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Si ustedes buscan el significado de la palabra “espíritu”. Encontraran que viene 
del latín espirare, que significa “respirar”. 
 
El aspirar el aire se llama inspiración; el expeler el aire es expiración. De esto 
vienen todas las asociaciones de espíritu con aliento de la vida, energía vital, 
conciencia, el alma con frecuencia enmarcada como un regalo otorgado por la 
divinidad y por lo tanto se considera un aspecto del ámbito de lo sagrado, lo 
numinoso, lo inefable. Pero como hemos visto la profundidad y amplitud de sus 
virtudes puede permanecer desconocido tanto tiempo como nuestra atención 
se absorbida por cualquier  situación  o asunto en forma vaga. 
 
La atención plena trabaja despertando la vitalidad momento a momento. Con 
una conciencia despierta todo produce inspiración. Nada queda excluido del 
dominio del espíritu. 
 
Hasta donde puedo trato de evitar el uso de la palabra “espiritual”. No la 
encuentro útil ni necesaria, ni apropiada en mi trabajo en el hospital en donde 
trato de llevar la práctica de la atención plena a la corriente principal o 
dominante de la medicina y de los cuidados de la salud ni tampoco en otros 
lugares en que trabajamos como la clínica multi-étnica de reducción de estrés, 
en las prisiones, escuelas con organizaciones de profesionales y con atletas. 
Tampoco encuentro la palabra “espiritual” particularmente adecuada a la forma 
en que yo mismo profundizo mi práctica de la meditación. 
 
Esto no significa que rechace que la meditación puede considerarse 
fundamentalmente como una “practica espiritual”. Es solo que yo tengo un 
problema con lo inadecuado, lo incompleto y la errónea connotación de la 
palabra. La meditación puede ser un camino profundo para que uno se 
desarrolle, para que uno refine, sus percepciones, su visión de las cosas, su 
conciencia. Pero para mi creo que el vocablo de espiritualidad crea más 
problemas prácticos que los que resuelve. 
 
Algunas personas llaman a la meditación “disciplina de la conciencia”. Yo 
prefiero este nombre que el termino “práctica espiritual” por que la palabra 
espiritual evoca diferentes connotaciones en las diferentes personas. Todas 
estas connotaciones están inevitablemente marcadas o entretejidas con 
sistemas de creencias y expectativas inconscientes que la mayoría de nosotros 
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rehusamos examinar y que todas ellas pueden fácilmente prevenirnos de 
desarrollar o incluso de escuchar que es posible un genuino desarrollo. 
 
A veces la gente en el hospital se acerca a mí y comenta que el tiempo que 
pasaron en la clínica de estrés ha sido la experiencia más espiritual que han 
tenido en su vida. Yo me siento feliz de que ellos se sienta de esa manera por 
que proviene de su propia experiencia en la práctica de la meditación y no de 
alguna teoría, ideología o sistema de creencias. Generalmente creo  a lo que se 
refieren; pero también sé que ellos están tratando de poner en palabras una 
experiencia interior que en última instancia está más allá de toda etiqueta. Sin 
embargo mi más profunda esperanza es que cualquiera que haya sido su 
experiencia o insight, esta continuará y enraizará, permanecerá viva y crecerá. 
 
Yo espero que ellos y ellas hayan escuchado que la práctica no trata de 
conseguir o ir a algún lugar en absoluto, incluso algún tipo de experiencia 
placentera o espiritual profunda. Espero que ellos y ellas lleguen a comprender 
que la atención plena está más allá de toda ilusión o fantasía o cualquier otra 
cosa, que aquí y ahora es el lugar en el cual este trabajo se desarrolla, 
 
El concepto de espiritualidad puede estrechar nuestro pensamiento en lugar de 
ensancharlo. Con frecuencia se piensa que algunas cosas son espirituales  
mientras otras quedan excluidas. ¿Es espiritual la ciencia? ¿Es espiritual ser 
padre o madre? ¿Son espirituales los perros? ¿Es espiritual el cuerpo? ¿Es 
espiritual la mente?  ¿Es espiritual tener niños? ¿Es espiritual escuchar música? 
¿Es espiritual el comer, el hablar, el caminar, el mirar una flor, el respirar, el 
ver una montaña? Obviamente todo depende  de cómo sientas, de cómo se 
presente en tu conciencia. 
 
La atención plena permite que todo brille con la luminosidad que la palabra 
“espiritual” parece denotar. Eistein habló de “ese sentimiento religioso 
cósmico” que él experimentó al contemplar el orden subyacente al universo 
físico. La gran genetista Barbara McClintock, cuyas investigaciones fueron 
ignoradas y desdeñadas por sus colegas masculinos por muchos años hasta 
que finalmente fue reconocida a la edad de 80 años con el premio novel, habla 
de “un sentimiento  por el organismo” en su esfuerzo por revelar y comprender 
la complejidad de la genética del maíz.  Quizá en última instancia, espiritual 
significa totalidad e interrelación directa, una visión de que los individuos y la 
totalidad están entrelazados íntimamente. Que nada está separado o es 
extraño. Si usted lo ve en esta forma, entonces todo es espiritual es su sentido 
mas profundo. El hacer ciencia como el lavar los platos. Lo que cuenta es  la 
experiencia interna. Y uno debe estar presente allí.  
 
Al mismo tiempo usted tiene que buscar si hay tendencias hacia la auto-
decepción, ilusiones, grandiosidad, auto-inflación e impulso  de explotación y 
crueldad hacia otros seres. Mucho daño se ha hecho en todas las eras por 
gente apegada a una visión de “verdad” espiritual. Y mucho más ha venido de 
gente  que en nombre de una supuesta actitud  espiritual  están dispuestas a 
dañar a otros para satisfacer sus propios apetitos. 
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Puntos de vista estrechos sobre el espíritu, a menudo lo colocan por encima de 
lo “burdo”, “contaminado” e “ilusorio” dominio del cuerpo, la mente y la 
materia.  Esto conduce a que la gente use estas ideas sobre el espíritu para 
escapar de la vida. 
 
Desde una perspectiva mitológica, la noción de espíritu tiene una cualidad de 
elevación como lo han señalado James Hillman y otros proponentes de la 
psicología arquetípica. Su energía encarna cualidades de ascenso y elevación 
por encima de las cualidades terrenales de este mundo hacia un mundo no 
material, lleno de luz y radiante; un mundo más allá de los opuestos en donde 
todas las cosas se funden en la unidad, el nirvana, el cielo, en una unidad 
cósmica. Pero aunque la unidad es seguramente una experiencia humana 
bastante rara, ella no es el fin de la historia. Y lo que es mas frecuente es que 
esto sea nueve partes un espejismo  (pero no obstante pensamiento) y solo 
una parte experiencia directa. La búsqueda de la unidad espiritual, 
especialmente en los jóvenes, con frecuencia esta motivada por un impulso 
ingenuo y romántico por trascender el dolor, el sufrimiento y las 
responsabilidades de este mundo el cual incluye la niebla  y la oscuridad. 
 
La idea de trascendencia puede ser un gran escape, un combustible de alto 
poder para alimentar ilusiones. Por esto la tradición budista, especialmente el 
zen, enfatiza volver a lo ordinario y a la vida cotidiana, lo que ellos llaman 
“estar libre y contento en medio del mercado”. Esto significa tener los pies 
sobre la tierra en cualquier lugar o circunstancia, ni arriba ni abajo, 
simplemente presente, pero totalmente presente. Los practicantes del zen 
tienen una frase irreverente y provocativa que dice “Si tu encuentras al Buda 
mátalo” lo cual significa que no debe haber  ningún apego conceptual al Buda o 
a la iluminación. 
 
La imagen de la montaña que utilizamos en la meditación sobre la montaña no 
es solo una imagen de elevación o de altura por encima de todo “basamento” o 
vida cotidiana. Es tambien  el terreno de la base, enraizada en la roca, una 
decisión de sentarse y ser con todas las condiciones tales como niebla, lluvia, 
nieve y frió, o en términos de la mente depresión, angustia, dolor y 
sufrimiento. 
 
La roca como nos lo recuerda los estudiosos del psiquismo es un símbolo del 
alma mas que del espíritu.  Su dirección es hacia abajo, el viaje del alma es 
simbólicamente un descenso un ir hacia el subsuelo. El agua también es un 
símbolo del alma que encarna los elementos del subsuelo como en la 
meditación del lago, acumulada en los lugares bajos, acunados en la roca, 
oscuros y misteriosos, receptivos y a menudo pantanosos. 
 
El sentimiento del alma está enraizado el la multiplicidad más que en la 
unidad, asentada en la complejidad y ambigüedad. 
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Las historias del alma son historias de búsqueda, de arriesgar la vida, de 
soportar la oscuridad y el encuentro con las sombras, de ser sepultado en la 
tierra o sumergido en el agua, y a veces el sentirse perdido y confuso pero sin 
embargo perseverando en la búsqueda. Si se persevera al final entraremos en 
contacto con nuestra luminosidad a medida que emergemos de la oscuridad y, 
del subsuelo que más tememos pero que nunca afrontamos. Esta luminosidad 
siempre ha estado allí, pero tenía que ser descubierta de nuevo a través de 
este descenso en la oscuridad y el sufrimiento. Es nuestra aunque no la vean 
los otros o incluso a veces  ni  nosotros mismos. 
 
Los cuentos de hadas en la mayoría de las culturas generalmente son historias 
del alma más que del espíritu. El duende es una representación del alma como 
vemos en “El agua de la Vida”. La cenicienta es una historia del alma. Todas 
estas historias son  acerca de usted y son mantenidas ocultas en las cenizas, 
enterradas y su belleza interior no es percibida. Pero interiormente, un nuevo 
desarrollo esta teniendo lugar, una maduración, una metamorfosis, que 
culmina en la emergencia de un ser humano totalmente desarrollado, radiante 
y luminoso, pero también sabio a las formas del mundo, no más un agente 
pasivo e ingenuo. El ser humano totalmente desarrollado encarna la unidad del 
alma y el espíritu, el arriba y el abajo, lo  material y no material. 
 
La práctica de la meditación en si misma es un ejemplo de este viaje de 
crecimiento y desarrollo. Ello incluye tanto el ira hacia arriba como hacia bajo. 
Ello demanda que enfrentemos, y aun abracemos, dolor, y oscuridad así como 
gozo y luz. Ello nos recuerda usar  cada cosa que se presente o situación en 
que nos encontremos como una ocasión para interrogarnos, para abrirnos, 
para el crecimiento y la fortaleza y la sabiduría y para recorrer nuestro propio 
camino. 
 
Para mí, palabras como “alma” o “espíritu” son intentos por describir la 
experiencia interna de seres humanos para conocerse y encontrar su lugar en 
este extraño mundo. En el alma no puede faltar el trabajo verdaderamente 
espiritual ni tampoco un trabajo con el alma puede estar vacío de espíritu. 
Nuestros demonios, nuestros dragones, nuestros duendes, nuestras brujas y 
ogros, nuestros príncipes y princesas, nuestros reyes y reinas, nuestros 
calabozos están todos aquí listos para enseñarnos. Pero tenemos que 
escucharlos y tomarlos en el espíritu de heroica búsqueda interminable que 
cada uno de nosotros encarna, lo sepan o no, en la misma fábrica de la vida 
humana, lo que significa ser totalmente humano. Quizá la cosa más “espiritual” 
que cualquiera de nosotros puede hacer es mirar a través de sus propios ojos, 
ver con  ojos de totalidad y actuar con integridad y compasión. 
 

Septiembre de 2010 


