que podamos aplicar dichas enseñanzas en la vida cotidiana y liberarnos
así a nosotros mismos y a los demás del sufrimiento.Durante mi charla, animo a los oyentes a
mantener una mente abierta, la cual se suele comparar al asombro que experimenta un niño al
ver el mundo que le rodea sin albergar ninguna idea preconcebida. Tal como el maestro de zen
Suzuki Roshi lo expresó: «En la mente del principiante hay muchas posibilidades, pero en la del
experto, muy pocas».Al final de la charla dedico el mérito generado por las enseñanzas a todos
los seres sensibles. Este gesto de amistad universal se ha comparado con una gota de agua de
un fresco manantial. Si la dejamos sobre una roca iluminada por el sol, se evaporará al cabo de
poco. En cambio, si la dejamos en el océano, nunca desaparecerá. De ahí que se exprese el
deseo de no guardar las enseñanzas para uno mismo sino de usarlas en beneficio de los
demás.Este enfoque refleja los llamados tres nobles principios: bueno al principio, bueno en la
mitad y bueno al final, que pueden aplicarse a todas las actividades de nuestra vida. Podemos
empezar cualquier cosa que hagamos—el día, una comida o una reunión—con la intención de
ser abiertos, flexibles y bondadosos. Y adoptar a lo largo de la jornada una actitud de
curiosidad. Como mi maestro Chögyam Trungpa Rimpoché solía decir: «Vive la vida como si
fuera un experimento».Al finalizar cualquier actividad, al margen de que sintamos haber
triunfado o fracasado en nuestra intención, la sellamos pensando en los demás, en aquellos
que están triunfando o fracasando por todo el mundo. Deseamos que cualquier cosa que
hayamos aprendido con nuestro experimento beneficie también a los demás.Animada con este
espíritu, ofrezco esta guía sobre el entrenamiento de un guerrero compasivo. Que beneficie a
todos los seres desde el principio, en la mitad y al final. Que nos ayude a entrar en los lugares
que nos dan miedo. Que aporte conocimiento a nuestra vida y nos ayude a morir sin lamentar
nada.PrólogoCuando imparto enseñanzas, las inicio generando una aspiración compasiva.
Expreso el deseo de que podamos aplicar dichas enseñanzas en la vida cotidiana y liberarnos
así a nosotros mismos y a los demás del sufrimiento.Durante mi charla, animo a los oyentes a
mantener una mente abierta, la cual se suele comparar al asombro que experimenta un niño al
ver el mundo que le rodea sin albergar ninguna idea preconcebida. Tal como el maestro de zen
Suzuki Roshi lo expresó: «En la mente del principiante hay muchas posibilidades, pero en la del
experto, muy pocas».Al final de la charla dedico el mérito generado por las enseñanzas a todos
los seres sensibles. Este gesto de amistad universal se ha comparado con una gota de agua de
un fresco manantial. Si la dejamos sobre una roca iluminada por el sol, se evaporará al cabo de
poco. En cambio, si la dejamos en el océano, nunca desaparecerá. De ahí que se exprese el
deseo de no guardar las enseñanzas para uno mismo sino de usarlas en beneficio de los
demás.Este enfoque refleja los llamados tres nobles principios: bueno al principio, bueno en la



mitad y bueno al final, que pueden aplicarse a todas las actividades de nuestra vida. Podemos
empezar cualquier cosa que hagamos—el día, una comida o una reunión—con la intención de
ser abiertos, flexibles y bondadosos. Y adoptar a lo largo de la jornada una actitud de
curiosidad. Como mi maestro Chögyam Trungpa Rimpoché solía decir: «Vive la vida como si
fuera un experimento».Al finalizar cualquier actividad, al margen de que sintamos haber
triunfado o fracasado en nuestra intención, la sellamos pensando en los demás, en aquellos
que están triunfando o fracasando por todo el mundo. Deseamos que cualquier cosa que
hayamos aprendido con nuestro experimento beneficie también a los demás.Animada con este
espíritu, ofrezco esta guía sobre el entrenamiento de un guerrero compasivo. Que beneficie a
todos los seres desde el principio, en la mitad y al final. Que nos ayude a entrar en los lugares
que nos dan miedo. Que aporte conocimiento a nuestra vida y nos ayude a morir sin lamentar
nada.1La excelencia de la bodichitaSólo puede verse correctamente con el corazón; lo esencial
no puede percibirse con los ojos.ANTOINE DE SAINT-EXUPÉRYCuando tenía seis años recibí
las enseñanzas sobre la esencial bodichita de boca de una anciana que estaba sentada bajo el
sol. Ocurrió un día en el que sintiéndome sola, no querida y enojada, paseaba cerca de su casa
dando puntapiés a cualquier cosa que se cruzara en mi camino. Fue entonces cuando me dijo
riendo: «Pequeña, no dejes que la vida endurezca tu corazón».Recibí precisamente allí esta
primordial enseñanza: podemos dejar que las circunstancias de nuestra vida nos endurezcan y
nos hagan cada vez más resentidos y miedosos, o que nos suavicen y nos hagan ser más
bondadosos y adoptar una actitud más abierta ante lo que nos asusta. Siempre tenemos estas
dos opciones.Si preguntáramos al Buda: «¿Qué es la bodichita?», puede que nos respondiera
que esta palabra es más fácil de comprender que de traducir. Posiblemente nos animara a
descubrir su significado en nuestra vida. Que nos tentara añadiendo que sólo la bodichita es
capaz de curar, de transformar el corazón más endurecido y la mente más repleta de prejuicios
y miedos.Chita significa «mente», y también «corazón» o «actitud». Y bodi quiere decir
«despierto», «iluminado» o «totalmente abierto». A veces el corazón y la mente totalmente
abiertos de la bodichita se denominan el punto débil, un lugar tan vulnerable y sensible como
una herida abierta. Se equipara, en parte, a nuestra capacidad de amar. Incluso la más cruel de
las personas tiene este vulnerable lugar. Incluso el más fiero de los animales ama a sus crías.
Como Trungpa Rimpoché lo expresó: «A todo el mundo le gusta algo, aunque sólo sean las
tortillas».La bodichita se equipara también, en parte, a la compasión: nuestra capacidad de
sentir el dolor que compartimos con los demás. Sin darnos cuenta, nos protegemos
continuamente de ese dolor porque nos asusta. Levantamos muros protectores hechos de
opiniones, prejuicios y estrategias, barreras construidas por el profundo miedo que tenemos a
que nos hieran. Y los reforzamos con todo tipo de emociones: con ira, deseos vehementes,
indiferencia, celos y envidia, con arrogancia y orgullo. Pero por suerte para nosotros, el punto
débil—nuestra capacidad innata de amar y de interesarnos por las cosas—es como una grieta
que aparece en estos muros que levantamos. Es una abertura natural en los muros que
creamos cuando tenemos miedo. Con la práctica aprendemos a encontrar esta abertura, a



captar este momento vulnerable—en el que sentimos amor, gratitud, soledad, bochorno,
incompetencia—para despertar la bodichita.Una analogía para la bodichita es la crudeza de un
corazón roto. A veces este corazón destrozado engendra ansiedad y pánico, y otras, ira,
resentimiento y acusaciones. Pero bajo la dureza de esta armadura, se oculta la terneza de una
genuina tristeza. Éste es el vínculo que mantenemos con todos aquellos a los que alguna vez
hemos amado. Este genuino corazón lleno de tristeza puede enseñarnos una gran compasión.
Puede volvernos más humildes cuando hemos sido arrogantes y suavizarnos cuando hemos
sido crueles. Nos despierta cuando preferimos dormir y es capaz de atravesar nuestra
indiferencia. Este continuo dolor del corazón es una bendición que, cuando se acepta
plenamente, puede compartirse con los demás.El Buda dijo que nunca hemos estado
separados de la Iluminación. Incluso en la época que más atrapados nos sentíamos, nunca
llegamos a perder ese estado despierto, lo cual constituye una revolucionaria afirmación. Hasta
gente tan común como nosotros, con sus malos rollos y su confusión, tenemos esta mente de
Iluminación llamada bodichita. Esta abertura y calidez de la bodichita es, en realidad, nuestra
verdadera naturaleza y condición. Aun cuando nuestra neurosis parece mayor que nuestra
sabiduría, incluso en los momentos en que nos sentimos más confundidos y desesperados, la
bodichita—como el cielo abierto—está siempre ahí, sin que las nubes que la cubren
temporalmente la disminuyan.Ya que estamos tan familiarizados con las nubes, es natural que
las enseñanzas del Buda nos resulten difíciles de creer. Sin embargo, lo cierto es que en medio
del sufrimiento, en los momentos más duros, podemos conectar con este noble corazón de la
bodichita, porque siempre está a nuestra disposición, tanto en el pesar como en la alegría.Una
joven me escribió para contarme que se había encontrado a sí misma en una pequeña ciudad
de Oriente Medio mientras un grupo de gente la rodeaba burlándose, gritándole y
amenazándola con arrojarle piedras a ella y a sus amigas por ser americanas. Por supuesto,
estaba aterrorizada, pero le ocurrió algo muy interesante. De pronto, se identificó con cada
persona que a lo largo de la historia había sido menospreciada y odiada. Comprendió lo que
significaba que te despreciaran por cualquier razón: por tu grupo étnico, pasado racial,
preferencia sexual o sexo. Algo en ella se abrió de par en par, y aquella joven se puso en el
lugar de millones de personas oprimidas viendo la situación de una nueva forma. Incluso
comprendió la humanidad que compartía con aquellos que la odiaban. Esta sensación de
mantener una profunda conexión con los demás, de pertenecer a la misma familia, es la
bodichita.La bodichita existe a dos niveles. En primer lugar, está la bodichita incondicional, que
constituye una experiencia inmediata carente de conceptos, opiniones y de nuestra habitual
sensación de estar atrapados. Es algo tan inmensamente bueno que no puede definirse ni
siquiera ligeramente, es como saber visceralmente que no tenemos nada que perder. Y en
segundo lugar está la bodichita relativa, que constituye nuestra capacidad de mantener el
corazón y la mente abiertos al sufrimiento sin cerrarnos a él.Quienes se preparan sin reservas
para despertar la bodichita incondicional y la bodichita relativa son llamados bodisatvas o
guerreros, en este caso no se trata del guerrero que mata y daña, sino del guerrero de la no



agresión que escucha los lamentos del mundo. Son hombres y mujeres dispuestos a
prepararse en medio del fuego. Prepararse en medio del fuego significa que los
bodisatvasguerreros se meten en las situaciones desafiantes para aliviar el sufrimiento. Y
también se refiere a su deseo de ir más allá de las reacciones personales y del autoengaño,
para dedicarse a dejar al descubierto la básica e indistorsionada energía de la bodichita. Hay
muchos ejemplos de maestros guerreros, de gente como la madre Teresa y Martin Luther King,
que reconocieron que el mayor daño procede de nuestra propia y agresiva mente. Ellos
dedicaron sus vidas a ayudar a los demás a comprender esta verdad. También hay mucha
gente corriente que se ha pasado toda la vida aprendiendo a abrir su corazón y su mente para
ayudar a los demás a hacer lo mismo. Al igual que ellos, podemos aprender a relacionarnos con
nosotros mismos y con nuestro mundo como guerreros, a despertar nuestro valor y amor.Para
ayudarnos a cultivar este valor y esta bondad, hay tanto métodos formales como informales.
Existen prácticas para alimentar nuestra capacidad de gozar, de no apegarnos, de amar y de
derramar lágrimas. También hay personas que nos enseñan a mantenernos abiertos ante la
incertidumbre, o que nos ayudan a estar presentes en los momentos que normalmente nos
cerraríamos.Dondequiera que estemos, podemos prepararnos para ser un guerrero. Las
prácticas de la meditación, la bondad incondicional, la compasión, la alegría y la ecuanimidad
son nuestras herramientas. Con la ayuda de estas prácticas, podemos dejar al descubierto el
punto débil de la bodichita. Descubriremos esa terneza que hay en el pesar y en la gratitud. La
encontraremos oculta en la rabia más intensa o en el temblequeo del miedo. La localizaremos
tanto en la soledad como en la bondad.Muchos de nosotros preferimos prácticas que no nos
causen incomodidad y, sin embargo, al mismo tiempo deseamos curarnos. Pero el aprendizaje
de la bodichita no funciona así. Un guerrero acepta que no podemos saber nunca lo que nos
ocurrirá a continuación. Podemos intentar controlar lo incontrolable buscando la seguridad y la
previsibilidad, deseando rodearnos siempre de comodidad y seguridad. Pero la verdad es que
nunca podremos evitar la incertidumbre. El desconocer lo que nos espera forma parte de la
aventura y es también lo que nos asusta.La preparación para desarrollar la bodichita no nos
promete un final feliz. En lugar de ello este «yo» que busca la seguridad—que quiere aferrarse a
algo—aprende por fin a crecer. La principal cuestión sobre la preparación de un guerrero no es
cómo evitar la incertidumbre y el miedo, sino cómo afrontamos las situaciones difíciles. ¿Cómo
practicamos ante las dificultades, las emociones y las imprevisibles situaciones de la vida
cotidiana?Con demasiada frecuencia las afrontamos como tímidos pajarillos que no se atreven
a dejar el nido. Henos aquí sentados en un nido que está empezando a oler y que ya ha
cumplido su función hace mucho tiempo. Nadie viene para alimentarnos. Nadie hay ya que nos
proteja ni nos mantenga calentitos. Y, sin embargo, seguimos esperando a que nuestra mamá
ave venga.Podemos hacernos un gran favor y abandonar por fin ese nido, algo para lo cual es
evidente que se necesita valor. También es obvio que podemos recurrir a algunas ayudas útiles
para ello. Quizás dudemos de estar a la altura de la tarea de llegar a ser un guerrero, pero en tal
caso podemos preguntarnos: «¿Prefiero crecer y afrontar la vida directamente, o vivir y morir



lleno de miedo?».Todos los seres tienen la capacidad de sentir esa terneza, de experimentar
sufrimiento, dolor e incertidumbre. Por eso todos podemos alcanzar el corazón iluminado de la
bodichita. Jack Kornfield, maestro de la meditación vipásana, nos cuenta haberlo comprobado
en Camboya durante la época de los jemeres rojos. Cincuenta mil personas se volvieron
comunistas a punta de pistola, ya que las amenazaron con matarlas si seguían realizando sus
prácticas budistas. A pesar del peligro que corrían, instalaron un templo en el campo de
refugiados y veinte mil personas asistieron a la ceremonia inaugural. No se realizó ninguna
lectura o plegaria, sino que simplemente cantaron continuamente las enseñanzas principales
del Buda:El odio nunca cesa con el odio,tan sólo desaparece con el amor.Ésa es una ley
antigua y eterna.Miles de personas cantaron estas palabras y lloraron, sabiendo que la verdad
que encerraban era mayor que su propio sufrimiento.La bodichita tiene esta clase de poder. Nos
inspirará y apoyará tanto en los momentos buenos como en los malos. Es como descubrir una
sabiduría y un valor que ni siquiera sabíamos que teníamos. Del mismo modo que la alquimia
transforma cualquier metal en oro, la bodichita puede, si se lo dejamos hacer, transformar
cualquier actividad, palabra o pensamiento en un vehículo para despertar nuestra
compasión.1La excelencia de la bodichitaSólo puede verse correctamente con el corazón; lo
esencial no puede percibirse con los ojos.ANTOINE DE SAINT-EXUPÉRYCuando tenía seis
años recibí las enseñanzas sobre la esencial bodichita de boca de una anciana que estaba
sentada bajo el sol. Ocurrió un día en el que sintiéndome sola, no querida y enojada, paseaba
cerca de su casa dando puntapiés a cualquier cosa que se cruzara en mi camino. Fue entonces
cuando me dijo riendo: «Pequeña, no dejes que la vida endurezca tu corazón».Recibí
precisamente allí esta primordial enseñanza: podemos dejar que las circunstancias de nuestra
vida nos endurezcan y nos hagan cada vez más resentidos y miedosos, o que nos suavicen y
nos hagan ser más bondadosos y adoptar una actitud más abierta ante lo que nos asusta.
Siempre tenemos estas dos opciones.Si preguntáramos al Buda: «¿Qué es la bodichita?»,
puede que nos respondiera que esta palabra es más fácil de comprender que de traducir.
Posiblemente nos animara a descubrir su significado en nuestra vida. Que nos tentara
añadiendo que sólo la bodichita es capaz de curar, de transformar el corazón más endurecido y
la mente más repleta de prejuicios y miedos.Chita significa «mente», y también «corazón» o
«actitud». Y bodi quiere decir «despierto», «iluminado» o «totalmente abierto». A veces el
corazón y la mente totalmente abiertos de la bodichita se denominan el punto débil, un lugar tan
vulnerable y sensible como una herida abierta. Se equipara, en parte, a nuestra capacidad de
amar. Incluso la más cruel de las personas tiene este vulnerable lugar. Incluso el más fiero de
los animales ama a sus crías. Como Trungpa Rimpoché lo expresó: «A todo el mundo le gusta
algo, aunque sólo sean las tortillas».La bodichita se equipara también, en parte, a la
compasión: nuestra capacidad de sentir el dolor que compartimos con los demás. Sin darnos
cuenta, nos protegemos continuamente de ese dolor porque nos asusta. Levantamos muros
protectores hechos de opiniones, prejuicios y estrategias, barreras construidas por el profundo
miedo que tenemos a que nos hieran. Y los reforzamos con todo tipo de emociones: con ira,



deseos vehementes, indiferencia, celos y envidia, con arrogancia y orgullo. Pero por suerte para
nosotros, el punto débil—nuestra capacidad innata de amar y de interesarnos por las cosas—
es como una grieta que aparece en estos muros que levantamos. Es una abertura natural en los
muros que creamos cuando tenemos miedo. Con la práctica aprendemos a encontrar esta
abertura, a captar este momento vulnerable—en el que sentimos amor, gratitud, soledad,
bochorno, incompetencia—para despertar la bodichita.Una analogía para la bodichita es la
crudeza de un corazón roto. A veces este corazón destrozado engendra ansiedad y pánico, y
otras, ira, resentimiento y acusaciones. Pero bajo la dureza de esta armadura, se oculta la
terneza de una genuina tristeza. Éste es el vínculo que mantenemos con todos aquellos a los
que alguna vez hemos amado. Este genuino corazón lleno de tristeza puede enseñarnos una
gran compasión. Puede volvernos más humildes cuando hemos sido arrogantes y suavizarnos
cuando hemos sido crueles. Nos despierta cuando preferimos dormir y es capaz de atravesar
nuestra indiferencia. Este continuo dolor del corazón es una bendición que, cuando se acepta
plenamente, puede compartirse con los demás.El Buda dijo que nunca hemos estado
separados de la Iluminación. Incluso en la época que más atrapados nos sentíamos, nunca
llegamos a perder ese estado despierto, lo cual constituye una revolucionaria afirmación. Hasta
gente tan común como nosotros, con sus malos rollos y su confusión, tenemos esta mente de
Iluminación llamada bodichita. Esta abertura y calidez de la bodichita es, en realidad, nuestra
verdadera naturaleza y condición. Aun cuando nuestra neurosis parece mayor que nuestra
sabiduría, incluso en los momentos en que nos sentimos más confundidos y desesperados, la
bodichita—como el cielo abierto—está siempre ahí, sin que las nubes que la cubren
temporalmente la disminuyan.Ya que estamos tan familiarizados con las nubes, es natural que
las enseñanzas del Buda nos resulten difíciles de creer. Sin embargo, lo cierto es que en medio
del sufrimiento, en los momentos más duros, podemos conectar con este noble corazón de la
bodichita, porque siempre está a nuestra disposición, tanto en el pesar como en la alegría.Una
joven me escribió para contarme que se había encontrado a sí misma en una pequeña ciudad
de Oriente Medio mientras un grupo de gente la rodeaba burlándose, gritándole y
amenazándola con arrojarle piedras a ella y a sus amigas por ser americanas. Por supuesto,
estaba aterrorizada, pero le ocurrió algo muy interesante. De pronto, se identificó con cada
persona que a lo largo de la historia había sido menospreciada y odiada. Comprendió lo que
significaba que te despreciaran por cualquier razón: por tu grupo étnico, pasado racial,
preferencia sexual o sexo. Algo en ella se abrió de par en par, y aquella joven se puso en el
lugar de millones de personas oprimidas viendo la situación de una nueva forma. Incluso
comprendió la humanidad que compartía con aquellos que la odiaban. Esta sensación de
mantener una profunda conexión con los demás, de pertenecer a la misma familia, es la
bodichita.La bodichita existe a dos niveles. En primer lugar, está la bodichita incondicional, que
constituye una experiencia inmediata carente de conceptos, opiniones y de nuestra habitual
sensación de estar atrapados. Es algo tan inmensamente bueno que no puede definirse ni
siquiera ligeramente, es como saber visceralmente que no tenemos nada que perder. Y en



segundo lugar está la bodichita relativa, que constituye nuestra capacidad de mantener el
corazón y la mente abiertos al sufrimiento sin cerrarnos a él.Quienes se preparan sin reservas
para despertar la bodichita incondicional y la bodichita relativa son llamados bodisatvas o
guerreros, en este caso no se trata del guerrero que mata y daña, sino del guerrero de la no
agresión que escucha los lamentos del mundo. Son hombres y mujeres dispuestos a
prepararse en medio del fuego. Prepararse en medio del fuego significa que los
bodisatvasguerreros se meten en las situaciones desafiantes para aliviar el sufrimiento. Y
también se refiere a su deseo de ir más allá de las reacciones personales y del autoengaño,
para dedicarse a dejar al descubierto la básica e indistorsionada energía de la bodichita. Hay
muchos ejemplos de maestros guerreros, de gente como la madre Teresa y Martin Luther King,
que reconocieron que el mayor daño procede de nuestra propia y agresiva mente. Ellos
dedicaron sus vidas a ayudar a los demás a comprender esta verdad. También hay mucha
gente corriente que se ha pasado toda la vida aprendiendo a abrir su corazón y su mente para
ayudar a los demás a hacer lo mismo. Al igual que ellos, podemos aprender a relacionarnos con
nosotros mismos y con nuestro mundo como guerreros, a despertar nuestro valor y amor.Para
ayudarnos a cultivar este valor y esta bondad, hay tanto métodos formales como informales.
Existen prácticas para alimentar nuestra capacidad de gozar, de no apegarnos, de amar y de
derramar lágrimas. También hay personas que nos enseñan a mantenernos abiertos ante la
incertidumbre, o que nos ayudan a estar presentes en los momentos que normalmente nos
cerraríamos.Dondequiera que estemos, podemos prepararnos para ser un guerrero. Las
prácticas de la meditación, la bondad incondicional, la compasión, la alegría y la ecuanimidad
son nuestras herramientas. Con la ayuda de estas prácticas, podemos dejar al descubierto el
punto débil de la bodichita. Descubriremos esa terneza que hay en el pesar y en la gratitud. La
encontraremos oculta en la rabia más intensa o en el temblequeo del miedo. La localizaremos
tanto en la soledad como en la bondad.Muchos de nosotros preferimos prácticas que no nos
causen incomodidad y, sin embargo, al mismo tiempo deseamos curarnos. Pero el aprendizaje
de la bodichita no funciona así. Un guerrero acepta que no podemos saber nunca lo que nos
ocurrirá a continuación. Podemos intentar controlar lo incontrolable buscando la seguridad y la
previsibilidad, deseando rodearnos siempre de comodidad y seguridad. Pero la verdad es que
nunca podremos evitar la incertidumbre. El desconocer lo que nos espera forma parte de la
aventura y es también lo que nos asusta.La preparación para desarrollar la bodichita no nos
promete un final feliz. En lugar de ello este «yo» que busca la seguridad—que quiere aferrarse a
algo—aprende por fin a crecer. La principal cuestión sobre la preparación de un guerrero no es
cómo evitar la incertidumbre y el miedo, sino cómo afrontamos las situaciones difíciles. ¿Cómo
practicamos ante las dificultades, las emociones y las imprevisibles situaciones de la vida
cotidiana?Con demasiada frecuencia las afrontamos como tímidos pajarillos que no se atreven
a dejar el nido. Henos aquí sentados en un nido que está empezando a oler y que ya ha
cumplido su función hace mucho tiempo. Nadie viene para alimentarnos. Nadie hay ya que nos
proteja ni nos mantenga calentitos. Y, sin embargo, seguimos esperando a que nuestra mamá



ave venga.Podemos hacernos un gran favor y abandonar por fin ese nido, algo para lo cual es
evidente que se necesita valor. También es obvio que podemos recurrir a algunas ayudas útiles
para ello. Quizás dudemos de estar a la altura de la tarea de llegar a ser un guerrero, pero en tal
caso podemos preguntarnos: «¿Prefiero crecer y afrontar la vida directamente, o vivir y morir
lleno de miedo?».Todos los seres tienen la capacidad de sentir esa terneza, de experimentar
sufrimiento, dolor e incertidumbre. Por eso todos podemos alcanzar el corazón iluminado de la
bodichita. Jack Kornfield, maestro de la meditación vipásana, nos cuenta haberlo comprobado
en Camboya durante la época de los jemeres rojos. Cincuenta mil personas se volvieron
comunistas a punta de pistola, ya que las amenazaron con matarlas si seguían realizando sus
prácticas budistas. A pesar del peligro que corrían, instalaron un templo en el campo de
refugiados y veinte mil personas asistieron a la ceremonia inaugural. No se realizó ninguna
lectura o plegaria, sino que simplemente cantaron continuamente las enseñanzas principales
del Buda:El odio nunca cesa con el odio,tan sólo desaparece con el amor.Ésa es una ley
antigua y eterna.Miles de personas cantaron estas palabras y lloraron, sabiendo que la verdad
que encerraban era mayor que su propio sufrimiento.La bodichita tiene esta clase de poder. Nos
inspirará y apoyará tanto en los momentos buenos como en los malos. Es como descubrir una
sabiduría y un valor que ni siquiera sabíamos que teníamos. Del mismo modo que la alquimia
transforma cualquier metal en oro, la bodichita puede, si se lo dejamos hacer, transformar
cualquier actividad, palabra o pensamiento en un vehículo para despertar nuestra
compasión.2Descubriendo el manantialUn ser humano forma parte de la totalidad que
llamamos «el universo», es una parte limitada en el tiempo y el espacio. Se experimenta a sí
mismo, a sus pensamientos y sentimientos, como algo separado del resto, lo cual constituye
una especie de ilusión óptica de la mente. Esta ilusión supone una prisión para nosotros y nos
limita a nuestros deseos personales y al afecto que sentimos por unas pocas personas
cercanas a nosotros. Nuestra tarea debe ser liberarnos de esta prisión ampliando el círculo de
comprensión y compasión para contener a todos los seres vivos y a toda la naturaleza en su
belleza.ALBERT EINSTEINMientras excavábamos la tierra para construir los cimientos de
nuestro centro de retiro en Gampo Abbey, topamos con un lecho de roca y se abrió en él una
grietecilla, por la que un minuto después goteaba agua. Y al cabo de una hora el agua fluía a
borbotones y la grieta se había ensanchado.Encontrar la bondad básica de la bodichita es lo
mismo, es como descubrir un manantial de agua viva que había estado cubierto temporalmente
por una sólida roca. Cuando sentimos el centro del dolor, cuando nos sentamos con el malestar
sin intentar eliminarlo, cuando somos conscientes del dolor que nos causa la desaprobación o
la traición y dejamos que éste nos suavice, son los momentos en que conectamos con la
bodichita.Conectar con ese tembloroso y tierno lugar tiene un efecto transformador.
Permanecer en él puede producirnos una sensación de incertidumbre o ponernos los nervios
de punta, pero también nos hace sentir mucho mejor. Estar ahí sin más, aunque sólo sea por un
momento, supone un genuino acto de bondad hacia nosotros mismos. Ser lo bastante
compasivos para contemplar nuestros propios miedos exige, por supuesto, tener valor, y sin



duda parece ir en contra de nuestro instinto, pero es lo que necesitamos hacer.Es difícil saber si
reír o llorar ante la difícil situación de los seres humanos. Henos aquí llenos de sabiduría y
sensibilidad y—sin saberlo siquiera—las cubrimos para protegernos de la inseguridad que
sentimos. Aunque tengamos el potencial para ser tan libres como una mariposa, preferimos
misteriosamente el pequeño y horrible capullo del ego.Una amiga mía me contó la situación de
sus ancianos padres en Florida: «Viven en una zona sumida en la pobreza y la penuria; la
amenaza de violencia parece ser muy real. La forma en que se relacionan con ella es vivir en
una comunidad protegida por un muro y vigilada por perros y puertas eléctricas, con la
esperanza de que no pueda entrar nada malo. Por desgracia, a los amigos de mis padres cada
vez les da más miedo salir de esos muros. Desean ir a la playa o al campo de golf, pero están
demasiado asustados como para moverse. Aunque ahora paguen a alguien para que les haga
las compras, cada vez se sienten más inseguros. Últimamente incluso tienen miedo del
personal autorizado a entrar: de los que arreglan los electrodomésticos, los jardineros, los
fontaneros y los electricistas. Su aislamiento está haciendo que sean incapaces de afrontar un
mundo imprevisible». Esta situación es muy similar a los mecanismos del ego.Como Albert
Einstein señaló, la tragedia de sentirnos separados de los demás reside en que esta ilusión
acaba convirtiéndose en una prisión. Pero lo que es más triste aún es que la posibilidad de ser
libres nos turba cada vez más. Cuando se abren las barreras, no sabemos qué hacer.
Necesitamos que nos prevengan un poco más sobre lo que se siente cuando los muros
empiezan a derrumbarse. Necesitamos que nos digan que tener miedo y temblar forma parte
del crecimiento personal y que el desapego requiere valor. No reuniremos el valor para a ir a los
lugares que nos dan miedo a no ser que investiguemos de una forma compasiva los
mecanismos del ego. Así que hemos de preguntarnos: «¿Qué hago cuando siento que no
puedo afrontar lo que me está ocurriendo? ¿Qué es lo que me da fuerza y en qué confío?».El
Buda enseñó que la flexibilidad y la apertura nos dan fuerza interior, y que huir de la vacuidad
nos debilita y hace sufrir. Pero ¿hemos comprendido que la clave reside en familiarizarnos con
nuestras huidas? Una actitud abierta no surge de luchar contra nuestros miedos, sino de
conocerlos a fondo.En vez de atacar esos muros y barreras con un mazo, lo que hacemos es
prestarles atención. Con suavidad y sinceridad, nos acercamos a ellos. Los tocamos, los
olemos y llegamos a conocerlos bien. Empezamos un proceso de aceptación de nuestras
aversiones y deseos. Nos familiarizamos con las estrategias e ideas que usamos para levantar
esos muros: ¿Cuáles son las historias que me cuento? ¿Qué es lo que me repugna y me atrae?
Empezamos a sentir curiosidad por lo que ocurre en nuestro interior. Sin juzgar lo que vemos
como bueno ni malo, nos limitamos a contemplarlo con la mayor objetividad. Somos capaces de
observarnos con sentido del humor, sin que esta investigación nos ponga demasiado serios,
moralizadores o tensos. Año tras año, aprendemos a mantenernos abiertos y receptivos a
cualquier cosa que surja. Y lentamente, muy poco a poco, las grietas de los muros van
ensanchándose y, como por arte de magia, la bodichita acaba fluyendo libremente.Una
enseñanza que nos ayuda a realizar este proceso de desbloquear la bodichita es la de los tres



señores del materialismo. Se trata de las tres formas en que intentamos protegernos de este
mundo fluido e indefinible, de las tres estrategias que usamos para obtener una ilusión de
seguridad. Esta enseñanza nos anima a familiarizarnos con las estrategias del ego, para ver
claramente cómo seguimos persiguiendo la comodidad y la tranquilidad de un modo que tan
sólo fortalece más aún nuestros miedos.El primero de los tres señores del materialismo se
denomina el señor de la forma. Representa la manera en que nos refugiamos en los objetos
externos para obtener una sensación de seguridad. Empezamos observando los métodos que
usamos para huir: ¿Qué hago cuando me siento ansioso, deprimido, aburrido o solo? ¿Intento
sentirme mejor con la «terapia de ir de compras»? ¿O me refugio en el alcohol y la comida?
¿Intento animarme tomando drogas, practicando el sexo o buscando aventuras? ¿Prefiero
retirarme en la belleza de la naturaleza o en el delicioso mundo que me proporciona una buena
novela? ¿Lleno el espacio llamando por teléfono, navegando por Internet o mirando la televisión
durante horas? Algunos de estos métodos son peligrosos, en cambio otros son divertidos o
incluso bastante benignos. Lo importante es que podemos abusar de cualquier sustancia o
actividad para huir de la sensación de inseguridad. Cuando nos volvemos adictos al señor de la
forma, estamos creando las causas y las condiciones para que el sufrimiento aumente. No
podremos obtener una satisfacción duradera por mucho que lo intentemos. En lugar de ello, los
sentimientos de los que intentamos huir se volverán más fuertes.2Descubriendo el manantialUn
ser humano forma parte de la totalidad que llamamos «el universo», es una parte limitada en el
tiempo y el espacio. Se experimenta a sí mismo, a sus pensamientos y sentimientos, como algo
separado del resto, lo cual constituye una especie de ilusión óptica de la mente. Esta ilusión
supone una prisión para nosotros y nos limita a nuestros deseos personales y al afecto que
sentimos por unas pocas personas cercanas a nosotros. Nuestra tarea debe ser liberarnos de
esta prisión ampliando el círculo de comprensión y compasión para contener a todos los seres
vivos y a toda la naturaleza en su belleza.ALBERT EINSTEINMientras excavábamos la tierra
para construir los cimientos de nuestro centro de retiro en Gampo Abbey, topamos con un lecho
de roca y se abrió en él una grietecilla, por la que un minuto después goteaba agua. Y al cabo
de una hora el agua fluía a borbotones y la grieta se había ensanchado.Encontrar la bondad
básica de la bodichita es lo mismo, es como descubrir un manantial de agua viva que había
estado cubierto temporalmente por una sólida roca. Cuando sentimos el centro del dolor,
cuando nos sentamos con el malestar sin intentar eliminarlo, cuando somos conscientes del
dolor que nos causa la desaprobación o la traición y dejamos que éste nos suavice, son los
momentos en que conectamos con la bodichita.Conectar con ese tembloroso y tierno lugar
tiene un efecto transformador. Permanecer en él puede producirnos una sensación de
incertidumbre o ponernos los nervios de punta, pero también nos hace sentir mucho mejor.
Estar ahí sin más, aunque sólo sea por un momento, supone un genuino acto de bondad hacia
nosotros mismos. Ser lo bastante compasivos para contemplar nuestros propios miedos exige,
por supuesto, tener valor, y sin duda parece ir en contra de nuestro instinto, pero es lo que
necesitamos hacer.Es difícil saber si reír o llorar ante la difícil situación de los seres humanos.



Henos aquí llenos de sabiduría y sensibilidad y—sin saberlo siquiera—las cubrimos para
protegernos de la inseguridad que sentimos. Aunque tengamos el potencial para ser tan libres
como una mariposa, preferimos misteriosamente el pequeño y horrible capullo del ego.Una
amiga mía me contó la situación de sus ancianos padres en Florida: «Viven en una zona sumida
en la pobreza y la penuria; la amenaza de violencia parece ser muy real. La forma en que se
relacionan con ella es vivir en una comunidad protegida por un muro y vigilada por perros y
puertas eléctricas, con la esperanza de que no pueda entrar nada malo. Por desgracia, a los
amigos de mis padres cada vez les da más miedo salir de esos muros. Desean ir a la playa o al
campo de golf, pero están demasiado asustados como para moverse. Aunque ahora paguen a
alguien para que les haga las compras, cada vez se sienten más inseguros. Últimamente
incluso tienen miedo del personal autorizado a entrar: de los que arreglan los
electrodomésticos, los jardineros, los fontaneros y los electricistas. Su aislamiento está
haciendo que sean incapaces de afrontar un mundo imprevisible». Esta situación es muy similar
a los mecanismos del ego.Como Albert Einstein señaló, la tragedia de sentirnos separados de
los demás reside en que esta ilusión acaba convirtiéndose en una prisión. Pero lo que es más
triste aún es que la posibilidad de ser libres nos turba cada vez más. Cuando se abren las
barreras, no sabemos qué hacer. Necesitamos que nos prevengan un poco más sobre lo que se
siente cuando los muros empiezan a derrumbarse. Necesitamos que nos digan que tener
miedo y temblar forma parte del crecimiento personal y que el desapego requiere valor. No
reuniremos el valor para a ir a los lugares que nos dan miedo a no ser que investiguemos de
una forma compasiva los mecanismos del ego. Así que hemos de preguntarnos: «¿Qué hago
cuando siento que no puedo afrontar lo que me está ocurriendo? ¿Qué es lo que me da fuerza y
en qué confío?».El Buda enseñó que la flexibilidad y la apertura nos dan fuerza interior, y que
huir de la vacuidad nos debilita y hace sufrir. Pero ¿hemos comprendido que la clave reside en
familiarizarnos con nuestras huidas? Una actitud abierta no surge de luchar contra nuestros
miedos, sino de conocerlos a fondo.En vez de atacar esos muros y barreras con un mazo, lo
que hacemos es prestarles atención. Con suavidad y sinceridad, nos acercamos a ellos. Los
tocamos, los olemos y llegamos a conocerlos bien. Empezamos un proceso de aceptación de
nuestras aversiones y deseos. Nos familiarizamos con las estrategias e ideas que usamos para
levantar esos muros: ¿Cuáles son las historias que me cuento? ¿Qué es lo que me repugna y
me atrae? Empezamos a sentir curiosidad por lo que ocurre en nuestro interior. Sin juzgar lo
que vemos como bueno ni malo, nos limitamos a contemplarlo con la mayor objetividad. Somos
capaces de observarnos con sentido del humor, sin que esta investigación nos ponga
demasiado serios, moralizadores o tensos. Año tras año, aprendemos a mantenernos abiertos y
receptivos a cualquier cosa que surja. Y lentamente, muy poco a poco, las grietas de los muros
van ensanchándose y, como por arte de magia, la bodichita acaba fluyendo libremente.Una
enseñanza que nos ayuda a realizar este proceso de desbloquear la bodichita es la de los tres
señores del materialismo. Se trata de las tres formas en que intentamos protegernos de este
mundo fluido e indefinible, de las tres estrategias que usamos para obtener una ilusión de



seguridad. Esta enseñanza nos anima a familiarizarnos con las estrategias del ego, para ver
claramente cómo seguimos persiguiendo la comodidad y la tranquilidad de un modo que tan
sólo fortalece más aún nuestros miedos.El primero de los tres señores del materialismo se
denomina el señor de la forma. Representa la manera en que nos refugiamos en los objetos
externos para obtener una sensación de seguridad. Empezamos observando los métodos que
usamos para huir: ¿Qué hago cuando me siento ansioso, deprimido, aburrido o solo? ¿Intento
sentirme mejor con la «terapia de ir de compras»? ¿O me refugio en el alcohol y la comida?
¿Intento animarme tomando drogas, practicando el sexo o buscando aventuras? ¿Prefiero
retirarme en la belleza de la naturaleza o en el delicioso mundo que me proporciona una buena
novela? ¿Lleno el espacio llamando por teléfono, navegando por Internet o mirando la televisión
durante horas? Algunos de estos métodos son peligrosos, en cambio otros son divertidos o
incluso bastante benignos. Lo importante es que podemos abusar de cualquier sustancia o
actividad para huir de la sensación de inseguridad. Cuando nos volvemos adictos al señor de la
forma, estamos creando las causas y las condiciones para que el sufrimiento aumente. No
podremos obtener una satisfacción duradera por mucho que lo intentemos. En lugar de ello, los
sentimientos de los que intentamos huir se volverán más fuertes.
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http://dl.neutronbyte.com/pdf-file/18oYWaTP/e/GlmP/KqPw/QEEem/Los-lugares-que-te-asustan-The-Places-That-Scare-You-Spanish-Edition


Homer Navarro, “Great bookcover quality. The book is great and if you want to Learn to meditate
this is a good beginning at the end of the book.”

Elisa Garcia Rocha, “Los lugares que te asustan. Es un libro bellísimo lleno de sabiduría, de
enseñanzas, de situaciones actuales que nos hacen recapacitar sobre nuestras acciones y el
impacto de las mismas en nosotros y en los demás. Es tan didáctico que todos podemos
aprender de él. No podemos pasar por la vida ignorando lo mucho que aquí podemos poner en
práctica.”

Bindu, “Amazing book!. Pema Chodron is one of my favorite teachers, She is clear, down to
earth and very deep in her wisdom and understanding. I really recomend this amazing book. It
questions our bealives. And open the heart and mind to new perspectives. Enjoy!”

Carlos P., “Un must para los guerreros bodhichita. Gran libro de enseñanzas budhistas... sin
lugar a dudas uno que plantea retos importantes para el crecimiento del alma y del corazón”

Debora Bright, “Exelente libro.. Es un libro muy bueno que nos ayuda a vivir el ahora y a botar el
drama. De escritura muy clara, de fácil comprensión.”

María, “You can't wait to read it!. Amazing!”

Marco, “Excellent!!. Simply... Excellent !!!”

Traveller, “Filosofía budista. Una forma increíblemente sencilla de explicar fundamentos de la
meditación budista para relacionarse con las emociones. Me encanta lo sencillo que es de leer.”

MARÍA DEL CARMEN, “Genial.. Es un libro maravilloso en el que se acercan de manera
sencilla conceptos como la bondad, la compasión y el sufrimiento de una manera muy cariñosa
y fáciles de entender. Los lugares que te asustan explica cómo poder acercarnos a aquello que
nos da miedo de forma amable, basándose en las tradiciones meditativa.”

yohana, “una luz en el camino. A mi ha resultado de gran ayuda en momentos difíciles, asi que
lo recomiendo sin duda. Sólo leerlo ya transmite calma.”

Cliente Ebook Library, “Muy buen libro. Muy bueno el contenido del libro y una encuadernación
perfecta. La tapa dura es increíble”

The book by J. C. Estall has a rating of  5 out of 4.6. 170 people have provided feedback.
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