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En el continuo trabajo purificador del mantra día a 

día, semana a semana, mes a mes, década a década, 

perdemos la conciencia de nosotros mismos y el ego se 

ubica en su lugar.



El regalo que podemos aportar a nuestros 

contemporáneos y a nuestras sociedades es el regalo de la 

meditación, como forma de poder prestar atención, y de la 

atención surge la compasión. Si estás verdaderamente 

atento a alguien, lo estás amando.
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El muro de ladrillos del ego

En el centro de nuestra enseñanza de la meditación están los niveles de 
conciencia que atravesamos en el viaje de la meditación. A uno de los 
elementos lo llamo el muro del ego; quizás debería haberlo llamado 
"ver a través del muro del ego". Para entender lo que significa ver a 
través del muro, es importante que reconozcamos que el muro está ahí. 
Ese es el primer paso para ver a través de él.

El padre John llama a esta experiencia de meditación diaria un viaje, 
una peregrinación. Es una peregrinación, porque es un viaje a un lugar 
sagrado. Ese lugar sagrado es nuestro propio punto de unión con 
Cristo, con la mente de Cristo, que nos abre al misterio del Padre Y la 
gracia que nos permite hacer este viaje y perseverar y volver a 
empezar y aceptarnos como peregrinos imperfectos, esa gracia es el 
Espíritu Santo.

Esto no es sólo un análisis psicológico del ego. Podemos reflexionar 
sobre lo que significa el ego, cuándo se forma, cómo puede convertirse 
en una parte útil de nuestra psique o, muy a menudo, por supuesto, 
cómo puede convertirse también en un gran problema en la vida 
cuando nuestro ego no funciona como debería, o cuando nuestro ego 
está herido y sangra y causa muchos problemas.

Se trata de ver, de comprender, pero también se trata de la 
experiencia de perder, de ser capaz de comprender el ego y de ir más 
allá del muro del ego hacia ese estado de unión al que aspiramos, ese 
estado de unión al que nos sentimos llamados por alguna gravedad 
profunda o alguna intuición profunda dentro de nosotros, que es 
realmente lo que nos hace humanos, esta atracción gravitacional hacia 
la unión con Dios. Y para obedecer esa llamada, o para responder a esa 
invitación, tenemos que aprender a perder el ego. ~
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Los niveles de conciencia

Utilizo esta imagen de la pared de ladrillos en una descripción muy 
simple de los niveles de conciencia que atravesamos cuando 
comenzamos el viaje de la meditación. Me gustaría repasar esos cuatro 
niveles con bastante rapidez.

Te pediré que imagines la primera vez que oíste hablar de la 
meditación.

¿Qué sentiste cuando oíste hablar de ella? ¿Sentiste una atracción 
inmediata; sentiste "ah, esto es lo que he estado esperando"? ¿O fue 
algo más impreciso o menos claro, pero aún así hubo cierto interés, 
cierta fascinación? Luego recuerda la primera vez que intentaste 
meditar,  quizás pensaste que iba a ser muy fácil y que te ibas a 
iluminar en tres o cuatro días. Y entonces descubriste que esto iba a ser 
un viaje. Dar el primer paso es lo más importante, pero seguimos 
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dando ese primer paso durante todo el camino.
Mantén eso en mente; recuerda la primera vez que meditaste y te 

dijeron que te sentaras, que te quedaras quieto, que cerraras los ojos 
suavemente y que empezaras a dejar ir tus pensamientos, 
pensamientos buenos, positivos, creativos, percepciones, todas las 
cosas que normalmente nos gustaría tener en nuestra mente, 
soluciones a los problemas, pero también dejar ir los pensamientos 
negativos, los miedos, las ansiedades, las fantasías, soltar todos los 
pensamientos, la imaginación y las ideas, y los sentimientos ligados a 
ellos - los sentimientos siempre han estado ligados a algún tipo de 
imágenes o ideas -. Se te dijo que una manera muy universal y muy 
efectiva de hacer esto es el camino del mantra, tomar una sola palabra 
o una frase corta y repetirla continuamente durante el tiempo de la 
meditación. Se te dijo que meditaras o se te aconsejó que meditaras dos 
veces al día durante un mínimo de 20 minutos, y que con el tiempo 
esto se convertiría en una práctica, en algo que formaría parte de tu 
vida y traería beneficios y frutos y riquezas a tu vida en todos los 
niveles.

Entonces descubres que esta forma tan sencilla de quedarnos en 
silencio y en quietud, la forma sencilla de salir de nuestra cabeza y 
entrar en el corazón, es sencilla pero no es fácil. ¿Por qué no es fácil? 
Por muchas razones.

Una de ellas es el hecho de que estamos apegados a nuestra 
corriente de pensamientos e imaginación, y a las ideas e imágenes. 
Estamos muy apegados a ellos, y eso es lo que creemos que significa 
ser consciente. Por lo tanto, soltar estos contenidos de nuestra mente es 
bastante perturbador, y para algunas personas es bastante aterrador, se 
rinden a los cinco minutos. Esa es una de las razones por las que es 
difícil.

Otra razón por la que no es fácil, es porque el ego es una fuerza de 
resistencia a este mismo trabajo. ¿Por qué? Porque al hacer este trabajo 
de atención, de silencio, quietud y simplicidad, este trabajo de volverse 
pobre de espíritu renunciando a todas las riquezas del pensamiento y 
la imaginación, como lo describían los primeros monjes cristianos, 
vamos a un nivel de conciencia más profundo que el propio ego. Y el 
ego, al que también estamos muy apegados, y que nos protege del 
peligro o del miedo, o que produce miedos y deseos y peligros; ese ego 
es una fuerza de resistencia a este trabajo contemplativo. Así es el viaje 
humano. Tenemos que encontrarnos con esta fuerza de resistencia. La 
llamamos distracción. 
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¿Pero de dónde viene la distracción? Es el ego que no quiere soltar.
Muy rápidamente, descubrimos que esta práctica tan simple de 

decir el mantra está en realidad llena de numerosas fuerzas de 
resistencia y evasión, muchas distracciones. Sólo somos capaces de 
decir el mantra durante unos instantes, antes de que nos arrastren 
nuestras distracciones.

Si queremos descubrir realmente el potencial que tenemos, 
necesitamos atravesar esta resistencia para descubrir quiénes somos 
realmente, más allá de la resistencia del ego. Puede que nos rindamos, 
pero luego volvemos a empezar. Eso puede llevar días, semanas, años, 
décadas o toda la vida. Así continuamos meditando. Y seguimos 
diciendo el mantra.

Y ahora el mantra nos lleva a otro nivel de conciencia. Podríamos 
llamar a este nivel de conciencia, el disco duro de nuestra mente, de 
nuestro ser, donde todo se graba, todo se registra. Es como el disco 
duro de un ordenador. Está lleno de muchas cosas, particularmente 
recuerdos de traumas, o penas, o pérdidas. Muchas experiencias quizá 
dolorosas o difíciles del pasado, que creemos que están en el pasado, y 
lo están en términos de cronología, pero siguen estando muy presentes 
para nosotros en términos de psicología. Llevamos estos sentimientos 
con nosotros aunque no estén en la superficie de nuestra mente, o no 
los llevemos conscientemente en nuestros sentimientos, pero están ahí 
de una manera poderosa y a menudo muy controladora, especialmente 
en formas extremas como el trauma, donde algo ha sido casi 
paralizado. El proceso se ha incrustado en nuestro sistema operativo, y 
realmente está controlando nuestra vida y nuestras reacciones a todo, 
sin que lo entendamos completamente.

Aquí nos encontramos con otro tipo de nivel de distracción. No sólo 
nos distraen, como en el primer nivel, los pensamientos superficiales 
de los problemas que tengo que resolver para mañana, o las 
ansiedades que tengo sobre una conversación que tuve o tendré con 
alguien, o algo que vi en la televisión, o algo que me gustaría hacer la 
semana que viene cuando me vaya de vacaciones. No se trata de ese 
tipo de distracciones del día a día o de la lista de cosas por hacer. Pero 
aquí, en este segundo nivel, estamos entrando en un campo más 
profundo de la memoria, recuerdos que todavía están presentes para 
nosotros, que a menudo  necesitan ser sanados o reconciliados, ser 
integrados. Piensa, por ejemplo, en las personas que te han hecho daño 
en el pasado. Puede que mires hacia atrás después de un año, o cinco 
años, o diez años, y puede que pienses "bueno, ya me he desprendido 
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de eso", pero en realidad, aún queda trabajo por hacer.
Así como el mantra en el primer nivel de conciencia, puede traer y 

traerá una creciente calma mental, ecuanimidad, y las distracciones se 
volverán menos poderosas en un período de tiempo, también en este 
nivel el mantra va a abrirnos a un poder de sanación, a nuestra propia 
capacidad de autosanación. La raíz de esa autocuración es el Espíritu, 
es la gracia. Simplemente nos estaremos abriendo a la curación de esos 
recuerdos o heridas del pasado sin tener que pensar en ellos, no hay 
que analizarlos todos. Ahora bien, es cierto que a veces un 
pensamiento, un recuerdo del pasado surge de este nivel más 
inconsciente a la conciencia, porque vivimos pensando en una persona, 
una situación, o un evento que sucedió quizás hace mucho tiempo. 
Podemos preguntarnos a nosotros mismos  ¿por qué estoy pensando 
en esto de nuevo, después de todo este tiempo? Puede que necesites 
pensar en ello, que necesites hablar de ello, que necesites procesarlo 
conscientemente. Todo esto es para llegar al autoconocimiento.

Estas son las dos primeras etapas para entrar realmente en ese 
autoconocimiento que es, en la tradición cristiana, el fundamento 
necesario para el conocimiento de Dios. Esto es autoconocimiento 
práctico, autoconocimiento experiencial. No se trata de introspección 
psicológica o de análisis. Eso puede ser parte de ello. Pero es 
principalmente una experiencia de cómo somos y cómo estamos 
haciendo, cómo estamos operando en este momento y abriéndonos a 
una gracia, energía, presencia, que en nuestro entendimiento podemos 
llamar el Espíritu Santo o la mente de Cristo.

El peligro en el primer nivel es que te quedes atrapado en 
distracciones superficiales y triviales. Éstas pueden ser muy poderosas 
y mucha gente realmente tiene que luchar con ellas y quiere luchar con 
ellas. En el segundo nivel, sin embargo, el peligro es que nos quedemos 
absortos en nuestros sentimientos o en nuestra autoconciencia 
psicológica. Nos volvemos muy introspectivos, introvertidos, mirando 
lo que estoy sintiendo, lo que estoy viendo, ¿está pasando algo ahora? 
John Main recomienda encarecidamente, y esto forma parte de la 
tradición de la que formamos parte, no analizar, ni supervisar, ni 
evaluar el viaje que estás haciendo, ciertamente no en los momentos de 
meditación.

La manera de poner en práctica esa enseñanza en particular, es, de 
nuevo, comprometerse muy sencillamente con la recitación de esta 
única palabra. Así, el mantra se convierte en una guía continua, o 
camino, o amigo y maestro a lo largo del camino. Por supuesto, el 
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mantra no es un fin en sí mismo, el único fin en sí mismo es Dios. Pero 
el mantra ha comenzado a revelarse ante nosotros como un camino en 
el que podemos confiar y que llegamos a amar y que podemos 
compartir con otros. En este trabajo del mantra, despejando el camino 
a través de la resistencia del ego, despejando el camino a través de la 
jungla de nuestros pensamientos y los lodazales de nuestros 
sentimientos, el mantra está abriendo un camino. Todo lo que tenemos 
que hacer es seguirlo y escucharlo.

¿Es ése el final del viaje? No. El mantra nos lleva a otro nivel, que 
podríamos llamar "el muro del ego". La pared de ladrillos del ego, es lo 
que La Nube del No Saber llama una "conciencia desnuda" de uno 
mismo. No es que estemos pensando: "Ah, debería haber ido al 
supermercado" o "debería haber llamado a fulano". No estamos 
pensando en aspectos psicológicos de nosotros mismos, en 
sentimientos, esperanzas o heridas. ¿Por qué es una distracción? ¿Por 
qué es un muro o una resistencia? Una forma de expresarlo es decir 
que este es el pensamiento del "yo". Ramana Maharshi dice que en la 
meditación hay que seguir buscando la fuente del "yo", la fuente de la 
conciencia, no intelectualmente sino experimentalmente, mediante el 
trabajo del silencio, el trabajo de la quietud, el trabajo de la 
simplicidad. El mantra nos lleva a la especie de fundamento del 
pensamiento del yo, en términos del ego.

Las distracciones aquí son realmente una especie de bloqueo. Nos 
gustaría ir más allá, pero es como si nos encontráramos con un muro 
que ha sido construido a lo largo de los años con ladrillos. Cada uno de 
estos ladrillos es algo que añadimos inconscientemente a un muro que 
nos protege de ser heridos. Esta es una forma de verlo. Añadimos a 
este muro después de haber experimentado algunos dolores y 
pérdidas, alguna separación, algo de lo que sentiríamos la necesidad 
de protegernos en el futuro.

Lo que hacemos aquí, es seguir diciendo el mantra, porque, ¿qué 
más hay que hacer? Pero hemos aprendido mucho hasta ahora en este 
viaje desde la mente superficial, a través del nivel más profundo de la 
conciencia, el inconsciente, al llegar casi a la raíz del pensamiento del 
yo. Entonces, ¿qué sucede? ¿Pasa algo? ¿Sigue esto por el resto de la 
eternidad? No creo que sea así. Porque poco a poco, nos damos cuenta 
de que los ladrillos se caen de esta pared. Y cuando un ladrillo cae de 
la pared, ¿qué sucede? Vemos a través del muro, que hay algo al otro 
lado. Puede que no tengamos una gran visión, pero hemos 
experimentado quizás una liberación de un miedo, o una compulsión, 
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o una adicción, o una inseguridad. Creo que todos nosotros hemos 
experimentado esto a través de la meditación regular, la sensación de 
que nos estamos volviendo un poco más sanos, un poco más fuertes, 
un poco más normales, un poco más confiados, no de una manera 
agresiva y egocéntrica, sino con otro tipo de confianza en uno mismo 
que proviene del autoconocimiento. A medida que caen más y más 
ladrillos del muro, descubrimos que el ego es menos una barrera, 
menos una interferencia, menos una separación de nosotros mismos 
hacia los demás.

En este lado del muro, según La Nube del No Saber, nos encontramos 
con el dolor de la existencia, el hecho de que sólo podemos llegar hasta 
cierto punto y entonces nos bloqueamos por esta conciencia del ego, 
bloqueados para entrar en la unión, en la libertad, en la autenticidad a 
la que aspiramos. Pero al otro lado del muro, encontramos la alegría de 
ser. Así que pasamos poco a poco de la tristeza de la existencia, a la 
alegría de ser. Entonces, en el tiempo de Dios, el muro se abre; hay un 
paso a través del ego. Y nos encontramos, como dijo John Main, con la 
persona de Jesús, el Cristo interior, capaz de reconocer la presencia del 
Cristo resucitado, el Cristo en ti. Al atravesar esta barrera del ego, 
empezamos a entrar en un reconocimiento más personal o íntimo, más 
misterioso, de Cristo en nosotros. ~
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Una transformación de la conciencia

La contemplación, en la tradición cristiana, es siempre gracia. No es el 
resultado de una técnica o fuerza. Al ocurrir, en el tiempo de Dios y de 
una manera que no podemos observar o anticipar, es gracia, entramos 
en la dimensión del espíritu. Primero estamos en un nivel de 
conciencia, que es el nivel de la superficie, el siguiente es el nivel más 
profundo pero inconsciente, y el siguiente es el nivel de conciencia del 
ego, que es nuestro sentido de separación. Pero en el cuarto nivel nos 
movemos más allá de la separación hacia el espíritu, hacia esta 
dimensión del espíritu. Y donde está el Espíritu, dice san Pablo, está la 
Unidad.

Estamos pasando de la pena de la separación a la alegría de la 
unión. Tal vez, para cada persona, es una experiencia diferente, una 
forma de experimentar diferentes maneras de despertar o entender, de 
reconocer lo que está sucediendo. Este es el viaje humano que se 
identifica específicamente en la práctica de la meditación, pero es algo 
que afecta a toda nuestra vida, a todos los niveles de conciencia. Por 
eso reconocemos que la meditación es mucho más que la relajación o el 
control del estrés. Se trata de una transformación de la conciencia, de 
una toma de conciencia de lo que somos capaces, o de lo que podemos 
ser conscientes. Aquí, en esta frontera de nuestra existencia, nos 
encontramos con un guía, el Espíritu de Jesús, que es también el 
Espíritu del Padre, el Espíritu de Dios, que nos lleva a una dimensión 
de expansión ilimitada.

Si lees a John Main cuando habla de la meditación, este es su 
enfoque, que la meditación se trata de entrar en esta expansión de la 
conciencia, esta profundización de nuestro ser en el poder del amor 
que es el poder del Espíritu, que es el poder de la unión.

He aquí un pequeño mapa de las etapas o niveles de conciencia. Lo 
importante es recordar, por supuesto, que no es lineal de manera 
literal. Creo que podríamos decir que estas son definitivamente etapas 
del despertar. Pero no quiere decir que no nos encontremos a menudo 
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en un estado de distracción, o que siempre necesitemos curarnos. 
Siempre hay algo más de lo que podemos liberarnos o integrar. En 
cada etapa, tenemos un ego.

El ego no se destruye. Muchas personas recurren a las drogas, por 
ejemplo, como una forma de superar el ego destruido. En efecto, puede 
llevar a algunas experiencias notables, pero si el ego es destruido, 
herido, golpeado, no ha muerto, sino que continúa siendo tal vez una 
obstrucción aún más difícil en el futuro. El ego, como todo lo demás en 
la creación de Dios, tiene que ser amado, no atacado ni destruido.

Podemos decir que en este viaje de la conciencia, que comienza en el 
momento en que empezamos a meditar, la historia de nuestra vida nos 
lleva a este punto, pero también es parte de una expansión continua. 
Cada uno de estos niveles de conciencia se mantiene abierto en la 
forma apropiada y cada vez más en la forma que es saludable, que es 
natural, que es mejor para nuestro bienestar, nuestra paz, nuestra 
alegría, nuestra felicidad. ~
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Autopercepción

El ego es la autopercepción, la conciencia de nosotros mismos. A veces 
se describe como el "testigo"; está mirando, observando, tal vez 
evaluando lo que estoy haciendo o lo que me están haciendo. Este 
testigo, estado de conciencia de autopercepción o elemento de 
conciencia, ¿representa el estado más elevado? Está claro que no. Una 
de las razones por las que podemos decir que la conciencia del ego no 
es el estado más elevado es porque no siempre existe. Surge en una 
determinada etapa del desarrollo humano, y por sí misma no puede 
llevarnos a la meta o a la aspiración a la unidad, a la alegría, a la paz, a 
la plenitud del ser que todos llevamos dentro. Y eso es lo que nos hace 
esencialmente humanos. Así que podríamos decir que el ego sólo 
existe en la mente. No está en la conciencia pura.

Actualmente hay un debate en el mundo científico sobre la 
conciencia. No son muchos los científicos que se interesan por la 
conciencia, pero algunos sí, y otros han rechazado la idea de la 
conciencia. Dicen que sólo existe la mente, y que la mente es generada 
por la actividad eléctrica del cerebro. Esta es una forma materialista de 
ver la realidad, la naturaleza y a nosotros mismos. Es una forma 
peligrosa de ver si la tomamos literalmente. Si realmente creemos que 
todo surge de la materia y que la materia es lo que crea lo que 
llamamos conciencia o mente, esto va a tener efectos muy serios sobre 
cómo vivimos, cómo nos vemos a nosotros mismos, sobre cómo 
tratamos nuestro entorno, cómo tratamos a los animales, cómo nos 
tratamos a nosotros mismos y a otras personas. Si todo gira en torno a 
este tipo de interpretación materialista, entonces incluso nuestra salud 
se convierte en un tema materialista. En estos momentos estamos 
celebrando una maravillosa serie de seminarios sobre salud dirigidos 
por el Dr. Barry White. Nos está llevando a través de una comprensión 
contemplativa de la salud y ha colocado la meditación en el centro de 
su modelo de salud. Claramente nos está ayudando a reconocer y 
escapar del modelo materialista de salud, que ha causado tanta 
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confusión y sufrimiento en los últimos tiempos.
El ego no existe en el estado original de conciencia pura. El estado 

original de conciencia pura es la fuente del mundo material. No es que 
el mundo material produzca la conciencia, sino que la conciencia 
produce el mundo material. Esa es la visión fundamental, por 
supuesto, de la sabiduría mística, de toda la sabiduría en todas las 
tradiciones desde tiempos inmemoriales. Y está incrustada en el 
corazón de nuestra comprensión cristiana del mundo. Así que el ego, 
podríamos decir, es un producto de la mente, es un producto de la 
actividad eléctrica en el cerebro. Ahora sabemos mucho sobre las 
neuronas espejo como formas en las que aprendemos a relacionarnos, a 
imitar, a adaptarnos. El ego, como testigo de la realidad, testigo de 
nuestra experiencia o consciente de lo que ocurre, es un desarrollo 
natural en nuestro crecimiento psico- lógico, mental. No surge de la 
conciencia pura, porque en la conciencia pura hay una unidad entre 
quien observa y lo observado, entre quien ama y quien es amado. No 
hay objetivación a ningún nivel en ninguna relación que no sea 
finalmente absorbida en la pura subjetividad de Dios, Yo soy.

El ego surge en un momento determinado de nuestro desarrollo 
psicológico. Los psicólogos decían que entre el año y los tres años de 
edad se puede ver surgir el ego, el testigo que nos hace decir: "No, no 
soy tú, no soy eso, quiero esto", etc.; el sentimiento de estar separados. 
Es una etapa necesaria de nuestra evolución. Creo que la historia de 
Adán y Eva ilustra probablemente esta etapa. No es una etapa 
pecaminosa, es una etapa natural, pero nos introduce en el mundo que 
existe fuera del Jardín del Edén. Nos hace darnos cuenta de que para 
funcionar en el mundo necesitamos un cierto sentido de separación 
para ser nosotros mismos, para aceptar el hecho de que no somos 
completamente identificables con los otros. Por lo tanto, el ego tiene 
que ver con la separación. Y la separación siempre es dolorosa.

Así que regresemos por un momento a estos cuatro estados de 
conciencia, la vigilia, el sueño, el sueño profundo y el estado no 
dualista, turiya, de conciencia unificada. En el estado de vigilia, 
podemos pensar que estamos despiertos pero puede que no estemos 
tan despiertos, tan completamente despiertos como creemos. O en el 
estado de sueño, cuando estamos en un sueño REM profundo y 
experimentamos sueños, la pregunta es siempre quién es consciente 
del sueño. ¿Quién está soñando? ¿Y no es curioso que incluso podamos 
estar despiertos dentro de un sueño? Es posible que experimentemos 
nuestro testigo, nuestro ego, incluso en algunos de estos estados de 
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sueño, no sé si en todos, pero sí en algunos. Y en estos tipos 
particulares de sueños, podemos tener cierto control sobre los 
personajes que actúan en la historia de nuestro sueño, o tenemos cierto 
control incluso de cómo va a terminar la historia. Entonces tenemos el 
sueño profundo en el que no hay memoria, ni estado del ego, ni 
testigo, y sin embargo sabemos que hemos estado en ese sueño 
profundo; podemos decir que he tenido un sueño realmente profundo, 
que no he soñado nada, que no estaba pensando, que no era consciente 
de mí mismo. Pero estuve, estoy en ese sueño profundo.

Y luego, el cuarto estado de conciencia, la dimensión espiritual de la 
conciencia que incluye y abarca todos esos estados de conciencia 
durante nuestro trabajo de integración y armonización en la vida. ~
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Romper el espejo

Me gustaría continuar hoy explorando el significado del ego, cómo 
debemos relacionarnos con esta realidad del ego, cómo entenderlo, 
cómo manejarlo. Intento evitar dar la impresión de que el ego es algo 
malo, maligno, y que tenemos este terrible demonio dentro de nosotros 
al que llamamos ego. Creo que el ego tiene un propósito, es parte de 
nuestro desarrollo natural. Pero hay algo muy vulnerable y muy 
delicado en la forma en que el ego sirve al propósito de toda nuestra 
existencia y de nuestro desarrollo. Así que no digo que el ego sea algo 
malo en sí mismo. Es parte de la creación de Dios, somos parte de la 
creación. Y todo en la creación es percibido por Dios como bueno, muy 
bueno. Así que no hay que demonizar al ego.

Hay algunos tipos de espiritualidad que piensan que la única 
manera de tratar el pecado es castigando. Hay algunos tipos de 
religión que creen que tenemos que destruir el ego para poder ser 
espirituales. Creo que esto es una forma de entrar en un tipo de 
religión muy falsa, un tipo de religión peligrosa que utiliza la violencia, 
incluso concibe la violencia contra uno mismo, lo que, por supuesto, 
justifica la violencia contra los demás. Así que hay que tener mucha 
discreción.

En este pasaje del libro del P. John, Momento de Cristo, hay un 
capítulo que se llama "Rompiendo el espejo". Rompiendo el espejo, y el 
espejo es nuestro ego, o nuestra autoconciencia. Y así es como el padre 
John lo describe. Dice que, en primer lugar, resonamos en la misma 
frecuencia que Cristo, estamos en sintonía con la mente de Cristo. Esta 
es la realidad que Jesús está revelando, que estamos en armonía con 
Dios. Estamos en unión con esta base del ser. Estamos en armonía con 
él, pero por supuesto miramos al mundo, nos miramos a nosotros 
mismos, y decimos: “Bueno, es una buena idea, pero ¿por qué no 
siento eso todo el tiempo? Sólo lo siento después de algunas sesiones 
de meditación o en algunos días en los que las cosas me van bien”. 
Entonces el padre John pregunta: "¿Qué impide esa unión o esa 
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resonancia?” Y esto es lo que dice: “Lo único que puede evitar que sea 
lo que podríamos describir como autoconciencia". Esta es la 
autoconciencia que describía ayer como el testigo, la hiperconciencia 
del egoísmo. Así que cuando la autoconciencia se infla, o se infecta, se 
inflama - así nos sentimos cuando nos controla el ego -, eso es el 
egoísmo. Es entonces cuando el ego se infla, se expande, de modo que 
llena todo el espacio disponible de nuestra conciencia, al menos 
durante un tiempo. Luego dice: "No creo que sea una exageración 
decir que el pecado original es la autoconciencia. Porque la 
autoconciencia da lugar a la conciencia dividida”. Así que el pecado es 
el resultado de una conciencia dividida. Dividida porque nos miramos 
a nosotros mismos y nos vemos separados dentro de nosotros, pero 
también separados de los demás. Y eso crea la conciencia egoísta, el 
comportamiento egoísta, - el pecado.

John Main continúa: "Esto es como tener un espejo entre Dios y 
nosotros”. Esta es una imagen fuerte, muchos escritores místicos 
utilizan esta imagen de un espejo. En la oración profunda, cuando 
entramos en un nivel más profundo de conciencia, vemos como si 
fuera un espejo. Y podemos vernos a nosotros mismos como un reflejo 
de la Divinidad. Vemos nuestra propia naturaleza esencial como un 
icono de Dios creado a imagen y semejanza de Dios. Una señal del 
fruto de esta experiencia es bastante simple: es que podemos amarnos 
mejor a nosotros mismos. Este es uno de los frutos de la meditación. El 
primer fruto del Espíritu Santo es el amor. Y la primera manifestación 
de ese amor es que nos amemos a nosotros mismos, que sepamos que 
somos, o podemos ser buenos, no perfectos. Como seres humanos 
tenemos nuestros estados de ánimo, tenemos nuestros problemas, 
tenemos dificultades de carácter y demás, pero sin embargo, aunque 
seamos conscientes de nuestra pecaminosidad, eso no significa que no 
seamos amables. Y podemos experimentarlo al vernos como imagen de 
Dios.

Pero ese no es el final de la historia. Ese no es el final del viaje. Y hay 
un peligro en mirar esa reflexión. Un peligro en el sentido de que 
puede ser tan maravilloso descubrir nuestra propia bondad o nuestra 
propia divinidad, que no damos el siguiente paso, que es trascender, 
desprendernos de nosotros mismos, esa cuarta etapa de la conciencia 
donde vamos más allá del ego hacia el espíritu y hacia la unión. Donde 
está el Espíritu, está la unión.

El P. John continúa: "Es como tener un espejo entre Dios y nosotros. 
Cada vez que miramos al espejo, nos vemos a nosotros mismos". Y 
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dice: "El objetivo de la meditación es romper ese espejo". Así que el 
propósito de la meditación es aplastar, destruir ese espejo para que ya 
no miremos los reflejos de nosotros mismos, de las cosas, y en 
consecuencia veamos todo al revés, incluyendo a nosotros mismos. 
Cuando miras un espejo la izquierda es la derecha y la derecha la 
izquierda. Todo es imagen de espejo. No es como las cosas son 
realmente en sí mismas. Ver un reflejo es ver las cosas al revés o con 
distorsión. Así que la esencia de la meditación, dice el P. John, es que 
hay que romper el espejo, superando la autoconciencia. Aquí vemos la 
enseñanza de John Main sobre la meditación, cómo conecta 
profundamente la enseñanza del Evangelio con la experiencia de la 
meditación y con el trabajo psicológico que hace la meditación, si la 
practicamos regularmente. El espejo se rompe.

Y Jesús está hablando de superar la autoconciencia - el yo que se 
refleja, el yo que no es más que nuestra autoconciencia que no hace 
más que mirarse en el espejo - cuando dice que nadie puede ser 
seguidor suyo, si no deja el yo.

Luego el P. John continúa diciendo que el problema con esta 
autoconciencia, es que si nos quedamos atascados en el estado de 
autoconciencia nos engañamos, caemos en la ilusión de que lo que 
vemos en el espejo es lo real. San Pablo dice “ahora veo en un espejo, 
en enigma” (I Cor 13:12), no veo claramente. Pero luego dice, cuando la 
autoconciencia haya sido trascendida, cuando el espejo haya sido roto, 
cuando hayamos atravesado el espejo, entonces veremos las cosas 
como un todo, veremos las cosas como realmente son. Pero hasta 
entonces, uno de los principales efectos de la autoconciencia es que 
vemos o imaginamos que todo gira en torno a mí. Eso es egoísmo, 
egocentrismo, todo lo que sucede está relacionado conmigo, y yo soy el 
centro del universo, y todo, todos los demás son de alguna manera el 
planeta, o el satélite que me rodea. Y John Main dice que este es un 
estado terrible para estar, porque trae mucho sufrimiento.

Este es un estado terrible para nosotros. Y esta es la razón, dice, por 
la que la mayoría de nosotros venimos a la meditación, porque no 
queremos mirar en el espejo por el resto de nuestras vidas, y ver todo 
al revés, todo hacia atrás. Necesitamos, queremos mirar a través de él, 
más allá de él, y más allá de nosotros mismos. Venimos a la meditación 
porque queremos mirar con valor el misterio infinito de Dios. Pero 
entonces, dice, y creo que todos hemos experimentado esto, cuando 
empezamos a sentir esa primera pérdida de la conciencia de sí mismo, 
cuando empezamos a entrar en el silencio de la meditación, entonces 
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podemos perturbarnos y asustarnos porque sentimos que estamos 
perdiendo algo. Entonces nos asustamos. Y es aquí donde el padre 
John dice que necesitamos el apoyo de los demás, necesitamos la 
comunidad.

Trascender el ego es un trabajo serio. Es algo serio. No es fácil. 
Sabemos que la meditación es sencilla, maravillosa, deliciosa, 
fructífera. Pero no es fácil. Por eso es tan importante que haya gente 
como nosotros, que somos simples peregrinos en una comunidad que 
viaja hacia el reino, que haya gente y fuentes y comunidades que 
enseñen la meditación como una práctica seria de transformación, no 
sólo para calmar la mente. Calmar la mente, por supuesto, es el primer 
paso, pero no es sólo el único objetivo.

La manera en que John Main pone esta enseñanza de Jesús en el 
contexto de la meditación y la sabiduría contemplativa, es que el 
romper el espejo es el silencio. No es hacernos violencia a nosotros 
mismos, castigarnos, negarnos las cosas buenas de la vida. Sino que se 
trata de entrar en esta profunda experiencia de silencio donde la 
atención se desprende de nosotros mismos, donde nos soltamos y 
perdemos la conciencia de nosotros mismos en el continuo trabajo 
purificador del mantra, y que es en este trabajo día a día, semana a 
semana, mes a mes, década a década, que soltamos el ego o el ego 
encuentra su lugar. ~
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Manifestaciones del ego

El ego se ha convertido en un término popular en nuestra 
autocomprensión, principalmente, supongo, debido a Freud, que 
explicaba tres niveles de conciencia, el “id” (el “ello” en castellano), 
que era nuestra especie de yo instintivo, justo lo que quiero, el apetito 
per se, el deseo, y después el ego, y luego más allá del ego, es el 
superego. Así que la comprensión del ego con Freud, que encuentro 
útil, es que esto es algo que se desarrolla - los psicólogos dirán hoy 
entre las edades de uno y tres años, que es cuando comienza a 
aparecer. El superego se forma en los primeros cinco años de vida. El 
superego parece estar conectado con la forma en que hemos 
experimentado el castigo o la aprobación, particularmente de nuestros 
padres o maestros de escuela. Y si pensamos en partes de nuestra 
sociedad en las que la crianza saludable de los hijos no está disponible 
para muchos niños, entonces éstos buscarán otras unidades de familias 
sustitutas a las que pertenecer, como las pandillas callejeras, las 
pandillas de la ciudad. Y en la estructura de la pandilla de la ciudad, 
por supuesto, se encuentran con un tipo de sistema muy primitivo y 
violento de recompensa y castigo basado en valores muy crudos y sin 
amor.

Entonces el ego es una especie de mediador entre el id que tiene 
deseos irreales; si el id te está controlando, puedes convertirte en un 
violador, sales y esperas a ver a alguien que te excita y atacas a esa 
persona. Eso es sólo la identificación de una mente trastornada. El 
superego, recuerda, se ha formado en nosotros por este recuerdo de 
cuál es la forma en que puedo ser aprobado por otras personas que 
respeto o temo. Entonces voy a identificarme con las personas que 
siempre me aprobarán porque estoy siendo un buen chico o una buena 
chica y estoy siendo aprobado y aplaudido, ganando los premios y 
haciendo lo que mi familia quiere que haga, o lo que la sociedad quiere 
que haga, o lo que el clero quiere que haga. Así que el ego es visto en 
este modelo, como una especie de mediador, mediador realista entre 
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los deseos crudos y primitivos, los apetitos del id, y el superego, 
bastante aterrador, la manifestación de la perfección o la virtud o lo 
que debería hacer. Creo que esto es útil, no creo que tengamos que 
comprar todo el cuadro. Pero creo que nos ayuda con un modelo para 
entender cómo opera el ego, no completamente por sí mismo, sino 
como mediador entre niveles más profundos del inconsciente y 
nuestras ideas imaginadas de aprobación y perfección y de ser buenos.

El ego podría describirse como la elaboración de formas de 
satisfacer nuestras demandas irreales, cómo puedo conseguir lo que 
quiero, pero de una manera realista, para que no sea desaprobado por 
mi imagen superego de esto. Uno ve esto a menudo en la psicología de 
los líderes muy fuertes. Se ve que han sido fuertemente influenciados a 
menudo por uno de los padres. Por ejemplo, en el caso del presidente 
Obama, fue su madre, porque su padre estaba ausente. Así, su madre 
parece haber sido la fuerza motriz de su ambición o de su deseo de 
servir. Y, por supuesto, el ego tiene que estar muy desarrollado en 
cualquiera que vaya a ser presidente. 

Pero hay diferentes tipos de ego. El ego que podíamos ver en 
Obama y el que podemos ver en el presidente Trump son 
manifestaciones muy diferentes del ego. Los políticos suelen estar 
movidos por el ego, también los artistas. A los artistas les gusta ser 
aprobados, a los artistas les gusta ser aplaudidos. Todos nosotros 
también buscamos la satisfacción de saber que lo que hacemos está 
siendo reconocido y respetado, y aplaudido. El peligro es, por 
supuesto, que si esto se convierte en la motivación primordial y 
dominante - que sólo quiero gustar a la gente, o a la mayoría de la 
gente -, entonces podemos ser muy despiadados en la forma de 
conseguirlo, muy miopes. Este es uno de los peligros del ego cuando 
no está operando adecuadamente en términos de su función original: 
el ego se convierte en un tirano. Y en los dictadores y tiranos, en los 
maltratadores, en las personas que torturan a otros, en las personas 
despiadadas que persiguen el poder, podemos ver que el ego está 
descontrolado, el ego se ha convertido en el amo. El ego, en efecto, se 
ha convertido en el sustituto del verdadero yo.

¿Cuáles son los signos de esto en nuestra propia vida? La mayoría 
de nosotros no somos dictadores ni tiranos ni abusadores. Pero ¿cuáles 
son los signos de que este dominio del ego es, al menos a veces, lo que 
ocurre en nuestras propias vidas? Los chismes, por ejemplo, disfrutan 
de las habladurías en las que las personas implicadas en la 
conversación atacan las debilidades de otra persona ausente. O cuando 
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estás involucrado en una discusión y hay una diferencia de opinión y 
quieres ganar la discusión a cualquier precio. No puedes imaginar que 
no salgas de la discusión como vencedor. O bien, otro aspecto del ego 
será que estamos constantemente, compulsivamente, comparándonos 
con los demás, a menudo celosos o envidiosos de los demás, siempre 
buscando ver cómo nos comparamos. Así que el ego puede caer en uno 
u otro extremo.

Puede ser una fuerza muy débil, insegura, temerosa, tímida, que 
culpa a los demás pero que al mismo tiempo no habla, no se expresa 
porque tiene muy poca confianza en sí misma o en su valor. Esto es lo 
que podríamos llamar un ego débil. Ese es un extremo. El otro extremo 
sería el ego hiperactivo o demasiado fuerte. Esto se manifestará en ser 
un matón, en usar la verdad de forma amoral, diciendo mentiras 
siempre que te convenga y sin sentir ninguna vergüenza por ello, 
porque piensas: "bueno, si puedo conseguir lo que quiero diré 
mentiras". Lo vemos muy a menudo en el ámbito político, pero 
también en las familias y en el trabajo. Así que el ego demasiado fuerte 
es agresivo. Puede manifestarse como una especie de encanto, pero un 
encanto insensible, sin sentimientos. Y también en la política, ciertos 
políticos que tienen carisma pueden utilizarlo para engañar o 
manipular a la mayoría. El ego demasiado fuerte siempre quiere 
hacerse superior a todos los demás. A veces puede verse a sí mismo 
como inferior, pero entonces estará motivado para oponerse o entrar en 
conflicto con la persona o el grupo al que se siente inferior.

Lo que al ego le resulta bastante difícil es simplemente ser igual. 
Decir simplemente: "Soy diferente, pero somos básicamente iguales en 
valor". Eso es algo que el ego encuentra difícil de lograr. ~
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Individuación y separación

En cierto sentido, el ego es una construcción teórica. Damos este 
nombre, ego, a una combinación de respuestas y actitudes que pueden 
dominarnos, pueden volverse compulsivas, pero no es una cosa. 
Podríamos decir que el ego es un sentido del yo como algo separado. Y, 
por supuesto, es importante que nos individualicemos, como Jung 
subrayó en su sistema psicológico. La individuación significa que nos 
convertimos en lo que somos, es decir, no somos exactamente la misma 
persona que nuestros padres o nuestros hermanos o los miembros de 
nuestra iglesia o los miembros de nuestro país. Estamos influenciados 
y nuestra identidad está conformada por todas esas fuerzas, pero 
somos nosotros mismos, y podemos alzarnos, si es necesario, contra la 
opresión o contra la injusticia, aunque la mayoría de las personas que 
nos rodean se rindan ante ella.

La individuación es un proceso de cambio, de transformación. El 
propio ego se transforma en este proceso de individuación, no se 
destruye. Se transforma. Y al transformarse, se revela como un 
mecanismo. En otras palabras, es sólo una función, el medio, un 
método, no es la meta, no es el jefe. Es sólo una forma de permitirnos 
no ser engullidos por la multitud anónima, no ser sólo un miembro de 
la familia, sólo un italiano o un irlandés o un francés o un americano, 
no ser sólo uno de la multitud, sino ser nosotros mismos. Eso requiere 
una cierta separación. Y esto ocurre a través de la separación.

El ego siempre se asocia con el hecho de estar separado, y tiene la 
función de ayudarnos a separar. Nos separamos al pasar por las 
diferentes fases de la vida. Nos separamos del vientre materno; el bebé 
al nacer tiene que empujar y ser empujado, un proceso bastante 
doloroso para que el bebé salga de la seguridad del vientre materno. Y 
se separa de la madre cuando se corta la placenta. Esto es alegre, 
natural, necesario, porque de lo contrario ambos perecerían. Pero es 
doloroso, ya que la separación siempre conlleva dolor. Pero la 
separación es una parte necesaria del proceso de ser humano. Esto 
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traerá ansiedad, ansiedad por la separación. Los niños experimentarán 
eso cuando se separen de sus padres o sus padres se vayan por una 
tarde o por una semana, y si se van por largos períodos de tiempo, por 
supuesto que el niño experimenta un profundo miedo a ser 
abandonado, y tendrá ansiedad por la separación. Y eso puede 
convertirse en un patrón a lo largo de la vida en el que siempre existe 
el miedo a quedarse solo, a ser separado y a ser abandonado.

Así que lo que llamamos el ego, esta combinación de fuerzas que se 
puede describir como el ego, está asociado con el proceso natural del 
desarrollo humano, pero también con los aspectos dolorosos del 
mismo. Podemos replegarnos en nosotros mismos si el dolor de la 
separación se vuelve demasiado grande, como el niño sensible que se 
esconde bajo la mesa. Podemos disociarnos y no establecer nunca un 
contacto auténtico con otras personas porque nos asusta la separación; 
podemos deprimirnos y desesperarnos. Y a lo largo de nuestra vida, 
cualquier tipo de pérdida o separación, como por ejemplo, la pérdida 
de un ser querido, la ruptura de una relación, un divorcio, la pérdida 
de una mascota, o el hecho de ir al colegio, la primera vez que vamos a 
la escuela de pequeños, pueden ser recuerdos intensos, recuerdos 
dolorosos de separación. Gestionar la necesidad de la separación, de la 
individuación, es responsabilidad de quienes se encargan 
principalmente de la primera parte de nuestra vida para nuestro 
bienestar.

Así que tenemos que aprender a separarnos; tenemos que aceptar la 
separación. John Main dijo una vez que el principal objetivo de la 
educación cristiana es ayudarnos a afrontar la experiencia de la 
traición. Es una afirmación desafiante, pero cuando se observan los 
relatos de la pasión en los evangelios, la traición está en el centro de la 
historia, de la narración. Podemos ver lo que esto significa cuando 
vemos cómo Jesús trata su dolorosa experiencia de traición, su propia 
comprensión de Judas. No demoniza a Judas, como parecen hacer 
algunos de los evangelistas que escriben por separado sobre Judas, y 
Judas se ha convertido, por supuesto, en la figura del demonio en gran 
parte del mito cristiano. Pero el mismo Jesús parece entender y aceptar 
la traición que está ocurriendo. Dice que vayas y hagas lo que tengas 
que hacer (Jn 13,27), mientras Judas abandona la mesa en la Última 
Cena. Y dice que esto es para el cumplimiento de la escritura, del 
sentido del destino. El sentido de sí mismo de Jesús se expande más 
allá de su propio ego, su propio ego se habría visto herido por esta 
experiencia de traición, de separación, pero su sentido de sí mismo se 
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expande por la forma en que afronta esta separación. Su propio sentido 
del yo se expande al aceptar su ego el sufrimiento que no podía negar 
o evitar. En el huerto de Getsemaní, le vemos rezar al Padre para que, 
si fuera posible, se aleje de Él este cáliz, pero luego dice: "No se haga 
mi voluntad, sino la tuya" (Lc 22,42). Así que acepta el sufrimiento que 
no se puede evitar. Y es en esa aceptación de la separación (después de 
todo, el sufrimiento que encontraría en su pasión era la separación 
definitiva de morir), si podemos aceptar lo que es inevitable, el 
sufrimiento inevitable de la vida, entonces el ego es trascendido, y nos 
encontramos libres de las limitaciones del ego.

Es importante ver la relación entre el ego y el sufrimiento. Podemos 
verlo en esta experiencia y función de la separación, un aspecto 
permanente de la vida. La palabra raíz para separación, que viene de la 
raíz indoeuropea, significa 'tamizar'. Tamizar. Cuando coges unas 
judías o un arroz y lo pones en un colador, y lo agitas, se produce una 
separación. Y lo que quieres conservar y cocinar se queda en el colador 
y lo que no quieres se tira.

Así que también podemos pensar en la separación, no tanto como 
un acto violento, sino como una identificación de la esencia, como un 
descubrimiento de lo que queda que es puramente bueno y verdadero. 
El ego puede describirse o entenderse como un especialista en este 
proceso de separación. Pero es una separación en aras de una unión 
superior. No es una separación por sí misma, no es una separación 
como castigo. Es una separación en aras de una unión superior, la 
liberación de la propia conciencia del ego. Es decir, el ego sirve al 
programa de la paradoja. Y esta paradoja es lo que nos lleva a una 
plenitud y unidad más profundas.

Decía que el ego se desarrolla en una etapa determinada, temprana 
en nuestra evolución o infancia. Tal vez el ego sea simplemente una 
manifestación de nuestra creciente actividad cerebral y de la actividad 
eléctrica química y neurológica del cerebro, de las neuronas espejo, y 
de nuestra capacidad de tener un sentido de nosotros mismos como 
separados, mirándonos en el espejo siendo testigos de nosotros 
mismos. ~
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El mantra está despejando el camino a través de la resistencia del ego, a través de 

la jungla de nuestros pensamientos y sentimientos. Abre un camino. Y todo lo que 

tenemos que hacer es seguirlo y escucharlo.



Laurence Freeman describe la meditación como un viaje de conciencia 
que nos lleva más allá del ego, al que compara con un muro de 
ladrillos. A medida que pasamos por las experiencias de nuestra vida, 
añadimos ladrillos inconscientemente para protegernos de las heridas. 
Este muro nos bloquea la libertad, la autenticidad y la unión a las que 
aspiramos. La manera de ir más allá del muro es mantenerse fiel a la 
práctica de la meditación. La repetición constante del mantra va 
astillando el muro y poco a poco los ladrillos empiezan a caer. En el 
tiempo de Dios el muro se abre, atravesamos la barrera del ego y 
reconocemos al Cristo en nosotros.
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