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"Cuando todas las cosas reposaban en un profundo silencio, 
descendió hacia mí desde lo alto, 

desde el trono real, una palabra secreta”

Meister Eckhart

	

E n t r e	 los	 fariseos	 había	 un	 personaje	 judío	 llamado	
Nicodemo.	 Este	 fue	 de	 noche	 a	ver	 a	 Jesús	 y	 le	 dijo:	

«Rabbí,	 sabemos	que	 has	venido	de	 parte	 de	 Dios	como	maestro,	 porque	 nadie	 puede	 hacer	 señales 	milagrosas	
como	las	que	tú	haces,	a	no	ser	que	Dios	esté	con	él».	Jesús 	le	 contestó:	«En	verdad	te	digo	que	nadie	puede	ver	el	
Reino	de	Dios	si	no	nace	 de	nuevo	desde	arriba».	Nicodemo	le	 dijo:	«¿Cómo	renacerá	el	hombre	 ya	viejo?	¿Quién	
volverá	al	 seno	de	 su	madre?»	Jesús	le	 contestó:	«En	verdad	te	digo:	 El	que	 no	renace	del	agua	y	del	Espíritu	no	
puede	entrar	en	el	 Reino	de	 Dios.	Lo	que	nace	de	 la	carne	 es	carne,	 y	 lo	que	 nace	del	 Espíritu	es 	espíritu.	No	te	
extrañes	de	 que	te	haya	dicho:	 Necesitan	nacer	de	 nuevo	desde	arriba.	El	viento	sopla	donde	quiere,	y	tú	oyes	su	
silbido,	pero	no	sabes	de	dónde	viene	ni	adónde	va.	Lo	mismo	le	sucede	al	que	ha	nacido	del	Espíritu»

La Navidad clásicamente es la celebración de la venida de un 
ser especial, ser divino que se aviene a ser hombre para 
realizar la historia de redención del linaje humano. Hoy está 
historia se nos ha caído. Ya no existe Belen, ni mula ni vaca, ni 
pesebre, ni 25 de Diciembre, pero lo mas esencial, no existe 
ser especial, ni hecho de redención. 
¿Qué celebramos entonces en 
navidad? Solo hay un nacimiento 
que celebrar, el nacimiento dentro 
del Ser, el nacimiento a una nueva 
conciencia que nos redima del 
sufrimiento. Esto es la realización 
del Reino de Dios que proponía 
Yehoshua

Nacemos y morimos. Esa es la ley 
de vida de nuestra apariencia. 
Creemos vivir en un tiempo lineal, 
en el que se   inscribe nuestra 
vida. Hubo un momento en que, 
sin conciencia todavía de nosotros 
mismos, nacimos en este cuerpo y en esta existencia, nos 
decimos. Conocemos a nuestros padres y sabemos que ellos 
nos dieron la vida. Paulatinamente vinimos a tener conciencia 
de nosotros mismos, de nuestra individualidad y de nuestro 
devenir. Esta conciencia esta vinculada a necesidades y 
pulsiones, sensaciones y experiencias, que se acompañan de 
limitación y de capacidad, adquiriendo una visión de nosotros 
mismos como seres individuales limitados, de los que 
sabemos poco, pero son el resultado de nuestros padres y 
nuestro entorno, adquiriendo como verdad cierta una 
interpretación de nuestra vida, y de lo que nos rodea, de las 
cosas y los acontecimientos. Así adquirimos conciencia de 
nosotros mismos, y diferenciamos nuestro yo, separado de 
los otros, de los tú, y de las cosas, de los otros seres. La 
permanente lucha por resolver la vida es fuente continua de 
sufrimiento y también de satisfacciones temporales que 
aparecen y desaparecen, por lo que realizamos nuestra 
historia como un continuo correr por conseguir metas y 
objetivos, la mas de las veces frustrados, las menos de las 

veces satisfechos, pero con una satisfacción efímera, que no 
se mantiene como estado permanente y definitivo.

Realizamos nuestra historia. Nos encerramos en un tiempo 
lineal y causal, en el que las cosas y los hechos se suceden 

c o n u n a c l a r a r e l a c i ó n d e 
interpretación que consideramos 
un hecho, una rea l idad no 
discutible. No es discutible que 
somos seres individuales, que 
actuamos de acuerdo con nuestras 
potencias, y que nuestra vida es un 
p r o c e s o e n l u c h a y d e 
consecuencia, de forma que 
nuestros actos conforman nuestra 
existencia, nuestras posesiones y la 
satisfacción o no de nuestras 
nece s i dades y de lo s que 
consideramos nuestros. Esto está 
clavado en nuestra cultura, nuestra 
conciencia y nuestros genes, de 

forma que crecemos y nos desarrollamos proyectando 
nuestra interpretación desde nuestra conciencia individual a 
nuestra organización colectiva. Generamos pertenencias e 
identificaciones y mantenemos una imagen fluida de nuestra 
historia, que se va haciendo y dejando un poso de realidad 
que consideramos identificable. Sabemos que somos, y 
sabemos que nuestra existencia es real, y que tenemos 
identificación al considerarnos diferentes a otros seres, a 
otras cosas, a otras historias.

Nuestra historia se desarrolla de acuerdo a sucesos que 
consideramos nuestros, desde nuestra infancia a nuestra 
juventud, desde nuestra juventud a nuestra etapa adulta, en la 
desarrollamos la sensación de pertenencia e identificación, 
nos reproducimos y creamos un espacio familiar, nuestro. 
Desde nuestra etapa adulta transitamos a veces sin siquiera 
darnos cuenta a nuestra vejez y de ahí un día comienza 
lentamente, imperceptiblemente o quizás de forma abrupta, 
nuestra decadencia. Es física primero, y después emocional y 
vital, y finalmente mental. Un día , esperado o no, morimos y 



nuestra existencia individual desaparece, quedando solo los 
recuerdos mantenidos por aquellos que nos sobreviven.

Así es como vemos nuestra vida: Un nacimiento, una 
evolución y proceso vital en la que intentamos resolver 
nuestra ansia de conocer y de ser felices, un fracaso aparente 
en la exigencia de permanecer, de mantener fijo  y seguro lo 
que obtenemos, y una muerte o desaparición a la que 
tememos.  

En medio de este drama, con la conciencia racional que 
hemos adquirido, inventamos historias que nos permitan 
comprender la realidad, creamos filosofías y mitos, 
inventamos religiones e interpretaciones globales, metafísicas 
que nos tranquilicen, y den la imagen de nuestra posición en 
la evolución de acontecimientos que observamos pasar, en 
nosotros y en el contexto en que estamos. Estas historias van 
dirigidas principalmente a explicar el origen de las cosas y de 
nosotros, la esencia que somos y el destino al que nos 
dirigimos, intentando ofrecer una vida después de nuestra 
desaparición, que no podemos explicar de otra forma que 
una nueva vida individual, en otra existencia o en otra forma 
de vida que soñamos mas completa, mas plena, con menos 
sufrimiento.

Esta forma de ver y de vivir es como correr en círculos, 
detrás de un premio que siempre está delante pero que no 
logramos alcanzar. Cuando nos 
llega el momento dejamos de 
respirar y no sabemos que pasa 
d e s p u é s , n i s i n u e s t r a s 
interpretaciones, nuestro juego 
de poder y de control, y el 
sentido que hemos dado a 
nuestra vida se mantendrá y nos 
darán el premio de lotería que 
hemos andado persiguiendo. 
Queremos creer que es así, pero 
vivimos en alucinación y en 
esquizofrenia, entre las historias 
que nos contamos y el miedo a 
que no exista nada ahí fuera, mas 
allá.

Mientras tanto nos llegan voces de los maestros que han 
visto, que han experimentado en medio del silencio, mirando 
dentro. Son seres como nosotros, no mensajeros de un Dios 
todopoderoso que vienen de la otra orilla. Han hecho 
silencio, han escuchado el susurro de la vida y vienen con una 
imagen refrescante, que no es una nueva historia, ni una 
nueva filosofía, sino que es la manifestación de una nueva 
forma de ver. Ellos lo ven y nos lo anuncian. Nos dicen: estáis 
dormidos, y no veis lo que realmente es, sino una historia o 
un sueño en ese no ver en el que vivís. Y su manifestación, lo 
que nos llega del Buda o de Yehoshua, es tan extraordinario, 
tan totalmente contrario a la evidencia que creemos ver, que 
tendemos a colocarlo como una interpretación maravillosa, 
como una metahistoria en la que creer, y convertimos a 
nuestros Maestros en referentes de religiones y de filosofías, y 
les hacemos singulares y divinos, y seguimos con nuestra 
conciencia dormida mientras ellos nos gritan: “Despertad y 
experimentarlo por vosotros mismos, y entonces oiréis pues 
tenéis oídos, y entonces veréis pues tenéis ojos”

Y ¿que es lo que ellos vienen a decir con su vida y su 
despertar? Esto es lo que manifiestan: No existe, nacimiento, 
no existe muerte, no existe tiempo lineal, no existen seres 
separados, no existe eso que llamáis yo, ni tampoco 

acontecimientos que puedan dividirse o trocearse de forma 
causal. No existen hechos permanentes de por si, ni 
seguridades eternas. No existen vidas alternativas, ni paraísos 
en otro lugar. No existen cielos o infiernos a los que ir, ni vida 
individual después de la muerte, pues tampoco existe aquí, y 
la muerte solo es un suceso de transformación mas.  Cuando 
escuchamos la consecuencia de su manifestación nos cuesta 
mucho entender. Preferimos seguir dormidos, aun cuando 
nunca lleguemos a estar satisfechos, ya que en nuestro sueño 
creemos poder controlar lo que pasa y en esa visión nos 
perdemos y nos quedamos en oscuridad. Aquellos de entre 
nosotros que a pesar de nuestro miedo a despertar, 
entreabrimos las cortinas de nuestra conciencia, sentimos el 
vértigo que produce la consecuencia de este nuevo 
contemplar, y tenemos tentación de cerrarlas de nuevo. pero 
nos resistimos, nos armamos de coraje, pues queremos 
comprender. 

Al principio intentamos negociar, aceptar a medias el mensaje 
de los maestros. Aceptamos que no somos un ser 
terminado, fijo y seguro. Aceptamos que nos hacemos con la 
vida, y que al morir antes o después entramos en el seno del 
Padre, o de Dios, o de Braman o de la Esencial Naturaleza. 
Nos unimos a Dios tras un itinerario de depuración. Pero nos 
resistimos a renunciar a una vida individual, por muy fluida y 
cambiante que esta sea. Retenemos una conciencia de que 

en el centro de nosotros existe 
una identidad, que es eterna 
como criaturas que somos, y 
que si bien avanza en un 
proceso unitivo mantiene su ser 
independiente. Decimos que 
existe una realidad de base de la 
que par t ic ipamos, que se 
mantiene segura y estable, 
llamémosla Medio Divino o 
Atman inmor tal, que se va 
rea l izando y a lcanzará su 
plenitud al final de los tiempos. 
D e s d e e s t a p e r s p e c t i v a 
renovamos nuestra filosofía y 
nuestra religión, participando de 

la evolución como la “Obra divina”, en la que Dios, Brahman o 
cualquier otro nombre elegido para el ser superior, realiza la 
creación y recoge las criaturas en si mismo. Desde esta 
perspectiva existe todavía un origen para nosotros, existe un 
fin en la muerte y tras la muerte, y un mundo mejor que es 
donde Dios habita, y desde donde nos redime, nos recoge. 

Sin embargo, esos Maestros menean la cabeza como 
diciendo: ¡no es eso, no es eso! Su visión es radicalmente 
diferente, y no caben filosofías o interpretaciones que la 
recojan, pues es experiencia misma. Solo desde la experiencia 
podemos acercarnos a ellos: 

Esto es lo que ven:

No existe un ser separado de esta existencia. No hay espacio 
para un Dios externo, o ser superior, o vida alternativa. Solo 
existe esta vida y esta existencia, que no es el espacio 
temporal en que nos movemos sino toda la existencia no 
separada. No hay vida independiente. Lo que llamamos 
divino, lo que llamamos ser superior no es superior o 
inferior. Es el ser que somos y es el ser que era, es y será, no 
separado, no independiente de lo que existe. No es posible 
unir lo que ya está unido, por lo que no es posible un accesis 
místico a una realidad diferente, sino una realización mística 
en lo que es desde un principio. Lo divino palpita en todos 



los seres, no como algo diferente, una vida que añadir, sino 
como la única existencia posible, su existencia, nuestra 
existencia.

No existe nacimiento y al tiempo cada instante es 
nacimiento. El ser que somos lo somos desde siempre, si este 
siempre tiene algún significado, ya que no existe un tiempo 
lineal. La realidad total se realiza ahora, aquí, en una continua 
transformación y flujo de vida y de existencia. Lo que hemos 
sentido como nuestro nacer es solo una mas de la miriada de 
transformaciones que continuamente aparecen y 
desaparecen, no de seres individuales, sino de un único y 
completo ser que continuamente se hace a si mismo, 
evoluciona y se transforma. Ese ser somos nosotros, pero no 
lo somos como identidad sino como ser total, igual que lo 
son los pájaros y los arboles, y cada una de las briznas de 
hierba y de las arenas de las  playas de todos los mundos. 
Cada instante todo deja de ser y viene a ser al tiempo. Cada 
instante se produce la transformación definitiva y cada 
instante esa transformación significa la desaparición completa 
y la aparición completa. Todo aparece y desaparece. 

No existe un final, no existe una muerte definitiva, nos dicen 
los Maestros. Lo que percibimos como nuestra muerte es el 
transito de la forma que ahora 
somos a otra forma de ser. Ya 
no somos algo independiente, 
nuestra existencia es solo una 
manifestación de la totalidad 
que se mezcla y relaciona con 
t o d o l o q u e e x i s t e . L a 
consecuencia de esta visión es 
que no es posible una identidad 
a la que acogernos, pues no hay 
existencia independiente, no es 
po s i b l e l a i d en t i fi c a c i ón 
separada de lo que existe. Es 
c o m o s i t o d o p u d i e r a 
entenderse como una matriz en 
la que estamos inmersos, o 
mejor dicho, la matriz que somos 
sin separación. 

Esos Maestros nos miran con amor infinito, el tipo de amor 
de la no pertenencia, de la no separación, del ser que no es 
dos. Nos miran y nos estimulan a sacar las consecuencias. 
Levantad las cortinas, nos dicen. Vivid de acuerdo con lo que 
veis. Y con temblor empezamos a intuir las consecuencias 
vitales de esta forma de comprender. Si no existe un origen, 
ni un final, no hay un camino a recorrer, ni una meta a 
conseguir, sino un manifestar en cada instante. ¿Como habré 
de vivir desde aquí? 

Cada instante es la única manifestación. He de sumergirme 
en cada cosa, en cada momento, y en este mirar a fondo, este 
llenar el momento para luego abandonarlo, habré de 
convertirme en un apasionado de cada momento para vivir 
su realización, su manifestación, para acompañar lo que existe 
con mi conciencia que asume la comprensión de lo que 
ocurre. Luego morir a ese instante. Me entrenaré en 
abandonar, en no dejar rastro en el pasado, en lo que 
ocurrió, en las culpas, ganancias y perdidas, fracasos y éxitos, 
alabanzas y críticas. Viviré muriendo en cada instante, 
renovando la vida con pasión, como la explosión de una 
estrella que luego desaparece en la infinidad del espacio. 

Comprendiendo que no nací, habré de manifestar quien soy 
ahora, como el que era antes de ser ahora. Pero quien soy no 

es una identidad, pues no existe espacio para un yo que 
defiende lo suyo. No hay nada mío, nada que defender, nada 
de lo que asustarse. Por eso habré de nacer de nuevo, en 
cada instante, al espíritu renovado que se realiza ahora. No 
son necesarios las defensas, el control o los argumentos, pues 
no pierdo nada ni gano nada, ya que no hay un yo que pueda 
ganar o perder.

Si no hay un yo, tampoco hay un tu. Las barreras se caen y 
solo se percibe la unidad con todos los seres. En esa unidad 
la vida, cada instante es comunión realizada, amor 
completado. Cada momento de manifestación, con toda su 
tensión, con toda su incertidumbre y su drama, no es mas 
que un poema único que se realiza y se completa, aun en 
medio del dolor, aun en medio de la incomprensión e 
incertidumbre. La realidad se desarrolla en el Misterio, y no 
pretendo entender, ni controlar, ni prevenir, ya que no puedo 
escaparme de ella. Solo puedo añadir esta conciencia a la 
comprensión de lo que es en este momento. Y si en este 
momento el dolor y la aparente crueldad de lo que existe 
me agobia y no me deja respirar, viviré ese momento como 
otro momento, y luego habré de morir de nuevo

Miro todo esto que los Maestros me muestran como el que 
ve un mar inmenso desde el 
acantilado en la tarde serena. 
Me sobrecojo, y me maravillo al 
caer en la cuenta. Lo veo y 
entiendo que habré de cambiar 
la forma como he vivido. 
¡Habré de cambiar tantas cosas! 
Casi no se por donde empezar. 
Lo primero es que yo no 
empiezo nada. Solo habré de 
aceptar mi liberación o no 
aceptarla. ¿Seguiré apegado a 
mis pequeños deseos, a mis 
p e q u e ñ a s m e t a s , a m i s 
identificaciones después de 
esto? ¿Cómo transformaré mi 

corazón de forma que me haga 
testigo y manifestación coherente? Habré de acoger el 
nacimiento en el seno de mi corazón, en la mitad de la 
noche, “cuando todas las cosas reposan en un profundo 
silencio”. Acoger el nacimiento es lo que ahora celebro. Morir 
a mi mismo, nacer a mi mismo, morir y nacer, dar 
manifestación, unirme al flujo del amor que no deja de 
aparecer y desaparecer, en una danza que no tiene principio, 
y no tiene fin. Es el nacimiento dentro, continuamente 
realizado.

Este nacimiento, esta natividad, es la Metanoia del corazón, la 
conversión a la conciencia presente cósmica, que nos 
descubre quien realmente somos, los dioses vivientes sin 
separación, el mundo completo en este instante. Este 
nacimiento es el nacimiento en el espíritu al que Yehoshua 
nos llama en medio de la noche. No porque no esté allí ya 
desde el origen. Si no estuviera tendríamos que peregrinar 
para encontrarlo y la metanoia sería el encuentro, sino 
porque caemos en la cuenta de lo que esta aquí desde el 
principio. Esta es la Navidad del corazón.


