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«Si observamos de forma desinteresada el surgimiento y 

la desaparición de todos los estados que experimentamos, 

no tardamos en darnos cuenta de que cada estado, cada 

percepción, cada pensamiento, se reabsorbe en un saber 

tácito, un saber que es el propio hecho de ser. Este continuo, 

la realidad única, está ahí antes de que comience la 

actividad. Cada vez que sientas esta quietud, sumérgete 

profundamente en ella».
Jean Klein, I Am
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Introducción

Nuestra naturaleza real, la conciencia, está más allá de la 
comprensión de la mente, y sin embargo es nuestra realidad 
más íntima.

Cuando nos objetivamos a nosotros mismos al 
identificarnos con una imagen, un recuerdo o una 
personalidad individual, perdemos de vista nuestra verdadera 
naturaleza, nos perdemos en un mundo de objetos, en un 
ciclo interminable de placer y dolor.

Solo a través de la autoindagación profunda podemos 
alcanzar la comprensión de que no somos el cuerpo-mente 
(pues el cuerpo-mente también es una percepción en la 
conciencia), sino que somos la conciencia misma, más allá 
de lo personal.

Entonces ya no estamos supeditados al tiempo, sino 
que el tiempo y el espacio aparecen dentro de nosotros. La 
división entre lo externo y lo interno desaparece.

Los versos de este libro son indicadores que apuntan 
hacia esta realidad no-dual.

      Billy Doyle,
      mayo 2022
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para poder escuchar el sonido del álamo en la suave brisa

las alas de la libélula revoloteando

la gota de agua que cae en el estanque

el ulular del búho en la noche

el latido de tu corazón

la mente ha de aquietarse

quizá entonces puedas escuchar el sonido del Ser

el sonido sin sonido

que impregna el universo
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presta atención al paisaje abierto

o imagina un paisaje que se extiende sin fin ante ti

sumérgete en él

tócalo, abrázalo con todo tu ser

deja que te absorba

no hay dos



3

este mismo momento

¿alguna vez te has sumergido en sus profundidades

o constantemente te dejas vapulear por las olas de tu mente?

aquí, ahora, el universo entero se abre ante ti

entona su canción

pero si no estás en calma y aquietado

tan solo oirás tu propio eco
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por fin en casa

sin llave en la puerta

sin puerta, sin paredes ni techo

en casa, en el espacio infinito

en la eternidad

¿por qué no te reúnes conmigo aquí?

me pides la dirección

en todas partes, en cualquier lugar
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no intentes llegar ahí

ni aunque tuvieses alas llegarías

es estúpido pensar que un fantasma

llegará a la cumbre

¿no ves que tan solo eres un mundo de ensueño?

lo que nunca se ha perdido

jamás se encontrará

lo que nunca ha abandonado el hogar

jamás regresará a él
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la nada, el vacío

parece un lugar oscuro y desolado

pero ¿alguna vez has echado un vistazo dentro?

¿has penetrado en él y examinado sus dominios?

puede que te sorprenda lo que encuentres

un amor, una dicha de la que siempre has huido

por temor a disolverte




