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por Prem Rawat

PROGRAMA DE EDUCACIÓN PARA LA PAZ

EN EL CAMINO de nuestra existencia, 
ni siquiera tenemos claro cuá les 
son las preguntas esenciales. Y si 
desconocemos las preguntas, ¿cómo 
vamos a encontrar las respuestas? 
Pero hay algo que nos puede ayudar: 
caminar este camino de la existencia 
con los ojos bien abiertos. No sabes 

cuándo te llegarán las respuestas, ni de dónde vendrán, ni cómo. Ni tampoco sabrás 
si tenías una pregunta a la que correspondiera esa respuesta. 

¿Quién eres?, ¿qué eres? Hay una pregunta que la gente casi nunca se hace: ¿qué 
sentido tiene la vida? Pues bien, aquí estás. ¡Enhorabuena! Es increíble que estés, 
porque hubo un tiempo en el que no estabas y un día no estarás. Pero ahora estás 
vivo, y todas tus historias, tus ideas, todo lo que te gusta y lo que no te gusta, 
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todas las cosas que ocurren y por las que juzgas tu vida, no son más que un sueño. 
Simplemente un sueño.

No hay que tomarse los sueños a la ligera. Estoy seguro de que has tenido sueños 
de los que te has despertado con el corazón palpitando muy deprisa: «¡Oh, Dios 
mío!». Pero no eran más que sueños.

Y en medio de esos sueños, hay una realidad que es bellísima, asombrosa, in-
creíble. Hay un lugar en el que puedes estar verdaderamente despierto, y es pre-
cioso. En ese despertar no hay juicios. No existe eso de bueno o malo, de correcto 
o incorrecto. En ese despertar no eres juzgado, no hay varas de medir ni competi-
ciones, ni hay nadie de pie que sacude una bandera a cuadros diciendo: «Ganaste» 
o «Perdiste». No hay nada de ese tipo. Nada. 

Solo existe la hermosa realidad de que estás vivo, de que tienes la capacidad de 
comprender, de conocer, de admirar.

TUS CAPACIDADES
Fíjate en uno de tus días. Mientras vives en este mundo, ¿cuáles son las capacidades 
que más usas?, o mejor, empecemos por el principio, ¿cuáles son tus capacidades?

Tienes la capacidad de enfadarte y la de estar tranquilo, la de estar confundido 
y la de estar en paz. Estas son son tus capacidades. ¿Cuáles son las que más usas 
en tu vida?, ¿la frustración?, ¿la ira?, ¿la decepción? Estas son cualidades a las que 
recurrimos con frecuencia.

De vez en cuando, en circunstancias muy especiales, te sientes feliz. Y cuando 
esto sucede, es todo un acontecimiento. Durante años hablarás de eso y lo 
recordarás. Y cuando envejezcas, tu memoria a corto plazo disminuirá, y lo único 
que permanecerá serán esos pequeños fragmentos de tu pasado lejano: «Recuerdo 
cuando sucedió aquello, ¡fue tan hermoso!».
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Eso es lo bueno de la fotografía digital. Una pequeña cámara en el teléfono móvil 
para captar ese momento tan maravilloso y recordarlo una y otra vez, porque esos 
momentos especiales son muy escasos.

También posees otras cua lidades. Puedes apreciar esta existencia, ser 
verdaderamente feliz. Con una felicidad intemporal. Sin necesidad de una cámara 
ni de circunstancias especiales. Simplemente puedes ser feliz. Puedes permanecer 
en la alegría que brota cada día de tu corazón.

La gente trata de comprender su mente. Han estado intentándolo durante 
muchísimo tiempo pero nunca lo conseguirán, porque la mente siempre va un paso 
por delante. No te confundas sobre quién es el que manda y quién el que obedece. 
La mente te dirige y tú la sigues. Incluso cuando te dice: «Contrólame», tú le dices 
que sí y lo intentas, pero es como un perro tratando de tirar de su propia correa 
sin ponerse delante de su dueño.

UN JARDÍN DE PLÁSTICO
Las personas escriben libros intentando comprender. Dicen cosas bonitas, pero 
eso no cambia nada. Es como tener un jardín que resulta espectacular desde cierta 
distancia, pero al examinarlo 
de cerca, ves que todas las flores 
están hechas de papel y todos 
los árboles son de plástico. 
Ahora bien, ese jardín tiene 
algunas ventajas. No necesitas 
regarlo nunca. Todo el césped 
es artificial, así que jamás tienes 
que cortarlo. Siempre tendrá el 
mismo aspecto.

¿Los inconvenientes? Las flores 
no brotan,  nunca l lega la 
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primavera. Los pájaros no tienen nada que hacer ahí. Las abejas nunca vuelan por 
ese jardín, ya que no pueden libar el néctar y las flores no tienen aroma. Los árboles 
no se mecen con el viento y, aunque todo tiene un aspecto muy bonito, es estático; 
tan estático como la muerte.

Por eso es muy importante tener una experiencia viva. Vivir, respirar, existir, sentir, 
pensar, comprender, conocer. Eso es lo real.

Nos acostumbramos a estar frustrados, a estar enfadados y molestos. Nos 
acostumbramos a vivir en la ignorancia, un 99 por ciento de la gente lo acepta 
y se adapta a ello: «No te preocupes, está bien». ¿Qué es lo que está bien?, ¿estar 
perdido?, ¿ignorar mi propia naturaleza?, ¿está bien vivir alejado de mí mismo?, ¿no 
reconocerme? Y la gente dirá: «Así es la vida, hay momentos buenos y momentos 
malos. Está bien».

Es por eso por lo que todos necesitamos claridad desesperadamente. Necesitamos 
comprender que debemos hacer un esfuerzo todos los días para estar claros, para 
entender, para aceptar. Para poder ver y sentir desde el corazón, desde lo más 
profundo de nosotros mismos todo lo que se nos ha dado.

¿Cuáles son tus cualidades?
Tienes la capacidad de enfadarte. 

Y también tienes la de permanecer en calma. 
Tienes la capacidad de sentir confusión, 

pero también la de sentirte en paz. 
Todas esas son cualidades que tienes. 

¿Cuáles son las que más utilizas en tu vida? 
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ESPERANZA Y MEMORIA
Has aprendido muchas cosas, pero a medida que la vida va pasando, invariablemente 
llegará un momento en el que casi todo lo que has aprendido tendrá poca importancia. 
Quizá durante toda la vida trabajaste como piloto, pero un día tu doctor te dirá: «Ha 
disminuido tu vista y también tu capacidad auditiva; ¡no deberías volar!». Tal vez 
durante toda tu vida fuiste un artista, pero llegará un momento en que tus manos 
temblarán tanto que no podrás sostener un pincel. O quizás fuiste conductor de 
camiones toda tu vida, pero llegará el día en el que te será difícil subir el escalón de 
acceso a la cabina que has subido miles de veces sin dudarlo.

Sé consciente de que llegará un momento en el que poco a poco se irán deteriorando 
tus facultades. Cuando eso ocurra, ¿qué te quedará? Tú permanecerás, y aún serás 
capaz de disfrutar, pero todas esas cosas que hacías antes, ya no podrás hacerlas. Tu 
cuerpo no te lo permitirá.

¿Sabes que esta erosión, si quieres llamarlo así, está ocurriendo cada segundo de tu 
vida? Sucede tan lentamente que no lo notas, pero está ocurriendo. Ese proceso de 
deterioro no para. Cada día, cada segundo, está en marcha.

¿Es esta una buena o una mala noticia? Espera un momento, ni siquiera te lo 
plantees. Estás vivo; todo son buenas noticias, y hasta el día en que dejes de vivir, 
todo serán buenas noticias porque puedes ir a tu interior y sentir alegría. Por eso 
son buenas noticias.

HAY OTRA PUERTA
Durante toda tu vida has creído que solo había dos puertas. La puerta que atravesaste 
el día que naciste es la primera, y la puerta que atravesarás el día que te vayas es la 
segunda. Todo transcurre entre esas dos puertas.

Pero hay otra puerta más. Es la puerta que te lleva hacia ti. No tiene sentido 
preocuparse por esas dos puertas, porque no puedes hacer nada para cambiarlas. No 
puedes cambiar el hecho de que has nacido, ya es un hecho. Tu vida ha comenzado 
y un día te acercarás a la otra puerta y la atravesarás, te habrás ido en un instante. 



hay una realidad 

estás vivo

un lugar en el que puedes estar verdaderamente despierto
no hay juicios, 

no existe eso de bueno o malo
de correcto e incorrecto

simplemente la preciosa realidad de que

    en medio     de tus sueños

No tienes que empujarla, es totalmente automática. En cuanto llegas —ya sea de 
forma elegante o no— se abre, y todos se preguntan: «¿Qué ha pasado?».
 
Pero hay otra puerta. Y quizá tú no te des cuenta de esto, pero en cuanto tiene una 
oportunidad, tu corazón llama a esa puerta. Así que, ábrela. Siente, mira, comprende, 
date cuenta, conoce. Vive en esa alegría, vive en ese sentimiento a cada instante. Esa es la 
verdadera sabiduría. Ese es el verdadero entendimiento.
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