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Aprendamosautilizarelespacio 
Cuando estáis demasiado cansados, demasiado contaminados, digamos, ysalísaunespacio
abiertocomounparque,esoosdaunasensacióndefrescura,dealgunamaneraosbeneficiáis
delacualidaddelespacio.Perolosyoguispuedenestarsiempresentadosenunahabitacióny
experimentan el espacio sin necesidad de ir a ningún lado, porque saben utilizarelespacio
interior. 
En el mundo en que vivimos hay bosques, selvas, agua, grandes fuegos, parques
enormesysiinvestigáis,osdaréiscuentadequecadapersonatieneensísusamsarapersonal,
los cinco elementos que hay en el exterior están también encadaunodenosotros:espacio,
fuego, viento, tierra, agua. Examinando vuestro cuerpo de arriba abajo podréis reconocer
todosestoscomponentes.Sinollegamosareconocerlos,sindarnoscuentavamosatenermás
contaminación. Y de la misma forma queenlasociedadmodernasuenaunaalarmacuando
hayalgúnpeligro,algunasituaciónlímite,nuestrocuerpotienesualarmaenformadedolor.
Cuando algo nos duele,esedoloresunmensajeparaqueprestemosatenciónaesazonadel
cuerpo. 
 ste reconocer los elementos supone reconocer el inmenso espacio que hay en
E
nuestro interior.Loscincoelementosestánpresentesentodonuestrocuerpoyenloscinco
chakras principales,perohayunarelaciónpreponderanteentrecadaunodeloschakrasyun
elemento concreto. El chakradelacoronillaestáasociadoconelelementoespacio.Ahíhay
muchomásespacioquetodoelquepodamosobservarenelexterior.Esalgodifícildecreer,
perolociertoesqueloscincoelementosestánennuestroorganismoy,considerándolosenun
planoabsoluto,estánpresentesencantidadesinimaginables. 
Enesteplanoabsoluto,elespaciosedenominasunyata.Yoprefierollamarloespacio
absolutoparaquesecomprendaconlamentalidadactual.Hoydíatenéismáscapacidadpara
comprender fácilmente los conceptos. En los tiempos antiguos, este tipo de comprensión
abundabamuchomenos,peroeramásfácillograrrealizaciones;ahoraocurrelocontrario;se
comprendetodomejor,peroesmásdifícilobtenerrealizaciones. 
Asípues,ennuestrointeriorhaymuchísimomásespacioquetodoelespacioexterior
que podamos imaginar. Pero no loutilizamosporqueestámuybloqueado.Solousamosuna
porciónminúscula.Lousamosdeformaerrónea. 
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Todas las enseñanzas del Buda giran en torno al espacio, al concepto de espacio,
sunyata. Se puede entender de forma absoluta o de forma relativa, pero, en cualquiercaso, 
repito: si creáis un espaciointeriorlosuficientementegrande,tantoenvuestrocuerpofísico
comoenvuestramente,siabríseseespacio,lossufrimientospierdensuimportancia,noson
nadadentrodeeseespacio.Porejemplo,sisufresunainquietudenorme,estaseconvierteen
nada si estás sintiendo ese espacio inmenso. Si no lo sientes en tu interior, entonces sí
aparecenlosproblemas,escuandounosesienteconstreñido,presionado. 
Por tanto, es necesario desbloquear el espacio y purificarlo, en losplanosrelativoy
absoluto. Si no, crea muchos problemas. Por eso, en la práctica de Autocuración, lo
purificamos con shuddhe shuddhe soha («puro, puro, así sea») y lo desbloqueamosconel
mudra del loto. Con este mudra se trata de masajear los nudos de nuestros chakras para ir
distendiendo estas opresiones, para crear positividad al abrir el espacio. Asíque,porfavor,
rápidaolentamente,dependiendodevuestrasmentes,idcreandoestetipodecondiciones. 

Mejorqueteneropedirpacienciaseríahacerespacio,abrirespacio. 

Engeneralpasamoslavidacorriendodeunladoparaotrosinsabermuybienporqué,
sencillamente actuamos por mimetismo, como una fotocopia. Europa actúa como una
fotocopia de Estados Unidos, del modo de vida norteamericano. Si uno tiene un camino
correcto en su vida, notienemuchosentidoestarcopiandootromodelo.EnEstadosUnidos
hay muchos dólares, es cierto, pero también hay muchos problemas. Recuerdo que las
diversasvecesqueheestadoenNuevaYork,sinrazónalgunamehepuestonervioso,estaba
inquieto.Ellinajedelnerviosismovienedeallíyesononosinteresaparanada.Españaesun
paísmuyhermosoyconunaculturamuyrica,nonecesitaestelinajedelnerviosismo.Noes
necesariocorrerdeunladoaotro,hayquesaberusarelespaciointerior. 

Cuandosomoscapacesdeemplearporcompletoelespacioquehayennuestramente,eso
esloquesellamaIluminación. 

La persona que sabe usar todo el espacio interior es «aquel que todo lo conoce, un
buddha»,unseriluminado. 
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Espacioykarma



Lacualidaddelespacioeslavacuidad.Cuandotrazamoslíneasenunpapel,esacualidadesla
que permite que las líneas semanifiestendeunaformaconcreta,quevayaformándosealgo
queyanoeselpapelmismo.Enlavidaocurrealgoparecido:vamosformandoundibujocon
todoloquehacemos,yesedibujoeselresultadofinal. 
La cualidad delespacioestambiéncomoladeunespejo.Aunqueseamuypequeño
puede reflejar a una persona entera o más. Este espejito que tengo aquí incluye atodaslas
personasquehayenlasala.Sucedelomismoconlafotografía,unadepequeñasdimensiones
quepuedeincluiramilesdepersonas. 
Otraformadeexplicarloesquelacualidaddelespacioescomoladelosordenadores.
Estos son capaces de almacenar cantidades ingentes de información. De la misma forma,
desdequenacemos,todoloquehacemosconelcuerpo,lapalabra,lamente,lascualidadesy
las acciones, cadaunodeestosmovimientos,sevagrabandoennuestroespacio,eneldisco
del ordenador de nuestra persona, por así decir. Todo queda allí registrado y, de alguna
manera,salealexteriorenformaderesultado.Talcomolaimpresorasacafueraloquehayen
el disco de un ordenador, así lo que hayamos ido grabando a lo largo de la vida saldrá al
exterior,apareceráennuestrasexperiencias. 
Tarde o temprano saldrá todolonegativoquehayamoshecho,notienenadaquever
conlosdemás,lasexperienciasquetenemosenlavidaestánrelacionadasconloquehayamos
grabado en el pasado, esto es lo único que se manifiesta. En elbudismoyenelhinduismo
esto se llama karma. La gente puede pensar que es un término religioso, algo que puede
producir miedo, pero no es así. El karma es el resultado de las acciones quehemoshecho.
Todoloquehacemosnospasafacturayhayquepagarla. 
¿Cómo es posible cambiar esta información? Una de las formas es lo que podemos
llamar la purificación. Si mirando hacia atrás reconocemos errores cometidos, actitudes y
acciones erróneas, cosas que hicimos por ignorancia y de las que ahora nos damos cuenta,
estereconocimientoiniciauncambio.Esposiblealigerarlafacturadeloquedebemosporlas
acciones cometidas en esta vida. Otambiénenvidaspasadas.Porejemplo,siunotieneuna
tendenciamuypertinazyreiteradaalenfado,unareacciónquesiemprerepitedejándosellevar
porelfuego,siempreycuandosurjaelpensamiento,eldeseodecambiar,apareceránnuevas
condicionesexternasqueloharánposible.Así,despuésdehaberloreconocidoenesasnuevas
condiciones,sepuedeiniciaruncambio. 
Yoquieropromoverunlinajededicadoalapaz,ellinajedelapazinterior.Eneldisco
interno de la mente de muchos lamas se han ido grabando durante muchísimas vidas
conceptos y experiencias de paz, estabilidad, amor, compasión, generosidad, etc. Todo esto
quiero transmitirlo de mente a mente, de ordenador a ordenador, como si dijéramos. Es
información energética la que quiero que establezcamos, esto es lo más importante que
podemos traspasarnos. Soy una persona del siglo X, unpequeñolamaquequierecompartir
estoconvosotros.EnTíbetaúnhaypersonasquevivencomoenelsigloVII,perosabenusar
elordenadordelamente.Yestoesloquedebemosaprender. 
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Estetextosolopuedeserreproducidoporpropósitospersonales(nocomerciales)depráctica
yestudiodelDharma. 
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