
	  	  LOS	  SIETE	  FACTORES	  DEL	  DESPERTAR:	  RAPTO	  (PĪTI)	  
“En	  los	  que	  la	  energia	  ha	  aparecido,	  un	  rapto	  o	  alegría	  que	  no	  procede	  de	  los	  
placeres	  mundanos	  aparece.	  Cuando	  el	  rapto	  que	  no	  procede	  de	  los	  placeres	  
mundanos	  	  aparece	  en	  quien	  la	  energía	  como	  factor	  se	  mantiene,	  entonces	  
el	  rapto	  o	  alegría	  como	  factor	  del	  despertar	  se	  crea.	  El	  practicante	  lo	  
desarrolla,	  y	  con	  su	  desarrollo	  lo	  lleva	  a	  su	  plenitud”	  

Sutra	  Anapanasati	  
	  

Pîti	  o	  rapto	  es	  alegría,	  sensación	  de	  plenitud,	  es	  el	  resultado	  del	  ejercicio	  sabio	  de	  la	  
atención	  plena,	  resultado	  la	  continua	  búsqueda	  e	  investigación	  que	  lleva	  al	  ejercicio	  
y	  el	  esfuerzo	  que	  culmina	  en	  momentos	  de	  alegría	  y	  lucidez	  gozosa.	  El	  ejercicio	  
continuo	  de	  la	  atención	  plena	  en	  búsqueda	  y	  examen,	  en	  actitud	  abierta	  hacia	  la	  
realidad	  conduce	  a	  la	  aparición	  de	  energía	  creciente,	  que	  culmina	  en	  alegría,	  en	  
rapto	  gozoso,	  que	  lleva	  y	  estimula	  a	  seguir	  investigando	  a	  seguir	  mirando,	  generando	  
una	  espiral	  de	  descubrimiento	  y	  gozo	  que	  conduce	  a	  la	  liberación.	  

El	  Rapto	  es	  un	  proceso	  de	  plenitud	  que	  puede	  darse	  como	  consecuencia	  de	  
experiencias	  de	  exceso	  (drogas,	  hedonismo,	  etc.	  )	  o	  como	  consecuencia	  de	  la	  propia	  
renuncia,	  de	  la	  propia	  liberación	  del	  apego,	  como	  consecuencia	  de	  vivir	  en	  sabiduría	  
y	  atención.	  Aquí	  El	  Buda,	  y	  por	  tanto	  nosotros,	  al	  citar	  “que	  no	  procede	  de	  placeres	  
mundanos”,	  nos	  referimos	  al	  segundo	  caso.	  El	  primero	  es	  destructivo	  y	  enajenador	  
de	  la	  mente	  y	  el	  espíritu,	  llevando	  al	  embotamiento	  y	  la	  pereza	  de	  ánimo.	  El	  segundo	  
se	  convierte	  en	  un	  factor	  del	  despertar	  

Los	  momentos	  de	  rapto	  o	  gozo	  ocurren	  cuando	  el	  control	  del	  ego,	  la	  identificación	  
con	  lo	  mental	  desaparece,	  o	  queda	  en	  suspenso.	  Es	  el	  resultado	  de	  una	  práctica	  
continuada	  en	  el	  que	  se	  combina	  la	  decisión	  determinada	  y	  llena	  de	  energía	  de	  
esfuerzo	  en	  atención	  continuada	  de	  nuestra	  propia	  búsqueda.	  De	  repente	  una	  
sensación	  de	  plenitud,	  de	  felicidad	  aparece	  y	  quizás	  solo	  se	  mantiene	  un	  instante,	  
pero	  provoca	  un	  impacto	  profundo.	  Este	  es	  el	  primer	  tipo	  de	  rapto.	  Aparece	  con	  
frecuencia	  en	  los	  principiantes,	  cuando	  se	  mantiene	  por	  tiempo	  suficiente	  la	  
atención	  viva,	  y	  solo	  existe	  eso.	  Este	  primer	  nivel	  de	  Pîti	  	  (“Rapto	  Menor”)	  ha	  sido	  
experimentado	  por	  muchas	  personas	  en	  diferentes	  ocasiones,	  en	  momentos	  
diferentes	  de	  la	  vida,	  cuando	  por	  la	  intensidad	  de	  la	  experiencia	  (un	  nacimiento,	  una	  
perdida,	  un	  momento	  de	  absorción,	  una	  emoción	  intensa,	  se	  pierde	  el	  control	  
mental	  y	  el	  momento	  presente	  se	  vuelve	  un	  absoluto.	  Este	  nivel	  es	  solo	  sugerencia	  
de	  felicidad,	  por	  ejemplo	  cuando	  decimos	  “ha	  pasado	  un	  duende”	  o	  cuando	  se	  vive	  
un	  momento	  de	  relación	  intensa,	  una	  mirada	  con	  significado,	  una	  nota	  musical,	  etc.	  
Es	  como	  un	  pestañeo,	  y	  habitualmente	  no	  recordamos	  como	  o	  porque.	  Simplemente	  
a	  ocurrido.	  A	  veces	  también	  ocurre	  en	  el	  medio	  de	  un	  esfuerzo	  intenso	  o	  de	  una	  
focalización	  profunda	  en	  un	  trabajo.	  	  

El	  segundo	  nivel	  de	  Pîti	  (“Rapto	  Momentaneo”)	  es	  más	  intenso.	  Aparece	  de	  repente	  
como	  un	  relámpago	  y	  es	  de	  una	  mayor	  intensidad	  que	  el	  primero,	  pero	  se	  produce	  
por	  la	  misma	  causa	  y	  situaciones.	  Desparece	  como	  llego,	  y	  deja	  una	  huella	  profunda	  
que	  no	  sabemos	  explicar.	  

El	  tercer	  nivel	  (“Rapto	  en	  Olas”)	  es	  sobrecogedor.	  No	  solo	  aumenta	  la	  intensidad,	  
sino	  que	  hay	  una	  situación	  que	  sobrepasa	  a	  la	  persona,	  como	  si	  fuera	  inundado	  una	  



y	  otra	  vez.	  Es	  gozo	  que	  le	  domina	  por	  completo.	  Suele	  aparecer	  en	  practicante	  tras	  
largo	  entrenamiento,	  y	  a	  menudo	  es	  confundido	  con	  el	  despertar,	  siendo	  solo	  un	  
paso	  hacia	  él.	  	  

El	  cuarto	  nivel	  (“Rapto	  de	  Elevación”)	  puede	  ser	  llamado	  de	  éxtasis	  inicial,	  en	  el	  que	  
la	  conciencia	  queda	  suspendida,	  y	  se	  tiene	  la	  sensación	  de	  ser	  elevado	  del	  suelo,	  de	  
ser	  llevado	  en	  una	  nube	  de	  gozo,	  que	  se	  mantiene	  durante	  más	  tiempo.	  La	  
experiencia	  se	  asimila	  a	  la	  invasión	  de	  continuas	  olas	  de	  rapto	  que	  inundan	  al	  que	  
experimenta.	  El	  tiempo	  se	  suspende	  y	  no	  se	  tiene	  noción	  del	  mismo.	  Suele	  ser	  la	  
puerta	  del	  Despertar	  que	  se	  manifiesta	  repentinamente.	  Todavía	  no	  es	  el	  estadio	  
pleno,	  pero	  tiene	  el	  olor	  y	  el	  carácter	  del	  mismo.	  	  

El	  ultimo	  y	  quinto	  nivel	  de	  Pîti	  	  (“Rapto	  Penetrante”)	  es	  de	  plenitud,	  el	  gozo	  inunda	  
el	  cuerpo	  y	  el	  espíritu,	  está	  en	  todos	  los	  poros,	  y	  se	  manifiesta	  como	  un	  estado.	  No	  
se	  es	  dueño	  de	  uno	  mismo,	  simplemente	  solo	  está	  el	  gozo,	  en	  medio	  de	  una	  
suspensión	  extática	  en	  plena	  atención,	  donde	  la	  percepción	  del	  amor	  inunda	  al	  
practicante.	  Se	  puede	  considerar	  esté	  estadio	  como	  atributo	  de	  la	  experiencia	  
iluminativa.	  	  	  

Esta	  visión	  de	  cinco	  tipos	  de	  Rapto	  no	  es	  por	  completo	  real,	  pues	  es	  más	  bien	  un	  
proceso	  en	  que	  la	  dedicación	  del	  practicante	  puede	  permitir	  pasar	  de	  una	  a	  la	  otra	  
como	  un	  camino	  de	  profundización.	  	  

Pîti	  puede	  expresarse	  también	  de	  forma	  menos	  aguda,	  menos	  ostensible.	  Es	  el	  gozo	  
sereno	  que	  acompaña	  a	  una	  practica	  continuada,	  y	  en	  este	  sentido	  se	  entiende	  bien	  
que	  es	  la	  antesala	  de	  la	  paz	  de	  espíritu.	  Es	  un	  gozo	  lucido,	  lleno	  de	  profundidad,	  
sabiduría	  y	  esperanza,	  resultado	  de	  saberse	  en	  el	  momento	  que	  toca,	  en	  la	  actividad	  
que	  corresponde	  y	  que	  todo	  está	  bien.	  Esta	  forma	  de	  Pîti,	  que	  implica	  una	  
consistencia	  en	  el	  estado,	  una	  maduración	  en	  la	  apertura	  del	  espíritu	  es	  un	  estadio	  
desarrollado,	  mas	  consistente	  que	  las	  experiencias	  agudas	  como	  factor	  del	  
Despertar.	  	  

En	  medio	  de	  la	  absorción	  profunda	  podemos	  experimentar	  la	  impermanencia	  de	  
todos	  los	  fenómenos,	  como	  todo	  aparece	  y	  desaparece,	  también	  nuestros	  
momentos	  y	  nuestra	  vida,	  nosotros	  mismos.	  Esta	  experiencia,	  de	  profunda	  
comprensión	  de	  la	  realidad	  va	  acompañada	  muy	  a	  menudo	  de	  una	  sensación	  de	  
ligereza	  de	  libertad,	  que	  hace	  aparecer	  el	  rapto,	  la	  alegría	  interior	  que	  nos	  hace	  
abandonar	  nuestro	  aislamiento	  y	  sufrimiento,	  la	  falacia	  de	  nuestra	  existencia	  
separada.	  De	  nuevo	  esta	  forma	  de	  felicidad	  se	  expresa	  con	  mayor	  frecuencia	  como	  
una	  serenidad	  gozosa	  y	  delicada,	  una	  armonía	  en	  medio	  de	  la	  atención	  rica	  de	  
sabiduría	  y	  comprensión,	  mas	  que	  como	  grandes	  movimientos	  de	  éxtasis	  y	  descarga	  
emocional.	  	  

La	  experiencia	  del	  cese	  del	  sufrimiento	  es	  en	  si	  mismo	  causa	  de	  felicidad	  y	  gozo.	  Con	  
la	  comprensión	  de	  las	  causas	  del	  sufrimiento,	  y	  la	  superación	  de	  las	  mismas,	  del	  
apego,	  surge	  el	  cese	  de	  la	  neurosis	  que	  acompaña	  al	  dolor,	  el	  sufrimiento	  y	  la	  
angustia	  de	  la	  vida.	  Los	  momentos	  de	  dolor,	  los	  contratiempos	  y	  dificultades	  siguen	  
apareciendo.	  Incluso	  nos	  hacemos	  mas	  sensibles	  al	  dolor	  propio	  y	  ajeno,	  pero	  
desaparece	  la	  neurosis,	  debido	  a	  nuestra	  conciencia	  liberada,	  y	  esto	  es	  fuente	  de	  
gozo	  y	  felicidad.	  La	  experiencia	  de	  comunión	  es	  una	  experiencia	  gozosa,	  fruto	  de	  una	  



experiencia	  de	  unidad,	  de	  no	  separación	  con	  los	  demás	  seres.	  Nuestros	  procesos	  de	  
identificación	  cambian,	  y	  también	  lo	  hace	  nuestra	  sensación	  de	  sentirnos	  alejados	  y	  
diferentes.	  Pertenecemos	  al	  ser,	  y	  esto	  es	  expansión	  y	  creación,	  expansión	  y	  gozo.	  	  

En	  esta	  disposición	  la	  practica	  se	  hace	  suave	  y	  gozosa.	  Cuando	  acudimos	  al	  silencio	  
es	  como	  si	  entráramos	  en	  casa.	  Podemos	  llegar	  a	  sentirnos	  extraños	  ejerciendo	  del	  
yo,	  y	  sentirnos	  auténticos	  cuando	  todo	  se	  calla	  y	  aplaca.	  	  El	  gozo	  del	  silencio	  cuando	  
es	  integral	  puede	  acompañarnos	  un	  gran	  recorrido	  del	  camino	  o	  ser	  solo	  momentos	  
fugaces.	  En	  cualquier	  caso	  son	  momentos	  que	  expresan	  la	  calidad	  de	  la	  práctica,	  si	  
bien	  no	  debemos	  detenernos	  en	  ellos,	  aunque	  sean	  faros	  en	  el	  camino.	  	  

Esta	  expresión	  gozosa	  ha	  de	  extenderse	  a	  nuestra	  vida	  cotidiana,	  a	  través	  del	  
ejercicio	  de	  “la	  sabiduría	  serena”.	  Cada	  momento	  se	  convierte	  en	  una	  puerta	  abierta	  
a	  la	  experiencia,	  en	  una	  maravilla	  que	  nos	  hace	  vibrar.	  La	  percepción	  de	  los	  colores	  y	  
sabores,	  el	  cambio	  en	  las	  cosas	  y	  en	  los	  seres,	  la	  escucha	  de	  la	  música	  profunda	  que	  
está	  en	  el	  transfondo	  de	  la	  vida,	  todo	  ello	  se	  vive	  de	  forma	  intensa	  mantenida	  por	  la	  
sensación	  de	  estarnos	  abriendo	  a	  una	  nueva	  perspectiva.	  Por	  ello	  cada	  momento	  
con	  la	  experiencia	  que	  conlleva	  se	  convierte	  así	  en	  causa	  de	  gozo.	  Este	  gozo,	  o	  
alegría	  de	  transfondo	  se	  mantiene	  paradójicamente	  incluso	  en	  medio	  del	  dolor	  y	  la	  
dificultad,	  ya	  que	  al	  aceptar	  con	  coraje	  y	  sabiduría	  cada	  acontecimiento,	  la	  vida	  ya	  
no	  es	  un	  desgarro,	  aun	  en	  medio	  de	  la	  adversidad.	  	  

La	  experiencia	  de	  comunión	  no	  solo	  es	  genérica	  sino	  concreta.	  La	  vida	  desde	  la	  
práctica	  consistente	  se	  convierte	  en	  una	  aventura	  de	  amor,	  hacia	  todos	  los	  seres	  en	  
general	  y	  hacia	  el	  prójimo,	  el	  mas	  cercano	  en	  particular.	  El	  prójimo	  es	  en	  primer	  
lugar	  uno	  mismo,	  la	  vida	  que	  experimentamos,	  y	  en	  segundo	  lugar	  el	  próximo.	  El	  
amor	  y	  la	  comunión	  autentica	  se	  expresa	  a	  través	  del	  gozo,	  de	  la	  alegría	  creativa.	  	  

Pîti	  ha	  de	  ser	  mantenida,	  ha	  de	  ser	  desarrollada,	  dice	  el	  Buda	  en	  la	  Sutra	  
Anapanasati.	  Y	  habiendo	  sido	  desarrollada,	  es	  llevada	  a	  su	  plenitud.	  La	  forma	  de	  
desarrollar	  Pîti	  es	  mediante	  la	  practica	  continuada,	  mediante	  volver	  al	  ejercicio	  de	  la	  
atención	  sabia,	  el	  ejercicio	  de	  la	  sabiduría,	  que	  es	  apertura	  de	  la	  mente	  en	  plena	  
lucidez.	  Una	  y	  otra	  vez	  la	  verdad	  de	  las	  cosas	  se	  revelará	  y	  aumentará	  momento	  a	  
momento	  nuestra	  incorporación	  a	  la	  vida.	  Este	  desarrollo	  nos	  conducirá	  a	  la	  paz.	  

	  

	  

RAPTURE 	  DUR ING 	  AN 	  EMERGENCY: 	  THE 	  STORY 	  OF 	  T I SSA 	  
There	  was	  a	  young	  man	  called	  Tissa	  who,	  upon	  listening	  to	  the	  Buddha,	  was	  struck	  
with	  a	  great	  sense	  of	  urgency.	  He	  was	  a	  very	  ambitious	  person,	  but	  he	  felt	  a	  deep	  
sense	  of	  emptiness	  in	  the	  world	  and	  so	  he	  turned	  his	  ambition	  toward	  becoming	  an	  
arahant.	  Soon	  he	  renounced	  the	  worldly	  life	  and	  took	  the	  robes	  of	  a	  monk.	  
	  
Before	  he	  ordained,	  he	  gave	  some	  of	  his	  property	  to	  his	  younger	  brother	  Cūḷatissa,	  a	  
gift	  which	  made	  his	  younger	  brother	  very	  prosperous.	  Unfortunately,	  Cūḷatissa’s	  wife	  
suddenly	  became	  very	  greedy.	  She	  was	  afraid	  that	  the	  bhikkhu	  might	  change	  his	  
mind,	  disrobe,	  and	  come	  to	  reclaim	  his	  property,	  which	  would	  deplete	  her	  own	  
situation.	  Cūḷatissa’s	  wife	  tried	  to	  think	  of	  ways	  to	  protect	  her	  newly-‐acquired	  wealth,	  
and	  finally	  fell	  upon	  the	  idea	  of	  calling	  some	  hit	  men.	  She	  promised	  them	  a	  handsome	  
prize	  if	  they	  would	  kill	  the	  bhikkhu.	  
	  



The	  thugs	  agreed,	  and	  went	  in	  search	  of	  this	  bhikkhu	  in	  the	  forest.	  Finding	  him	  
immersed	  in	  his	  practice,	  they	  surrounded	  him	  and	  prepared	  to	  kill	  him.	  The	  bhikkhu	  
said,	  “Please	  wait	  a	  while.	  1	  haven’t	  finished	  my	  job	  yet.”	  	  
	  
“How	  can	  we	  wait?”	  one	  thug	  replied.	  ‘We’ve	  got	  a	  job	  to	  do	  as	  well.”	  
“Just	  a	  night	  or	  two,”	  the	  bhikkhu	  pleaded.	  “Then	  you	  can	  come	  back	  and	  kill	  me.”	  
“We	  don’t	  buy	  that!	  You’ll	  run	  away!	  Give	  us	  a	  guarantee	  that	  you	  won’t.”	  
	  
The	  bhikkhu	  had	  no	  material	  possessions	  beyond	  his	  bowl	  and	  robe,	  so	  he	  could	  not	  
leave	  any	  deposit	  with	  the	  hit	  men.	  Instead,	  he	  took	  a	  huge	  boulder	  and	  smashed	  
both	  his	  thigh	  bones.	  Satisfied	  that	  he	  could	  not	  escape,	  the	  thugs	  retreated	  and	  left	  
him	  to	  his	  striving.	  
	  
You	  can	  imagine	  what	  a	  strong	  desire	  the	  young	  man	  had	  to	  uproot	  the	  kilesas.	  He	  
was	  not	  afraid	  to	  die	  or	  suffer	  pain.	  But	  he	  was	  afraid	  of	  the	  kilesas,	  which	  were	  still	  
very	  much	  alive	  in	  him.	  He	  had	  his	  life,	  but	  he	  had	  not	  finished	  his	  work	  yet,	  and	  he	  
dreaded	  the	  thought	  of	  dying	  before	  he	  had	  uprooted	  the	  defilements.	  
	  
Since	  this	  young	  man	  had	  renounced	  the	  world	  with	  such	  deep	  faith,	  he	  must	  have	  
been	  quite	  diligent	  in	  developing	  his	  mindfulness.	  His	  practice	  must	  have	  been	  strong	  
enough	  to	  face	  the	  excruciating	  pain	  of	  smashed	  thigh-‐bones,	  for	  he	  watched	  that	  
intense	  pain	  without	  giving	  in.	  While	  he	  watched,	  he	  reflected	  on	  his	  own	  virtue.	  He	  
asked	  himself	  whether	  he	  had	  broken	  any	  of	  the	  bhikkhu’s	  precepts	  since	  the	  day	  of	  
his	  ordination.	  To	  his	  delight,	  he	  found	  that	  he	  had	  been	  perfectly	  pure	  without	  
committing	  a	  single	  offense.	  This	  realization	  filled	  him	  with	  satisfaction	  and	  rapture.	  
The	  pain	  of	  his	  fractured	  limbs	  subsided,	  and	  intense	  rapture	  became	  the	  most	  
prominent	  object	  in	  the	  young	  man’s	  mind.	  He	  turned	  his	  mindfulness	  toward	  it,	  and	  
noted	  rapture,	  happiness	  and	  joy.	  As	  he	  was	  noting	  in	  this	  way,	  his	  insight	  matured	  
and	  speeded	  up.	  Suddenly	  he	  broke	  through:	  he	  experienced	  the	  Four	  Noble	  Truths	  
and	  became	  an	  arahant	  in	  a	  short	  space	  of	  time.	  
	  
.	  

	  


