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Tendemos a analizarlo todo. 
Pero cuando tengo sed, no me interesan los análisis ni las 
descripciones del agua; lo único que quiero es saber cómo 
puedo conseguirla para así calmar mi sed. Porque ese es el 
objetivo, saciar la sed.

Todo lo que hacemos, ya sea explorar el espacio o el fondo 
del océano, remontar una cometa, hacer puenting, aprender 
a cocinar, diseñar aviones o inventar nuevas tecnologías, 
lo hacemos porque creemos que eso nos beneficiará. Pero 
tenemos el mal hábito de emprender una cosa tras otra sin 
mirar nunca atrás y preguntarnos: «¿Me ha beneficiado 
realmente?». Simplemente, realizamos una cosa tras otra.

A veces veo fotos de cuando era un bebé y me pregunto: 
«¿Dónde se fue?, ¿murió?». Es una pregunta extraña, porque 
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sé que yo era ese bebé y que estoy 
vivo. Sin embargo, no me parezco 
en nada a él. Así que, viendo mi 
imagen de entonces, no puedo evitar 
preguntarme: «¿Adónde se fue?».

Pensamos que somos la suma de todas 
las cosas que hacemos y, sin embargo, 
esa foto de cuando era un bebé es solo 
una instantánea de una vida, mi vida, 
que ahora comprendo que nunca es 
constante. Una foto mía dentro de 
tres años será diferente, dentro de 
diez años, lo será aún más y dentro de 

veinte años, muchísimo más. Estoy 
en un proceso de cambio constante. 
Puede que no lo perciba, pero estoy 
cambiando.

Así pues, ¿quién soy?, ¿quién eres? 
Tenemos una extraordinaria necesidad 
de mejorar, de evolucionar, de avanzar, 
de perfeccionar todo lo que pueda 
perfeccionarse, de hacerlo mejor.

Mi mensaje se centra en la posibilidad 
de auténtica evolución que tiene cada 
ser humano. No la humanidad, ni 
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un país, ni una corriente social, sino 
un ser humano. Y no a través de una 
religión ni de una doctrina, no a 
través de ideas o conceptos, tampoco 
por rumores o por repetición, como 
una oveja en un rebaño, sino por la 
experiencia personal de cada individuo 
que explore y encuentre la belleza en 
su propio interior. Y lo único que 
se requiere de cada persona es que 
mantenga limpio su propio recipiente. 

DOS HORMIGAS
Dos hormigas se encontraron un día 
mientras caminaban. Una vivía en un 
montículo de azúcar y la otra en una 
colina de sal.

—¿De dónde eres? —preguntó la 
hormiga de la sal. 
—Vivo en la colina de azúcar.
—¿Colina de azúcar? ¿Qué es el azúcar?
—¡Oh!, es una sustancia fantástica de 
sabor dulce.
—Nunca he oído nada parecido. Soy 
de la colina de la sal, me alimento de 
sal y eso me da mucha sed. La verdad 
es que esa cosa dulce suena de maravilla 
—reflexionó en voz alta la hormiga de 
la sal.

De modo que la hormiga del azúcar le 
propuso: 
—¿Por qué no vienes un día a visitarme? 
Así podrás probarlo y ver si te gusta.
—¡Sí!, conocer un sabor nuevo es una 
buena idea —decidió la hormiga de la 
sal.

Se pusieron de acuerdo en una fecha 
y llegó el día. La hormiga de la sal se 
preparó temprano y pensó: «¡Humm! 
Voy a partir hacia la colina de azúcar. 
¿Y si no me gusta?, ¿y si tiene un sabor 
espantoso? Entonces me quedaré con 
hambre. ¡Ya sé lo que haré!, voy a 
llevarme un poco de sal, y así tendré 
algo en caso de que no me guste el 
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azúcar». Se puso un poco de sal en la 
boca y partió.

Cuando llegó la hormiga de la sal, 
la hormiga del azúcar se puso muy 
contenta de verla. 
—Hola, ¿cómo estás?
—¡Muy bien! Estoy deseando probar el 
azúcar. Me encantó lo que me contaste.
—Pues aquí tienes, pruébalo.

La hormiga de la sal se puso el azúcar en 
la boca y lo masticó un poco. 
—Sabe igual que la sal.
—¡¿De veras?!
—¡Sí! Sabe igual que mi sal, no hay 
ninguna diferencia. Me imagino que 
aquí lo llamáis ‘azúcar’ y donde yo vivo 
lo llamamos ‘sal’. ¡Pero es lo mismo!
—No lo creo. Abre la boca y déjame 
que le eche un vistazo —respondió la 
hormiga del azúcar.
En efecto, en la parte de atrás de su 
boca, había un poco de sal. 
—Dámela —dijo la hormiga del azúcar 
sacándole el granito de sal—. Ahora 
prueba el azúcar.
—¡Vaya! ¡Es increíble, tan diferente y 
sabrosa! ¡Me encanta! Me trasladaré a 
vivir aquí.

El resultado habría sido otro si la 
hormiga hubiera insistido en mantener 
la sal en su boca. Por eso digo: «Limpia 
tu plato y prueba la comida como debe 
ser, sin mezclarla con nada. Pruébala y 
sabrás cuál es su sabor».

Hablo de algo que no debe ser mezclado. 
No de tus logros, sino de ti, de ti como 
ser vivo. Conozco algo tan sencillo que 
podría parecer ridículo: el ir y venir 
de este aliento. Y, sin embargo, es el 
acontecimiento más increíble de tu 
vida.
Quizá te preguntes: «¿Cómo?, ¿no es 
mi nuevo trabajo?, ¿mi nueva mujer?, 
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¿mi nuevo marido?, ¿mi nueva novia?, 
¿mi nuevo perro?, ¿no es mi nuevo 
automóvil, mi nuevo traje, mi nueva 
casa?». No.

O t a l  ve z  p ien s e s :  «Pe ro  h ay 
muchas cosas maravillosas en este 
mundo». Sí, estoy de acuerdo. El 
entorno es bellísimo, con montañas 
impresionantes, nubes, lagos, océanos, 
playas y palmeras. Hay frutas, flores, 
pájaros y animales maravillosos. Pero 
solo los puedes ver, sentir, tocar y oler 
porque el aliento entra y sale de ti. Si 
el aliento no estuviera presente, por 
muchas flores que te pusieran debajo 
de la nariz, no habría respuesta alguna 
por tu parte.

¿QUÉ ES LO BUENO PARA TI?
El problema de tener mala memoria 
es que no sabes de qué te olvidas. Y 
aunque en algunas circunstancias 
e so  podr ía  ser  una  bend ic ión, 
normalmente no lo es. Te olvidas de 
lo que de verdad es bueno para ti, y de 
lo malo te acuerdas como si hubiera 
sucedido hace dos segundos.
¿Sabes lo que es bueno para ti? Antes de 
que respondas a esta pregunta, quiero 
recordarte que cuando eras pequeño, sí 

lo sabías. No pensabas en ello en esos 
términos, simplemente ibas y lo hacías. 
¿Y qué era? Querías ser feliz, lo demás 
no te importaba realmente. Lo único 
que querías era ser feliz, eso era todo. 
Sin complicaciones.

No importaba si habías nacido en 
una familia pobre o rica, solo querías 
ser feliz. Pero luego, lentamente, 
empezaron a suceder muchas cosas 
y poco a poco fuiste desviando 
tu atención de la felicidad, para 
convertirte en un esclavo en el mundo. 
Estabas siendo moldeado para que el 
mundo pudiera soportarte a ti y tú 
a él. Responsabilidades, disciplina, 
todo eso. «Haz esto, haz aquello, haz 
lo otro y lo de más allá». Sin embargo, 
nadie tuvo que aleccionarte para que 
siguieras a tu sentimiento, que era 
innato en ti desde el comienzo, antes 
de que nada tomara posesión de tu 
cerebro.

Veo que eso sucede en todas partes y 
lo siento, pero no puedo hacer nada al 
respecto. Hay muchas personas que 
piensan que las cosas no están tan mal. 
Yo no estoy aquí para emitir un juicio, 
pero en mi opinión, si alguna vez 
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hubiera que poner nota a este mundo, 
esta sería muy baja.

EL REINO ANIMAL
Estaba viendo un programa de TV en 
el que mostraban todas las anécdotas 
ocurridas durante el rodaje. Un 
chico estaba intentando ganarse la 
confianza de un elefante, y este lo 

agarró con su trompa y lo vapuleó. 
Me hubiera encantado ver a ese chico 
alzando al elefante y sacudiéndolo. 
Se habría acabado el programa. Las 

focas nadan más rápido que nosotros. 
Los tiburones han desarrollado una 
dentadura perfecta, nunca tienen que 
ir al dentista. Si se les cae un diente, 
no pasa nada, les sale uno nuevo, 
y además, ni siquiera necesitan los 
dientes para despedazarte.

Nosotros tuvimos que inventar un 
avión para volar, pero los pájaros y 
los insectos no necesitaron inventar 
nada .  E stamos muy orgu l losos 
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porque inventamos el GPS (Sistema 
de Posicionamiento Global). Nuestro 
sentido de la dirección es pésimo, 
una paloma con un cerebro más 
pequeño que el lóbulo de nuestra 
oreja no necesita GPS, lleva uno 
incorporado. Antiguamente, la gente 
utilizaba palomas mensajeras y desde 
dondequiera que las soltaran, las 
palomas sabían regresar a casa.

¿Y  e n  c omu n i c a c ión ?  He mo s 
inventado los teléfonos móviles, pero 

las ballenas deben de mirarnos como 
diciendo: «Puedo hablar con el otro 
extremo del mundo, y gratis. No 
necesito repetidores; siempre me llega 
bien la señal».

A pesar de todos los inventos que 
consideramos nuest ros ,  apena s 
alcanzamos la marca mínima del 
reino animal. Y sin embargo, la 
mayoría de esas criaturas se sienten 
l ibres para hacer lo que t ienen 
que hacer.  Con todos nuest ros 

inventos, estamos tan atrapados 
que hemos olvidado nuestro deseo 
primordial: sentirnos satisfechos. 

SIN INTERPRETACIONES
Necesitas paz en tu vida, necesitas 
satisfacción, necesitas ser feliz, necesitas 
sentirte como el niño que una vez fuiste, 
que sigues siendo. No importa cuántos 
giros haya dado tu vida o cuántos 
cambios haya habido, lo esencial no ha 

Las ballenas deben de mirarnos como diciendo: 
«Puedo hablar con el otro extremo del mundo, y gratis.
No necesito repetidores; siempre me llega bien la señal».
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cambiado. Si necesitas descubrir algo, 
descubre tu sed de ser feliz y sentirte 
satisfecho.

Descubre la alegría que reside en el 
corazón de cada ser humano. Siente la 
plenitud, no a través de las preguntas, 
sino gracias a las respuestas. A algunas 
personas esto les suena extraño: 
«¿Cómo?, ¿no hay preguntas?, ¿solo 
respuestas?, ¿acaso las preguntas 
y las respuestas no van siempre 
emparejadas?». No, en absoluto. Es 
por eso por lo que las personas nunca 
encuentran las respuestas, y continúan 
encontrando más preguntas.

Cuando vine por primera vez a 
Boulder, Colorado, allá en los años 70, 
la gente venía todos los días a hacerme 
preguntas. Había un hombre de la 
India que había estudiado el Bhagavad 
Gita y, cada vez que tenía oportunidad, 
me hacía preguntas sobre él: «¿Por qué 
dijo eso aquella persona?, ¿qué significa 
esto?, ¿qué significa aquello?». Y como 
no paraba de preguntar, un día le dije: 
«En el Gita, Arjuna tiene preguntas 
y Krishna se las contesta. Y, según va 
avanzando la historia, Arjuna tiene 
cada vez menos preguntas, hasta que 

al final llega un momento en el que ya 
no tiene ninguna más».

Y continué: «¿Nunca te has preguntado 
qué ocurrió para que Arjuna dejara de 
hacer preguntas? Eso es lo que tienes 
que descubrir».

¿Sabes cuántas interpretaciones hay en 
este mundo? Cuando veo las noticias, 
me las ofrecen ya interpretadas. 
Deberían simplemente mostrarme lo 
que ocurrió y dejar que yo saque mis 
propias conclusiones, pero dicen: «Eso 
es lo que él dijo y ahora yo te voy a 
explicar lo que quería decir». Y digo yo: 
«¿Te parezco un incompetente que no 
puedo sacar mis propias conclusiones, 
que no tengo cerebro, que soy incapaz 
de pensar?».

Te cuento todo esto porque deberías 
ser capaz de beber agua por ti mismo, 
no que otro la beba por ti y te diga lo 
buena que está. Tú eres el que tiene sed, 
y tú eres el que tiene que beber agua. 
Sin explicaciones, sin interpretaciones.

TU PROPIA IDEA
Cargamos en nuestras espaldas con un 
montón de ideas que no son nuestras, 
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otras personas nos las pusieron ahí. Nos encanta transmitir nuestras 
ideas a los demás: «Eso es lo que es, así es como es». Despréndete de 
esos conceptos, no son tuyos.  

¿Cuál es tu propia idea? La misma que tuviste siempre: ser feliz. Esa 
es tu idea, y no deberías desprenderte de ella.

Quizá ya lo sepas, pero hay ciertas cosas que hacen que te sientas 
realmente bien. Y si hicieras una lista con todas esas cosas, adivina 
cuál estaría en primer lugar: la paz es lo que mejor te sienta. Viendo 
una buena película puede que estés a gusto; una comedia te puede 
entretener; a algunas personas les encantan los masajes, les sientan 
muy bien; otras prefieren comer helados.

Pero entre todas las cosas que hacemos en la vida para sentirnos bien, 
la paz es lo que mejor nos sienta, la satisfacción es la que mejor nos 
sienta. Muchas cosas en este mundo son condicionales, pero ni la paz 
ni la satisfacción lo son.

Las personas se enamoran y dicen: «Estoy enamorado, estoy 
enamorado». Dos meses después: «Te odio». Todo cambia.

Pero la paz no es así. La paz siempre es buena. ¿Dónde está? Se 
encuentra en tu interior. Deja que te muestre cómo cavar un pozo 
para acceder al agua y así, cada vez que tengas sed, podrás saciarla.



Conozco una cosa que de 
tan sencilla 
podría parecer 
ridícula

El ir y venir de la respiración
es el 

acontecimiento 
más increíble 

de tu vida
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