
Una de las máximas del SDH es que la mente no es una autoridad en la 
vida de nadie, que no tiene ese diseño y por lo tanto esa función en nuestras 
vidas.  Sin embargo tampoco es el  enemigo a enfrentarse,  esta  tiene sus 
funciones (medir, comunicar, almacenar, ponderar,…) ya que si fuese así 
podemos decir que tenemos la batalla perdida de antemano.
En mi experiencia, ya de unos años en el mundo de la meditación puesto 
que en el  año 94 llegué por  primera vez a  India  -en un épico viaje de 
muchos meses en bicicleta entre Europa y Australia- y me alojé a los pies 
del  monasterio  donde vive el  Dalai  Lama actual  en los Himalayas  para 
participar en mi primer retiro de silencio donde puede comenzar a observar 
a la  mente  y poder distanciarme de ella para ir  entendiendo entre  otras 
cosas que no puede dirigir mi vida si quiero sentirme realizado y a gusto en 
esta  existencia.  Con  el  tiempo  he  llegado  al  convencimiento  de  que  la 
manera más efectiva de ponerla en su lugar no es precisamente la práctica 
constante  de la  meditación sino el  quitarle  el  control  de mando de mis 
decisiones trascendentes en la vida. Y es que una vez que no se le permite 
tomar decisiones anteponiendo la Autoridad Interna personal de cada uno 
esta acaba tirando la toalla y cayendo por su propio peso en su lugar. Es por 
lo que matamos dos pájaros de un tiro cuando nos comprometemos a no 
tomar decisiones desde la razón, la lógica, el que dirán, la comparativa, … 
Sé bien por mi experiencia personal y profesional en el SDH que ello no es 
fácil  en un adulto ya  adulterado de capas y capas de condicionamiento, 
pero también tengo muy claro que ocurre  con la  opción homogénea  de 
siempre.  El  premio  es  inevitable  si  nos  comprometemos  el  tiempo 
suficiente con la Autoridad Interna (de media 7 años) y a la vez nos vamos 
desidentificando de la mente y tomando perspectiva en la distancia.
A lo largo de la historia ha habido muchos que no solo lo han logrado, sino 
que no han cejado de intentar transmitírnoslo desde el arte, la locura, la 
filosofía,  el  misticismo,  etc;  de entre  ellos está  J.  Krishnamurti,  todavía 
contemporáneo  nuestro  y  uno  de  los  que  a  mi  entender  mejor  nos  ha 
explicado el funcionamiento correcto e incorrecto de la mente –entre otras 
porque en su diseño tenía la Cruz de las Explicaciones, pero marcando una 
gran  diferencia  entre  otros  con  esa  misma  Cruz  y  excelsa  tendencia  a 
enrollarse siendo  muy  difícil  llegar  a  entenderles  como el  actual  Hugo 
Chávez o Fidel Castro ;)-  



“¿Cree usted que si tiene una experiencia, puede comunicarla a otros? Tal  
vez sea capaz de relatarla verbalmente pudiendo describir la experiencia,  
pero no puede comunicar el experimentar. Así una verdad que se repite  
deja de ser una vedad. Solo la mentira puede ser repetida. Y una mente no  
creativa es tan solo una mente repetitiva.
… cuanto más se conoce la mente a  sí misma, más serena está, es obvio.  
Luego  hemos  de  descubrirnos  a  nosotros  mismos  en  relación  a  los  
demás..sin  condenar  nada...  simplemente  mirando  en  el  espejo  y  
desnudándonos  internamente.  Cuando  desaparece  la  estupidez  hay 
inteligencia,  pero  el  hombre  estúpido que  trata  de  volverse  inteligente,  
sigue siendo estúpido –como bien explica Alok entre los listostontos o los  
tontoslistos, o en palabras de Ra “Estúpido antes de iluminarse, estúpido  
después de iluminarse-.
Lo  desconocido,  dios,  la  realidad  o  como  quiera  llamarlo  –continúa  
Krishnamurti-  debe  venir  a  usted,  y  puede venir  únicamente  cuando el  
campo está en condiciones, cuando el suelo ha sido cultivado. Pero si lo  
cultiva para que ello venga, entonces no lo tendrá. Se ha de comprender  
los procesos acumulativos de la mente, que está siempre en lo conocido, lo  
cual es una tarea árdua, un estado constante de percepción  alerta sin  
condenas, identificaciones, distracciones,.. ello implica permanecer en lo  
que es. Solo entonces la mente puede estar en silencio.  Ninguna cantidad  
de meditación, de disciplina, puede hacer que la mente se aquiete en el  
verdadero sentido de la palabra. Solo cuando la brisa se detiene, el lago se  
aquieta.”

Pero la mente tiene un gran truco final que hay que entender y encarar que 
es el miedo que nos hace aferrarnos una vez más a lo conocido, en vez de 
probar  una  alternativa  y  vivir  nuestra  vida.  Y  no  es  otra  cosa  lo  que 
propone  el  SDH,  vivir  tu  vida  dándole  una  trayectoria  única  en  la  que 
quizás no hay espacio para la razón y el propósito. En resumen pues hay 3 
alternativas,  la  de  todos  y  lo  de  siempre,  morir  o  la  tuya  que  es  lo 
desconocido;  y  como  también  nos  cita  Krishnamurti  “Liberarse  de  lo  
conocido es morir, y entonces se vive”.
Por mi parte solo sé que llegado a donde he llegado con esto que voy hasta 
el final para ver que pasa como un pasajero que acepta el viaje que le ha 
tocado. Con temor o sin temor y que la muerte llegue cuando llegue ya que 
ese  es  el  único  miedo  real  que  nos  oprime.  Somos  ya  más  de  7.000 
millones de humanos que tenemos razón, no la desperdiciemos discutiendo, 
seamos un ejemplo de nosotros mismos, y  no precisamente de indignados 
sino de dignidad ;).

"…cuando no se conoce algo siente temor de ello, solo comprendiéndolo, y 
puedo comprenderlo únicamente cuando lo miro; pero no puedo mirarlo si 



lo condeno o le doy un nombre o me identifico con ello. Lo comprendo 
cuando estoy pasivamente  atento a  lo  que es,  pero ello  es  imposible  si 
condeno lo que miro. Mi problema es comprender la cosa, no nombrarla. 
Es mucho más fácil condenar primero, llamarle japonés, israelí, musulmán, 
etc. Y pensamos que dándole un nombre lo hemos comprendido. Así es 
como  el  nombre  impide  la  comprensión.  También  el  juzgar  impide  la 
comprensión. Nuestra mente ha de estar pasivamente serena observando el 
hecho que carece de nombre y por lo tanto nuestra relación con ello es 
directa no a través de palabras. El miedo surge porque no nos relacionamos 
directamente con el hecho; si nos relacionamos con algo de manera directa 
y  plena  no  hay  miedo  y  por  lo  tanto  podemos  comprenderlo.  Nuestra 
dificultad está en ver lo que es, sin interpretarlo, porque la función de la 
mente  es  comunicar,  almacenar,  traducir  de  acuerdo a  sus  tendencias  y 
deseos; su función no es comprender. Para ello ha de haber quietud, y una 
mente ocupada en juzgar, condenar, traducir lo que ve, no es una mente 
quieta. El problema es siempre nuevo, y requiere ser considerado con una 
mente nueva, una mente que no se verbalice, lo cual es sumamente difícil, 
ya que solo podemos pensar en palabras. Trate de pensar sin palabras y 
verá lo difícil que es..."
Bueno pues ahí os dejo con el experimento que nos propone Krishnamurti 
de tratar de pensar sin palabras y acercarnos a la verdad que yace en el 
silencio interno de cada uno. 

(Krishnamurti, del Conocimiento de uno mismo)

        



Un diseño puramente individual (12-22;23-43 y 1-8) con el sol en la 23.3 que es la 
puerta de la asimilación y que en el subtítulo del IChing reza así: AMORALIDAD. LA 
CONCIENCIA Y EL ENTENDIMIENTO QUE CONDUCEN A
LA ACEPTACIÓN DE DIVERSIDAD. La línea se llama Individualidad, la expresión 
independiente que no es, por naturaleza, perjudicial para otros. En fin un raro de los 
raros que no hizo otra cosa que potenciar nuestro saber único e incomparable, ya sabes 
“Eres única”, “Ámate a ti misma”,”No tienes elección” como contundentemente le 
habló la voz a Ra.
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