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INVESTIGACIÓN	

Escuchar	tan	profundamente	como	podamos	

Por	Narayan	y	Michael	Liebenson	Grady	
	

Narayan	y	Michael	Liebenson	Grady	viven	en	Cambridge	y	enseñan	en	el	Cambridge	Insight	
Meditation	Center.	Este	artículo	es	un	extracto	del	programa	que	ambos	ofrecieron	en	el	Barre	
Center	for	Buddhist	Studies	el	21	de	octubre	de	1995.	

Narayan:	Podemos	escuchar	el	término	“investigación”	y	asociarlo	únicamente	al	análisis,	pues	
eso	 es	 lo	 que	 entendemos	 en	 nuestra	 cultura	 y	 con	 nuestra	 educación.	 Aunque	 utilizar	 el	
pensamiento	 hábilmente	 supone	 ya	 un	 nivel	 de	 investigación,	 un	 nivel	 más	 profundo	 en	 el	
ámbito	de	la	meditación,	que	no	tiene	nada	que	ver	con	el	pensamiento.	Este	nivel	más	profundo	
tiene	más	 que	 ver	 con	 una	 silenciosa	 y	 concentrada	 escucha	 interior	 en	 nuestras	 vidas,	 de	
nuestra	 experiencia	 momento	 a	 momento.	 Esto	 es	 lo	 que	 realmente	 es	 la	 investigación	 -	
escuchar	profundamente	-	tan	profundamente	como	podamos.	

Investigar	supone	traer	a	nuestra	vida	una	actitud	de	apertura	y	experimentar	plenamente	lo	
que	está	sucediendo	sin	tomar	partido;	ni	a	favor,	ni	en	contra.	Lo	contrario	de	esta	investigación	
sería	partir	de	 la	base	de	que	ya	sabemos	cómo	son	 las	cosas;	esto	cortaría	por	completo	el	
aporte	de	oxígeno	a	nuestras	mentes	y	a	nuestros	corazones.	Partir	de	la	base	de	que	lo	sabemos	
todo,	endurece	el	corazón.	Y	la	investigación	es	algo	muy	blando,	es	algo	muy	abierto.	Es	una	
especie	de	prueba,	pero	no	es	nada	dura,	ni	severa	ni	exige	un	gran	esfuerzo.	Es	simplemente	
un	interés	por	la	vida,	por	todos	los	aspectos	de	la	vida,	queriendo	aprender	de	verdad	y	por	
nosotros	 mismos,	 sin	 basarnos	 en	 las	 ideas	 u	 opiniones	 de	 otros.	 En	 la	 práctica,	 estamos	
acometiendo	algo	radical;	estamos	diciéndonos:	“Ya	basta,	quiero	empezar	a	descubrir	por	mí	
mismo	ya	que	todo	en	mi	vida	depende	de	ello”.	

Ajahn	Sumedho	dice	que	la	investigación	es	la	cualidad	de	una	curiosidad	afectuosa.	Surge	del	
cariño,	del	auténtico	cariño	hacia	nosotros	mismos,	hacia	los	demás,	hacia	esta	vida,	hacia	este	
mundo	en	el	que	nos	encontramos.	No	se	trata	de	un	frío	y	superficial	análisis;	es	afectivo,	es	
cálido,	es	algo	íntimo.	Es	investigar	acerca	de	la	verdadera	naturaleza	de	la	vida.	Esta	dimensión	
de	 la	 investigación	está	muy	desarrollada	en	 la	mayoría	de	 los	niños.	Hace	algunos	años,	me	
encontraba	en	un	museo	de	pintura.	Miré	a	mi	alrededor	y	descubrí	una	criatura,	que	parecía	
tener	unos	dos	años,	jugando	en	el	medio	de	la	sala	donde	había	un	pequeño	escalón	que	tenías	
que	bajar	para	visitar	el	resto	del	museo.	Este	niño	de	dos	años	estaba	completamente	fascinado	
con	 el	 escalón;	 lo	 subía,	 lo	 bajaba,	 se	 encaramaba	 encima	 y	 lo	 examinaba	 detalladamente,	
literalmente,	se	lo	comía.	Todos	los	demás	caminaban	alrededor,	“¡Ah,	qué	bonito	cuadro…!”,	
aunque	 se	 podía	 percibir	 un	 cierto	 aburrimiento	 en	 el	 ambiente.	 Pero	 este	 niño	 no	 estaba	
precisamente	aburrido.	Para	él,	 lo	que	había	en	el	 aquí	 y	en	el	 ahora	era	 fascinante	y	no	 se	
trataba	de	cualquier	cosa.		
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A	esto	nos	referimos	cuando	hablamos	de	investigación,	a	esta	inocencia	y	a	esta	curiosidad	por	
lo	que	nos	 vamos	encontrando.	 Estamos	 aprendiendo	 cómo	dejar	 ir	 nuestras	 actitudes	para	
tener	esa	voluntad	de	ver.	No	intentamos	adoptar	ninguna	perspectiva	o	actitud	en	particular.	
No	 intentamos	 crear	 ninguna	 imagen	 en	 particular,	 ni	 sobre	 nosotros	 mismos,	 ni	 sobre	 el	
mundo.	Estamos	intentando,	al	contrario,	soltar	nuestras	imágenes	y	perspectivas.	

La	investigación	se	produce	a	distintos	niveles	claramente	definidos.	Un	nivel	es	la	investigación	
de	nuestras	historias	personales.	Este	es	un	importante	nivel	de	investigación	que	a	menudo	se	
da	a	través	de	la	terapia.	Este	tipo	de	introspección	puede	producirse	de	forma	natural	con	la	
práctica	 y	 también,	 a	 medida	 que	 reconocemos	 en	 nosotros	 esquemas	 de	 pensamiento	
repetitivos.	La	práctica	de	la	investigación	puede,	sin	embargo,	llevarnos	hacia	una	dimensión	
más	profunda,	que	no	es	tanto	una	investigación	de	la	historia	personal,	sino	una	investigación	
de	la	historia	del	ser	humano.	Esto	significa	que	lo	que	observamos	profundamente	es	lo	que	
todos	los	seres	humanos	tienen	en	común,	lo	que	nos	conecta,	los	lazos	que	nos	unen.	¿Qué	es	
lo	 común	 a	 todos	 estos	 fenómenos?	 Empezamos	 a	 darnos	 cuenta	 de	 que,	 pese	 a	 nuestras	
historias	personales,	todo	está	en	continuo	cambio,	sin	parar.	Todo	lo	que	surge,	también	pasa,	
todo	 lo	que	aparece,	 también	desaparece.	 Lo	que	parece	 ser	muy	sólido,	en	un	análisis	más	
profundo,	 se	 revela	 simplemente	como	energía.	Empezamos	a	darnos	cuenta	de	que	ningún	
pensamiento,	ninguna	emoción,	visión,	sonido,	olor	o	sensación	física,	puede	reportarnos	una	
felicidad	 duradera.	 Encontramos	 una	 gran	 paz	 al	 abandonar	 la	 esperanza	 de	 que	 algo	 de	 lo	
anterior	pudiera	proporcionárnoslo.	

Es	muy	fácil	reaccionar	ciegamente	frente	a	lo	que	ocurre,	tanto	dentro,	como	fuera	de	nosotros.	
Forma	parte	de	un	 instinto	que	 todos	 tenemos,	 reaccionar	 frente	a	estos	estímulos.	 Sin	una	
práctica	 consciente,	 sin	 una	 investigación,	 tendemos	 a	 ser	 arrastrados	 hacia	 lo	 que	 parece	
atractivo	 o	 placentero	 y	 normalmente	 nos	 alejamos	 de	 aquello	 que	 resulta	 atemorizador	 o	
desagradable.	Del	mismo	modo,	prestamos	poca	o	ninguna	atención	cuando	las	experiencias	no	
son,	ni	agradables,	ni	desagradables.	Sin	embargo,	hemos	sido	verdaderamente	bendecidos	con	
unas	mentes	capaces	de	estar	atentas.	No	todas	las	formas	de	vida	cuentan	con	esta	capacidad.	
Podemos	sentirnos	agradecidos	por	ser	así.	Con	la	investigación,	con	esta	atención	cuidadosa,	
tenemos	la	opción	de	no	reaccionar	ciegamente	a	lo	que	ocurre	en	nuestro	entorno,	ni	a	lo	que	
acontece	en	nuestro	interior.	Tenemos	la	alternativa	de	la	investigación,	de	prestar	atención	con	
auténtica	apertura	y	frescura	mental.	Todos	y	cada	uno	de	nosotros	tenemos	la	capacidad	de	
observar.	

Imaginemos	 que	 estamos	 experimentando	 algo	 –	 un	 estado	 particular	 de	 la	 mente,	 un	
pensamiento	 en	 particular	 o	 una	 sensación	 particular	 –	 y	 nos	 perdemos	 en	 ello,	 nos	 vemos	
sobrepasados	 por	 ello.	 Instantáneamente,	 si	 recordamos	 que	 tenemos	 esta	 capacidad	 de	
observar,	esta	capacidad	de	mirar	en	profundidad	e	investigar,	podemos	por	nosotros	mismos	
liberarnos	de	 su	 influencia.	 En	 vez	de	perdernos	 en	ese	 aburrimiento	o	 en	esa	 ira,	 o	 en	 ese	
enfado,	 irritación,	 frustración	 o	 enojo,	 es	 posible	 observar	 nuestra	 irritación,	 nuestra	 ira	 o	
nuestra	frustración.	Tenemos	esta	capacidad	de	mirar	profundamente	y	observar	en	lugar	de	
vernos	arrastrados	por	ello.	Tenemos	esta	capacidad	de	mirar	aun	más	adentro,	y	encontrar	en	
el	 fondo	 esta	 quietud	 que	 viene	 desde	 nuestro	 interior.	 Esto	 es	 lo	 que	marca	 la	 diferencia.	
Cuando	 uno	 se	 da	 cuenta	 de	 que	 está	 perdido,	 surge	 un	 atisbo	 de	 libertad,	 un	 cierto	
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entendimiento.	La	investigación	entraña	fe	y	confianza	en	uno	mismo.	La	investigación	es	algo	
delicado,	es	pura	apertura.	En	definitiva,	es	un	interés	real	por	cómo	son	las	cosas.	

Desde	esta	perspectiva,	no	importa	cuál	es	el	contenido	de	la	consciencia.	Si	la	ira	se	presenta,	
podemos	 reconocerla	 como	 un	 estado	 mental.	 Si	 podemos	 mirar	 más	 profundamente	 y	
permanecer	 ahí	 el	 tiempo	necesario,	 vemos	que,	 a	 final	 de	 cuentas,	 se	 acaba	disolviendo,	o	
desaparece,	 o	 se	 convierte	 en	 alguna	 otra	 cosa.	 Investigar	 consiste,	 en	 gran	 medida,	 en	
permanecer	con	la	experiencia	hasta	que	percibimos	cómo	cambia.	

Con	la	experiencia	plena	del	cuerpo	y	de	la	mente,	puede	surgir	una	sensación	de	incomodidad,	
que	es	un	elemento	natural	de	la	vida.	Si	podemos	reconocer	esta	incomodidad,	nos	podemos	
abrir	a	algo	muy	liberador.	Podemos	liberarnos	de	la	sensación	de	que	esto	me	pasa	sólo	a	mí,	
cuando	en	realidad	lo	verdaderamente	duro	es	ser	un	ser	humano.	Cuando	mis	sobrinos	eran	
pequeños,	mi	hermana	solía	decirles,	“Lo	sé,	lo	sé,	es	duro	ser	un	bebé”.	Uno	podría	pensar	que	
ser	un	bebé	es	algo	muy	bonito,	se	ocupan	de	ti	y	de	todo	lo	que	te	ocurre,	pero	su	manera	de	
entenderlo,	que	me	parece	bastante	acertada,	es	que	realmente	es	bastante	duro	ser	un	bebé,	
da	mucho	trabajo.	Y	cada	vez	más,	a	medida	que	crecemos.	Pero	si	aceptamos	esto,	un	espacio	
se	abre	y	nos	podemos	sentar	con	serenidad	en	el	medio	de	nuestras	vidas.		Podemos	sentarnos	
muy	cómodamente	mientras	experimentamos	una	 intensa	 incomodidad.	Podemos	sentarnos	
plácidamente	mientras	experimentamos	una	intensa	sensación	de	placer.	Podemos	sentarnos	
mientras	experimentamos	que	nuestra	experiencia	de	vida	no	es	ni	incómoda,	ni	placentera.	

En	la	sesión	práctica	de	la	mañana,	cuando	nos	centramos	en	explorar	 las	sensaciones	en	las	
manos,	algunos	de	vosotros	comentásteis	que	muchos	de	los	pensamientos	eran	del	tipo:	“Oh,	
no	me	pasa	nada	en	las	manos…	quiero	sentir	algo,	quiero	ir	donde	haya	dolor”,	o	tipo:	“Quiero	
pasármelo	bien,	quiero	ir	allí	donde	encuentre	placer”.	Normalmente	no	nos	sentimos	atraídos	
por	la	neutralidad.	No	hay	pasión	en	ello,	no	es	culturalmente	interesante,	no	es	estimulante.	Y	
sin	 embargo,	 para	muchos	 de	 nosotros	 la	 vida	 es	 algo	 corriente	 la	mayor	 parte	 del	 tiempo.	
¿Podemos	darnos	cuenta	de	la	experiencia	de	la	neutralidad?	

Es	útil	ser	capaz	de	permanecer	en	el	dolor	hasta	que	veamos	cómo	cambia.	Es	útil	ser	capaz	de	
permanecer	en	el	placer	hasta	que	veamos	cómo	cambia.	Es	útil	ser	capaz	de	permanecer	en	lo	
neutro	hasta	ver	cómo	cambia.	Así,	podemos	empezar	a	ver	que	lo	que	creíamos	ser	inherente,	
podría	no	serlo.	Sin	investigación,	podríamos	pensar	que	el	helado	es	siempre	placentero,	que	
una	postura	en	particular	siempre	produce	dolor,	que	prestar	atención	a	las	manos	es	siempre	
algo	neutro	–	cuando,	en	realidad,	todo	está	cambiando.	Ver	esto	puede	liberarnos	del	ciclo	de	
la	 búsqueda	 del	 placer	 y	 la	 evitación	 del	 dolor.	 La	 mayoría	 de	 nosotros	 tenemos	 áreas	 en	
nuestras	 vidas	 que	 investigamos	 de	 forma	 natural	 –	 puede	 ser	 en	 las	 relaciones,	 mientras	
cocinamos	o	cuando	damos	un	paseo	por	la	naturaleza.	Sin	embargo,	para	muchos	de	nosotros	
existen	igualmente	zonas	en	las	que	ni	siquiera	nos	planteamos	investigar.	Tenemos	claro	que	
no	hay	razón	para	ello.	Una	buena	parte	de	nuestra	 investigación,	en	 la	práctica,	consiste	en	
mirar	a	estas	zonas	en	las	que	encontramos	difícil	investigar.	

Nos	ponemos	a	nosotros	y	a	otros	en	estas	pequeñas	cajas	y	entonces	decimos	“esto	es	lo	que	
yo	soy	y	esto	es	lo	que	tú	eres”,	pero	entonces,	investigando	con	una	actitud	curiosa	y	afectuosa,	
miramos	más	profundamente	y	descubrimos,	“¡Ah,	esto	es	un	estado	de	la	mente,	esto	es	un	
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pensamiento.	Yo	no	soy	esto.	Es	solo	un	pensamiento”.	Muchas	de	las	cajas	que	creamos	son	
meras	 construcciones	 mentales.	 Podemos	 ver	 claramente	 cómo	 nos	 definimos	 a	 nosotros	
mismos	 -y	 nos	 confinamos-,	 con	 los	 pensamientos	 que	 surgen	 y	 desaparecen,	 con	 los	
sentimientos,	las	emociones	o	los	estados	de	la	mente	que	surgen	y	desaparecen.	

Esta	apertura	en	 la	 investigación	es	realmente	algo	que	podemos	trabajar	en	nuestras	vidas,	
trabajarlo	en	nuestra	práctica.	Darnos	cuenta	de	cuándo	estamos	teniendo	estos	pensamientos	
del	tipo	“Te	conozco”	o	“Me	conozco”	y	mirar	entonces	un	poquito	más	profundo,	un	poquito	
más	 allá,	 e	 investigar	 estas	 construcciones	 mentales,	 estos	 sistemas	 de	 creencias,	 estos	
pensamientos	basados	en	el	condicionamiento,	estos	pensamientos	basados	en	las	emociones.	
Es	realmente	interesante.	

El	asumir	que	no	sabemos,	nos	deja	un	enorme	espacio	en	el	que	podemos	empezar	a	aprender	
en	un	nivel	no	verbal.	El	entendimiento	que	comienza	a	emerger,	es	una	sensación	interior	que	
crece,	una	presencia	que	crece	y	que	puede	incluir,	pero	que	no	está	confinada	a,	palabras	o	
conceptos.	

	

Michael:	Ajahn	Maha	Boowa,	un	gran	maestro	de	la	tradición	tailandesa	del	bosque,	describe	el	
proceso	de	 investigación	en	 la	meditación	 interior	como	sati-panna.	Esta	senda	de	búsqueda	
aúna	 mindfulness,	 sati,	 y	 claridad	 de	 entendimiento,	 o	 panna.	 El	 proceso	 de	 investigación	
emplea	 mindfulness	 para	 cuestionar,	 para	 observar	 y	 descubrir	 la	 auténtica	 naturaleza	 de	
nuestra	 experiencia.	 Con	 la	 investigación	 liderando	 el	 camino,	 la	 naturaleza	 cambiante	 de	
nuestra	experiencia	se	hace	aparente,	 igual	que	la	sabiduría	de	ver	que	la	raíz	o	 la	fuente	de	
nuestro	descontento	proviene	de	aferrarnos	a	estas	experiencias	cambiantes.	

Para	investigar	y	descubrir	los	niveles	más	profundos	de	verdad	y	de	libertad	interior,	uno	tiene	
que	empezar	a	prestar	atención	de	una	manera	diferente.	En	el	corazón	de	la	meditación	budista	
se	encuentra	este	espíritu	de	investigación.	Entre	los	consejos	dados	a	los	Kalamas	(AN.	3.65),	el	
Buda	 acentúa	 la	 importancia	 de	 la	 indagación	 en	 cualquier	 práctica	 espiritual,	 haciendo	una	
distinción	muy	 clara	 entre	 la	 fe	 basada	 en	 creencias	 y	 la	 fe	 basada	 en	 la	 investigación	de	 la	
experiencia	directa.	Sin	embargo,	aprender	a	observar	sin	la	referencia	de	un	conocimiento	de	
segunda	mano	y	sin	los	prejuicios	acerca	de	lo	que	vamos	a	encontrar,	requiere	coraje	y	energía.	
Puede	ayudar	abordar	 la	práctica	 individual	con	un	sentido	de	 inmediatez,	especialmente	en	
esos	momentos	en	que	nuestros	esfuerzos	por	despertar	decaen,	o	cuando	nos	sorprendemos	
a	nosotros	mismos	en	hábitos	o	preocupaciones	por	 los	dramas	 sin	 fin	que	ocupan	nuestras	
vidas.	 Hay	 muchas	 formas	 de	 cultivar	 un	 sentido	 de	 la	 inmediatez	 y	 algunas	 reflexiones	
funcionan	 mejor	 que	 otras,	 dependiendo	 de	 la	 personalidad	 de	 cada	 uno	 y	 de	 su	 nivel	 de	
motivación.	

En	 la	 tradición	tailandesa	del	bosque,	 la	consciencia	de	 la	muerte	proporciona	un	sentido	de	
inmediatez	definitivo	en	la	práctica	individual.		El	gran	monje	de	la	tradición	del	bosque	del	siglo	
XX,	Ajahn	Mun,	 llevó	este	sentido	de	 la	 inmediatez	al	 límite.	Escogió	vivir	en	el	bosque,	día	y	
noche,	y	conscientemente	eligió	las	zonas	donde	los	tigres	solían	vivir.	Él	y	sus	monjes	hacían	
mucha	meditación	caminando.	Dispusieron	una	senda	de	unos	30	metros	de	largo	y	colocaron	
dos	grandes	velas	en	cada	extremo	y	simplemente,	lo	recorrían	de	un	lado	a	otro.	Ajahn	Mun	
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hacía	esto	toda	la	noche,	durante	unas	doce	horas,	caminando	deprisa,	caminando	despacio,	a	
ritmo	medio,	variando	constantemente.	Quiero	pasar	mi	vida	tan	conscientemente	como	pueda	
–	quiero	 conocer	 el	 sentido	de	 todo	esto	que	parece	 ser	mi	 vida.	Mientras	 caminaba	por	 la	
noche,	se	escuchaba	a	los	tigres,	muy	cerca,	rugiendo.	Hay	muchas	historias	de	encuentros	de	
monjes	con	tigres,	unas	veces	con	final	feliz	y	otras	no	tanto,	pero	este	factor	proporcionó	a	su	
práctica	un	verdadero	sentido	de	inmediatez	–	cada	paso,	bien	podría	ser	el	último	de	su	vida.	

Creo	que	todos	tenemos	nuestros	propios	tigres.	Cuando	me	entra	la	pereza	y	me	sorprendo	
deslizándome	hacia	mis	viejos	hábitos,	o	me	preocupo	con	todos	esos	pequeños	dramas	que	
parecen	estar	ocurriendo,	me	tomo	unos	minutos	para	reflexionar	sobre	la	fugacidad	de	la	vida	
y	cómo	quiero	pasarla,	llegando	siempre	a	la	misma	respuesta,	que	quiero	vivirla	tan	consciente	
de	mi	experiencia	como	me	sea	posible,	y	que	quiero	llegar	a	la	verdad	acerca	del	sentido	de	la	
vida.	Este	sentido	de	urgencia	en	nuestra	práctica,	ha	de	estar	equilibrado	con	la	sabiduría	que	
reconoce	 y	 apacigua	 a	 la	 mente	 que	 lucha,	 la	 mente	 que	 intenta	 que	 algo	 suceda.	 Con	 la	
investigación,	no	intentamos	hacer	que	algo	ocurra,	sino	dirigir	nuestras	energías	hacia	una	más	
plena	 y	 directa	 consciencia	 de	 lo	 que	 realmente	 está	 pasando.	 Esto	 requiere	 un	 esfuerzo	
equilibrado.	Las	cualidades	de	espaciosidad	y	aceptación	características	de	mindfulness,	crean	
el	clima	idóneo	para	que	emerjan	las	experiencias,	y	la	concentración	nos	permite	mantener	la	
atención	necesaria	para	experimentar	el	momento	presente	de	una	manera	más	plena.	El	poder	
de	 la	 concentración	 nos	 ayuda	 a	 sacar	 partido	 y	 a	 concentrar	 las	 energías	 necesarias	 para	
investigar	nuestra	experiencia	de	una	manera	renovada.	

La	simplicidad	y	la	soledad	de	la	tradición	del	bosque	fomentaba	la	concentración.	Sin	embargo,	
muchos	de	nosotros	vivimos	vidas	que	son	complejas	y	exigentes.	La	concentración	no	es	fácil	
para	muchos	de	nosotros,	 requiere	mucho	esfuerzo	cultivarla.	Por	eso,	es	esencial	mantener	
una	 práctica	 formal	 diaria	 y	 tomarnos	 un	 tiempo	 de	 retiro	 siempre	 que	 nos	 sea	 posible.	
Necesitamos	el	tiempo	necesario	para	concentrar	nuestra	atención	y	para	decirnos	a	nosotros	
mismos	“voy	a	mirar	mi	vida	tan	profundamente	como	sea	posible	y	voy	a	tratar	de	mantener	
mi	atención	el	tiempo	necesario	para	entender	mejor	la	verdadera	naturaleza	de	este	proceso	
cuerpo-mente”.	Con	 frecuencia,	 somos	conscientes	de	nuestra	experiencia,	 tocándola	quizás	
durante	 breves	momentos	 con	 una	 consciencia	 poco	 definida,	 pero	 nuestra	 atención	 acaba	
distrayéndose	y	la	investigación	de	lo	que	realmente	es,	se	bloquea.	Este	estado	de	distracción	
mantiene	nuestro	 entendimiento	 en	 la	 superficie	 y	 suele	 alimentar	 nuestro	descontento,	 en	
lugar	 de	 liberarnos	 de	 la	 confusión.	 Vivir	 una	 vida	 ética,	 basada	 en	 la	 autenticidad	 y	 en	 los	
principios	 de	 no	 causar	 daño	 alguno,	 también	 es	 esencial	 para	 liberar	 esta	 energía	 y	
mantenernos	concentrados	en	nuestra	investigación.	Si	queremos	que	nuestros	esfuerzos	sean	
efectivos,	para	descubrir	los	más	profundos	niveles	de	la	verdad	y	libertad	que	moran	dentro	de	
nosotros,	 nuestro	 comportamiento	 en	 las	 relaciones	 con	 los	 demás	 debe	 ayudar	 en	 este	
proceso.	 No	 hay	 mejor	 modo	 de	 ahogar	 nuestra	 investigación	 y	 nuestra	 liberación,	 que	
aferrarnos	 a	 nuestras	 pretensiones	 o	 dañarnos	 a	 nosotros	 mismos	 o	 a	 los	 demás.	 Cuando	
estamos	atrapados	en	nuestra	aversión	condicionada	y	en	nuestro	miedo	a	lo	desagradable,	o	
cuando	nos	apegamos	a	lo	agradable	a	través	de	la	fantasía	y	la	acción	poco	hábil,	es	muy	difícil	
abrirse	a	la	experiencia	de	una	manera	directa	y	plena.	

Una	 manera	 esencial	 de	 desarrollar	 la	 serenidad	 es	 investigar	 nuestras	 reacciones	 cuando	
surgen.	Gran	parte	de	nuestra	práctica	en	la	investigación	requiere	apertura	hacia	las	reacciones	
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sin	identificarnos	con	ellas,	esto	es,	investigar	las	reacciones	desde	el	silencio	del	mindfulness	y	
con	un	interés	profundo	en	escuchar,	sin	el	“yo”	o	el	“mí”,	cerrando	la	experiencia.	Aferrarnos	a	
los	conceptos	e	imágenes	del	“yo”	o	del	“mío”,	nos	aleja	e	impide	mirar	de	esta	forma	renovada.	
El	 “yo”	 y	 el	 “mí”	 son	 la	 herencia	 del	 pasado,	 representan	 lo	 conocido.	 Cuando	 la	 vida	 es	
experimentada	y	filtrada	a	través	de	los	prejuicios	y	hábitos,	nos	volvemos	seres	sin	energía	y	la	
vida	 se	hace	 triste.	Un	modo	 fundamental	 de	desarrollar	 la	 serenidad	es	 investigar	 nuestras	
reacciones	cuando	se	producen.	

La	 investigación	 también	 incluye	 el	 examen,	 a	 través	 de	 la	 observación,	 de	 las	 actitudes	 y	
prejuicios	que	albergamos	sobre	los	demás	-	actitudes	que	nos	alejan	de	una	implicación	más	
directa	y	abierta	en	nuestras	relaciones.	Cuando	creemos	que	conocemos	a	alguien,	dejamos	de	
relacionarnos	con	un	ser	humano	que	está	en	constante	cambio.	En	su	lugar,	nos	relacionamos	
con	una	 idea	de	 lo	que	esa	persona	es.	 Investigar	puede	aportar	nueva	energía	y	 felicidad	a	
nuestras	 relaciones,	 porque	 prestamos	 atención	 con	 interés,	 abriéndonos	 a	 la	 realidad	 del	
cambio.	A	 través	de	 la	 investigación,	 fortalecemos	nuestra	capacidad	de	vivir	 sin	miedo	y	en	
armonía	con	la	naturaleza	cambiante	de	nuestras	vidas.	Cuando	hacemos	frente	a	la	verdad,	sin	
contracciones	internas	y	sin	apego	ni	aversión,	descubrimos	la	paz	en	genuina	confianza,	porque	
ya	no	dependemos	de	algo	que,	por	su	naturaleza,	es	pasajero.	

		


