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PRÓLOGO 

Todos los días nos encontramos con la necesidad de afrontar 
la toma de decisiones, y aunque algunas son casi triviales, otras 
llegan a tener profundas consecuencias para nuestras vidas. Pero 
lo que verdaderamente nos afecta es como nos sentimos con 
nosotros mismos, los demás y el medio que nos rodea. Y es la 
forma en que percibimos el mundo que nos rodea la que influye 
directamentemente en cómo nos sentimos y hacemos nuestras 
elecciones.

Lo cierto es que vivimos en un universo ordenado en constante 
cambio. Nuestras vidas están gobernadas por principios y leyes 
universales, algunos de los cuales se manifiestan en las leyes 
de la física de la ciencia tradicional y otros en la más reciente 
física cuántica. Todos estos principios universales son patrones 
esenciales de los que emerge nuestra experiencia. Si pensamos 
y actuamos acorde a estos principios universales estaremos 
sincronizados con el Tao, el orden universal.

El momento es ahora, es la conjunción de la milenaria visión 
taoista y los estudios sobre la conciencia efectuados en estas 
útimas décadas por el dr. David R. Hawkins. Muchos estudiosos 
consideran que el Taoismo constituye un magnífico estudio sobre 
la naturaleza humana, y sigue siendo un valioso recurso para 
llevar de forma eficaz una forma de vivir que garantice alegría, 
paz y equilibrio para poder salir de los estados emocionales 
que condicionan nuestro ego y nos apartan de la plenitud, bien 
investigados por Hawkins.
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El rasgo fundamental de este libro es que resulta muy 
práctico. Muestra como el contenido subjetivo de nuestra psique 
se manifiesta en el mundo exterior objetivo, la relación que 
existe entre ambos y los resultados que se consiguen cuando 
funcionamos en perfecta armonía y hay coherencia entre mente 
y corazón: emerge nuestro verdadero poder interno.

Recomiendo encarecidamente que, utilices sin dudarlo este 
gran poder interno que, a buen seguro, te servirá de apoyo y guía 
para resolver nuevas situaciones en momentos específicos a lo 
largo de tu vida.

Lo único que has de hacer es aceptar tu momento presente tal 
cual es. Te invito a seguir adelante y descubrir como cambiar de 
una situación, emoción o pensamiento dado a otra más favorable. 
Es una invitación a explorar el flujo continuo del Tao. 
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1
LA SABIDURÍA DEL TAO

«Si nada se hace, todo estará bien,
Entonces reinará el orden universal.»

Tao Te King. III

El taoísmo es una antigua filosofía cuya fuente es el 
indescriptible e innombrable principio místico del Tao. Parte 
de la idea de un universo cósmico simple, en una unidad sin 
principio ni fin que se manifiesta en una pareja de contrarios 
que se conocen como el Yin y el Yang. Esta dualidad, a su vez, 
se entrelaza y se relaciona entre sí para dar lugar a un mundo 
infinito de posibilidades.

Aunque las bases del taoísmo son de naturaleza mística, su 
aplicación a la vida es de orden práctico. El taoísmo ha sido 
fuente de inspiración para la política, la filosofía, la religión, la 
medicina, el arte y la ciencia. Esta antigua filosofía nos propone 
un nuevo camino hacia la paz y la creatividad, así como nuevas 
estrategias de vida. El taoísmo combina bien con otras filosofías, 
como el budismo y el confucianismo, y proporciona una fuente de 
sabiduría de valor perenne. Esta sabiduría nos orienta a vivir en 
armonía con las leyes de la naturaleza, a fluir con el Tao.
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Para alinearnos con el Tao es imprescindible que antes 
cambiemos nosotros mismos. Entender esto supone una inmersión 
en nuestro interior, y una vez que tengamos esa conciencia, la 
vida nos mostrará claramente lo que debemos transformar dentro 
de nosotros. 

El mundo es, en realidad, un espejo. Si miramos al mundo 
de esta manera -como un espejo de nosotros mismos-, 
podemos dirigir nuestros esfuerzos hacia dentro y encontrar 
las causas de lo que se está manifestando alrededor nuestro y 
así poder cambiarlas. Al equilibrar el mundo interno, el cambio 
en el mundo físico se manifestará tarde o temprano. Incluso 
en ocasiones, instantáneamente. Esta perspectiva es la única 
forma de transformar nuestro comportamiento egoísta que está 
proyectando un mundo egoista a su alrededor. 

Cuando piensas que estás siendo un «activista», cuando estás 
atrapado en tus propios intereses personales, estás creando 
un problema que es todavía más difícil de solucionar que el 
problema contra el cual estás luchando. Tu conflicto interno se 
está manifestando fuera de ti y sólo lo percibes todo como una 
dura batalla. Te encontrás atrapado en un círculo vicioso sin fin. 
Para convertirnos en verdaderos activistas -ser catalizadores del 
cambio- debemos serenarnos y observar a nuestro alrededor 
y desde lo más profundo de nuestro ser surgirá la sabiduría del 
Tao proporcionándonos la auténtica orientación para avanzar en 
nuestro camino.

Lo cierto es que si una cantidad suficiente de personas puede 
empezar a ver plenamente cómo funciona su ego y a transfomarlo, 
alcanzaremos una masa crítica y el mundo cambiará como reflejo 
vivo de nuestro interior.
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REBELIÓN EN LA GRANJA

«Quien vive de acuerdo con la naturaleza
no va en contra del curso de las cosas.

Se mueve en armonía con el momento presente,
sabiendo siempre que es lo que tiene que hacer.»

Tao Te King. VIII

En la naturaleza todo evoluciona en conjunción con el 
medio en que se desenvuelve. Nosotros debemos recuperar esa 
capacidad de sincronizarnos con la naturaleza y al cooperar con 
ella estaremos de nuevo en el camino de la evolución natural.

Sea nuestra nación una democracia, una monarquía, una 
oligarquía o una república, hemos sustituído la intención primaria 
de los fundadores de un país por sistemas de gobierno basados en 
el ego. 

Desde el punto de vista de este libro, un líder es sólo un reflejo 
de la conciencia del pueblo. Por lo tanto, ese líder sólo podrá 
ser tan válido y justo como lo sean las personas a las que sirve. 
Los malos líderes están ahí para hacernos reflexionar y pasar 
a la acción. Cuando vemos algo que no nos gusta en nuestros 
líderes, es para mostrarnos que eso es lo que debemos reconocer 
y transformar en nosotros mismos.

Es difícil reconciliar las fracciones que nuestro sistema político 
actual crea. La política es algo que debe unir a las personas, 
sin embargo podemos apreciar que tiende a potenciar el efecto 
opuesto. Concretamente en España, la presencia de tan solo dos 
partidos políticos importantes agrava este efecto polarizador. 
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Muchas personas sienten que tienen que escoger un bando y que 
una vez que lo han hecho su compromiso debe mantenerse firme, 
independientemente de las personas que su partido nombra o 
de la política que propone. Cada grupo político que existe hoy 
en día define su posición basándose en ideas opuestas a las de 
otros partidos, mientras que las soluciones reales se encuentran 
a menudo en lo que los budistas llaman el Camino Central, o lo 
que los taoistas llaman Tao.

Este camino central, no se refiere a una política de centro, 
sino  a un sistema equilibrado entre fuerzas opuestas, que sería el 
reflejo del propio equilibrio individual. Hoy en día el desequilibrio 
y la crispación son el reflejo del estado actual de la mayoría de 
los individuos que permanecen en una actitud extremadamente 
egóica con respecto al mundo en que se encuentran.

La identidad y la posesión forman parte del dominio del ego. A 
través del ego nos apegamos a una ideología, a un partido político, a 
una persona y a nuestras opiniones fragmentadas y distorsionadas. 
Defendemos nuestra perspectiva y nuestra posición a toda costa. 
En pocas palabras, la política se ha vinculado inextricablemente 
al ego, a vivir de los demás. En cambio el enfoque taoista es 
transformar al ego y que trabajemos con y para los demás.

El ego es esa voz dentro de nosotros que dispara el juicio, el 
control, la ira, el orgullo e incluso el odio. Es la voz que separa, 
crea fronteras y enemigos. Una de las herramientas que utiliza 
es la palabra, y es lamentable que la mayoría de los sistemas 
políticos saquen a relucir estas cualidades en la gente, en lugar 
de ensalzar las virtudes del alma humana.

Tal como demuestran los personajes de la novela de George 
Orwell, Rebelión en la granja, dale a una persona el poder 
absoluto e inevitablemente se volverá egoísta y controladora, 
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forzando a los demás a que hagan lo que ella quiera. Bajo esta 
perspectiva, la revolución social de Rebelión en la granja estaba 
condenada al fracaso desde un principio, aunque empezó con el 
establecimiento de un código optimista de tolerancia y libertad: 
«Ningún animal debe tiranizar a sus semejantes. Débiles o 
fuertes, listos o ingenuos, todos somos hermanos».

HACIA EL CAMBIO 

«Todo lo que existe bajo el cielo
es una vasija sagrada

que no se puede controlar.»
Tao Te King. XXIX

Damos demasiado poder al individuo que promete el cambio. 
Queremos que esa persona arregle lo que está mal en nuestras 
vidas para no tener que hacerlo nosotros. Dejamos nuestro poder 
y nuestra  responsabilidad en otras manos. Esta es la misma razón 
por la que convertimos a los famosos en ídolos y en objeto de 
todo tipo de obsesiones. Si nos enfocamos en la última ruptura de 
la prensa amarilla o en el último traje que llevó la princesa, no 
tenemos que pensar en nuestros verdaderos problemas. Es mucho 
más fácil construir nuestra imagen ideal de otra persona o crear 
una historia alrededor de él o ella, que asumir la responsabilidad 
de lo que está sucediendo en nuestras propias vidas. Cuando nos 
queramos dar cuenta estaremos llenos de indignación. 

Nuestro sentido de la posesión y el apego son aspectos del 
ego. Sólo nuestro ego se aferra a ideas, a expectativas y a lo 
que pensamos que es nuestra identidad. Tenemos que darnos 
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cuenta de que todo lo que tenemos en esta vida es prestado: 
nuestro cuerpo, nuestras posesiones materiales, las personas que 
hay en nuestra vida, nuestros logros, nuestros talentos, todo. Lo 
que estás leyendo no es mi contenido, ni mi libro. Nada de lo 
que pensamos que es nuestro nos pertenece en realidad. Somos 
simplemente seres a quienes se nos entregan dones y se nos 
muestran retos para llegar a conocer nuestra propia sabiduría 
y alcanzar nuestro máximo potencial que es lo que realmente 
somos: manifestaciones vivas del Tao. El ego nos dice que tomemos 
posesión de una identidad determinada que puede tener mucho 
poder o ninguno, pero ambas son ilusiones.

Solemos colocar a los demás y a nosotros mismos en categorías 
limitadoras con el propósito de diferenciarlo todo y compararlo 
todo con relación a unos patrones aprendidos pero las vidas 
de las personas no encajan con precisión en compartimentos 
concretos. Necesitamos llegar a un lugar en el que, aunque nos 
quitaran todos y cada uno de los dones que se nos han prestado, 
nos sintiéramos igualmente completos. Tenemos que aceptar y 
apreciar quiénes somos cuando nos despojamos totalmente de 
nuestras identidades para así descubrir nuestra verdadera esencia. 
Cuando nos quitamos las máscaras y todos los condicionamientos 
conectamos con nuestro ser más profundo y auténtico en total 
armonía con el Tao.

La posesión también tiende a aparecer en las relaciones con 
otras personas. Pensamos que amar a las personas -a nuestros 
hijos, por ejemplo- significa que las poseemos, y que sus vidas 
nos pertenecen. Pero hay una marcada diferencia entre ocuparse, 
compartir y cuidar de una persona y poseerla. Ocuparnos de 
nuestros hijos es nuestra responsabilidad, pero poseerlos es una 
ilusión creada por el ego que siempre terminará causando dolor y 
sufrimiento para ellos y para nosotros mismos.

12     www.autopoiesis.es

           JOSÉ LUIS LÓPEZ DELGADO      EL MOMENTO ES AHORA             EL MOMENTO ES AHORA  JOSÉ LUIS LÓPEZ DELGADO



Lo cierto es que las cosas verdaderamente maravillosas sólo 
ocurren cuando no nos apegamos al resultado. Cuando vivimos 
el aquí y ahora con plenitud, sin erróneas expectativas que 
distorsionen el futuro. Desafortunadamente, el ego siente que 
tiene el derecho a la gratificación. E incluso se puede decir que el 
ego está obsesionado con la gratificación. Así es como el ego nos 
encierra en una percepción errónea de nuestra valía personal, 
si no se consigue la gratificación, aparece el sufrimiento y la 
frustración. 

El objetivo principal de todo esto -porqué estamos nosotros 
aquí, porqué está el mundo aquí y porqué tenemos el sistema 
político y los líderes que tenemos- es lograr el cambio. Este es 
el propósito de la vida. Pero entonces, ¿por qué parece tan difícil 
cambiar? Sencillamente porque el ego se interpone en el camino. 

El ego intentará detenerte antes de que ni siquiera empieces. 
Quiere controlarlo todo con rutinas, categorías, límites y patrones 
mentales que terminan convirtiéndonos en auténticos robots.  Él 
no quiere que cambies, pero una vez que vences este primer 
obstáculo, el cambio empieza a crear su propio impulso. Puede 
que hoy no veas ningún resultado de tu decisión de cambiar, pero 
gracias a enseñanzas milenarias como el taoismo, si que es posible 
ver resultados en nuestra forma de pensar, sentir y actuar.

Lo mismo nos ocurre a todos nosotros. Una vez que nos 
abrimos al cambio, la primera acción crea un apetito por más 
cambio. Empezamos a querer más y más crecimiento en nuestras 
vidas, y este deseo está apoyado por una certeza creciente de 
que podemos cambiar. Y para enfocarse en el cambio sólo hay que 
dejar atrás el pasado. El crecimiento es evolución.
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AUTOPOIESIS

«Todas las cosas prosperan,
para luego volver al Origen...

de todo lo que es y de lo que va a ser.»
Tao Te King. XVI

 Tenemos que aceptar que la vida es un viaje, un flujo 
ininterrumpido siempre cambiante, y no dejar que el ego nos 
atrape en su deseo de resultados inmediatos, o nos encierre 
en una percepción inflexible de nuestra identidad, sin opción 
a evolucionar. Cuando aparece una oportunidad de que tu ego 
reciba un golpe, por muy duro que sea -y créeme, no es fácil de 
hacer-, simplemente encáralo y sintoniza con tu interior. 

La propia sabiduría de la naturaleza es lo que nos saca de 
nuestra zona de confort para que podamos realizar algún 
cambio positivo en este mundo. La naturaleza siempre tiende al 
equilibrio, a reorientarnos al Tao y evolucionar. Hay un término 
en biología que define este concepto: Autopoiesis.

Poiesis es un término griego que significa creación. Autopoiesis 
significa autocreación. Este término expresa al Tao como dinámica 
constitutiva de los sistemas vivientes. Para vivir esa dinámica 
de forma autónoma, los sistemas vivientes necesitan obtener 
recursos del entorno en el que viven. En otras palabras, son 
simultáneamente sistemas autónomos y dependientes del medio. 
Para ello necesitan estar en armonía con el Tao. Pero en el ser 
humano, el ego influye poderosamente limitando e impidiendo la 
armonía con el Tao.
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 Cuando dejamos a un lado nuestro ego, somos capaces de ver 
soluciones reales porque de repente estamos abiertos a entender 
lo que no veíamos. Esto nos da el poder de hacer preguntas y de 
no aceptar las cosas por su apariencia. Tenemos que buscar más 
profundo para encontrar respuestas «no convencionales»  y más 
creativas que puedan llevarnos a un futuro más acogedor.

COOPERACIÓN VS COMPETENCIA

«Cuando la grandeza del Tao está presente,
los actos surgen del corazón.

Cuando la grandeza del Tao está ausente,
los actos provienen de las normas.»

Tao Te King. XVIII

Tal como explicó Carl G. Jung, todo lo que vemos en los demás 
es en realidad un reflejo de nuestro ego. Cuando vemos algo en 
otra persona que nos molesta especialmente, lo que estamos 
viendo en realidad es nuestro propio ego. Es más, la razón por la 
cual lo vemos cuando lo vemos es porque ese es el momento ideal 
para enfrentarlo -en otros término es semejante al concepto de 
karma-.

La religión fue creada originalmente para ser un sistema con 
un objetivo único: conectarnos a la la fuerza creadora, al Tao. 
No obstante, cuando mal interpretamos su propósito y abusamos 
de nuestro prójimo, cuando convertimos la religión en algo que 
nunca fue creada para ser, creamos mucha más oscuridad que 
Luz. Creamos separación en lugar de unidad, muerte en lugar de 
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vida y odio en lugar de amor. La religión ejercida en el nombre 
del ego, en lugar de en el nombre del Tao, endurece el corazón 
de las personas. Nuestra compasión por los demás se queda por 
el camino y pavimenta el sendero hacia un terrible sufrimiento. 
La forma en la que vivimos nuestra espiritualidad puede significar 
la diferencia entre la vida y la muerte, entre el amor y el odio.

Cuando la religión se corrompe, se ocupa con doctrinas que 
proclaman tener la manera correcta de adorar y conectarse al Tao. 
El dogma mina nuestra tolerancia por los demás. La culpabilidad 
y la vergüenza toman el lugar de la transformación. El resultado 
de esto está ejemplificado en cada uno de los actos brutales 
perpetrados en el nombre de Dios por las diferentes religiones. 

Piensa en lo absurdo que es todo esto. Romanos, cristianos, 
judíos, musulmanes y muchas otras formas organizadas de culto, 
han matado absurdamente, en un intento de castigar, de mantener 
a sus fieles controlados y de manipularlos. Han tomado la religión 
y la han convertido en algo cruel y despiadado. El respeto por la 
vida ha sido eliminado de la ecuación por completo.

La religión en su raíz está diseñada para engendrar un profundo 
cambio en la conciencia y abrir el corazón. Pero una vez que has 
tocado el amor verdadero -una vez que has tocado la verdad- 
dejas de necesitar un sistema como la religión para que te lleve 
hasta allí. El camino está libre y despejado y ya uno sigue el 
sendero del Tao. En este sendero uno se da cuenta de que todo 
es espiritual y todo es la manifestación de la Fuente Universal.

¿Cómo pueden coexistir la violencia extrema y la religión? Si 
un cristiano estuviera verdaderamente conectado a Jesucristo, 
sentiría simultáneamente un vínculo irrompible con los judíos, 
los musulmanes, los budistas y todos aquellos que provienen 
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de la misma Fuente Universal. Lo mismo puede aplicarse a un 
musulmán que se siente en unión con Mahoma y un budista que se 
esfuerza por ser uno con Budha. Si estuviéramos verdaderamente 
conectados con el Tao, el amor que sentiríamos entre nosotros 
sería abrumador. No podríamos evitar estar al servicio de los 
demás. Viviríamos en un mundo pacífico y armonioso.

La gente ávida de poder ha continuado y continuará explotando 
la religión, la política y cualquier otra faceta humana. Entonces, 
¿por qué elegiríamos poner a otra persona al cargo para guiarnos 
en nuestro camino evolutivo de vida? Y lo que es más, ¿qué nos 
hace creer que otro ser humano puede arreglarnos o absolvernos 
de nuestros actos negativos, nuestros errores o nuestro mal 
carácter? 

Nosotros cometemos este error cada vez que buscamos a 
alguien que nos muestre el camino o que tome decisiones por 
nosotros, en lugar de establecer nuestra propia conexión directa 
y pura con el Tao.

Cuando uno busca un guía o un maestro es por que esta 
persona ya está conectando con el Tao. Y gracias a su experiencia 
y conexión nos mostrará como conseguir nuestra propia conexión 
con la vida. Un auténtico guía nos ayudará a responsabilizarnos 
de nuestra propia vida y nos alentará a seguir nuestro propio 
camino y manifestar nuestra propia creatividad al mundo.

Conectarse con el Tao es responsabilidad de cada persona. Sin 
embargo, preferimos culpar a otra persona por nuestra miseria, 
en lugar de ser responsables de nuestra propia felicidad. El 
problema es que cuando entregamos esa responsabilidad a otra 
persona, perdemos nuestra visión de la gran comunidad global y 
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nuestro auténtico poder. Cerramos nuestras mentes, dejamos que 
nos manipulen y esto es lo que nos permite justificar las guerras, 
los asesinatos o los actos terroristas. ¿Podríamos justificar matar 
en el nombre de Dios o de una nación? ¿Podría la destrucción ser 
el camino hacia nuestra propia plenitud? ¿Puede el odio ayudarte 
realmente a amarte a tí mismo y lograr tu propio potencial?

Al compartir nuestro amor brillamos mucho más que nunca. 
Y seguimos estando completos. En realidad somos más grandes 
que antes, porque ahora no somos una sola llama, sino que somos 
la causa de muchas otras luces. Vivimos cooperando en vez de 
compitiendo en una contínua lucha sin sentido.

 Asimismo, cada nación revela un aspecto necesario y diferente 
del Tao. Cada parte de este mundo existe por una razón y cada 
nación y cada pueblo de la Tierra brinda un don y un propósito 
únicos al todo. Cuando intentamos destrozarnos los unos a los 
otros, estamos destruyendo aspectos de la expresión del Tao. Se 
trata de cooperación, o como se suele decir: la unión hace la 
fuerza.

Es nuestra responsabilidad conectarnos con el Tao, el orden 
universal y actuar desde esta conexión. Nos permitimos realizar 
esta conexión profunda cada vez que superamos nuestras pruebas 
y desafíos diarios, cada vez que compartimos desinteresadamente 
y sin esperar nada a cambio. Es nuestro trabajo utilizar la fuente, 
utilizar el Tao para transformar el egoísmo en felicidad y plenitud. 
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ADICTOS A LA DOPAMINA 

«Quien conoce el esplendor,
conservando la humildad,

actúa de acuerdo con el poder eterno.»
Tao Te King. XXVIII

Algunos estudios realizados con monos Rhesus muestran que 
la región del cerebro conocida como la corteza prefrontal se 
estimula rápidamente cuando ocurre o cuando esperamos que 
ocurra algo positivo, lo cual produce la liberación de una sustancia 
generadora de placer llamada dopamina. Sin embargo, el cerebro 
humano actúa de forma muy distinta cuando se trata de la toma 
de decisiones consciente. Cuando elegimos conscientemente 
un objeto o una tarea en lugar de otra, se estimula una parte 
del cerebro completamente distinta. Por ejemplo, cuando los 
investigadores hicieron un seguimiento de la actividad cerebral 
en personas que estaban haciendo la compra, descubrieron que la 
zona que mostraba una mayor actividad era la corteza parietal, 
no la corteza prefrontal.

El problema es que la dopamina trabaja tan rápido que sus 
efectos pueden sentirse de forma inmediata, pero los procesos 
de toma de decisiones que tienen lugar en la corteza parietal no 
conducen a una inyección inmediata de placer. Esto hace que la 
corteza prefrontal, con sus inyecciones de dopamina, sea la más 
influyente de estas dos áreas del cerebro, para bien o para mal.

Esta búsqueda de gratificación instantánea, a menudo es 
para nuestro perjuicio, porque la corteza prefrontal puede 
hacernos propensos al comportamiento adictivo. Considera cuán 
frecuentemente adoptamos comportamientos destructivos  como 
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fumar, beber alcohol, comer en exceso o hacer cualquier cosa en 
exceso, aun sabiendo que son dañinos a largo plazo. La parte del 
cerebro que busca el placer está anulando a la parte del cerebro 
que tiene la habilidad de sopesar las consecuencias y tomar las 
decisiones adecuadas.

La peor parte es que todo el tiempo, el esfuerzo y el dinero que 
gastamos en satisfacer la parte del cerebro que busca el placer 
no sirven de nada. Nunca habrá suficiente dinero, suficientes 
videojuegos, suficiente comida, suficiente sexo, ni suficientes 
drogas para que nos sintamos verdaderamente satisfechos. 
Nuestra única oportunidad de cambiar para mejor es alejarnos 
lo suficiente del activador de la dopamina para que podamos ver 
el cuadro completo. Sólo cuando buscamos otra perspectiva para 
ver las otras opciones, podemos alejarnos de los «chutes rápidos» 
y la gratificación instantánea.

El momento ha llegado. Nuestra búsqueda incesante del placer 
o gratificación a cualquier precio está destruyendo nuestros 
cuerpos, nuestras relaciones y nuestros bolsillos, y está causando 
estragos en el mundo en que vivimos. Somos tan adictos a la 
gratificación rápida y temporal, que no estamos siendo capaces 
de sopesar las consecuencias de nuestras acciones sobre nosotros 
mismos y nuestro medio ambiente.

Hasta que la demanda del consumidor no disminuya, los 
proveedores -traficantes del ego- seguirán dispuestos a 
intervenir y enseñarnos todo su muestrario de gratificantes 
golosinas. La motivación para cambiar este ciclo tiene que 
empezar con un cambio en la forma de pensar de las personas.

Este cambio parece difícil de imaginar en vista del poder de 
una dosis de dopamina. Pero también a lo largo de la historia 
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hemos visto situaciones en las que masas de personas tomaron 
una decisión que servía al bien mayor de su comunidad, en 
lugar de sucumbir ante el encanto del placer a corto plazo o del 
beneficio económico. 

La transformación global debe provenir de un cambio 
profundo en nuestra manera de pensar, y por lo tanto, en nuestra 
manera de actuar. Por este motivo, acercarnos hacia modos de 
vida sostenibles es algo que requiere una transformación real, 
una transformación que debe tener lugar en nuestras raíces, en 
nuestra propia piel. Tenemos que cambiar nuestra bioquímica 
cerebral, nuestra adicción a la dopamina.

EL BIEN COMÚN, UNA VISIÓN GLOBAL

«Cuando el hombre interfiere en el Tao,
el cielo se nubla,

la tierra se empobrece,
el equilibrio se resquebraja,
se extinguen las criaturas.»

Tao Te King. XXXIX

El cambio es posible. La clave se encuentra en observar el 
cuadro completo y es aplicable no sólo a individuos, sino también 
a empresas, comunidades, ciudades, e incluso países enteros.

Para cambiar como comunidad global, necesitamos entender 
lo que realmente significa la palabra «comunidad». Cuando todos 
vivíamos en una sociedad agraria, las personas tenían que trabajar 
unidas para sobrevivir. Las comunidades se construían alrededor 
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del suministro de las necesidades básicas de las personas que 
vivían allí. Todo el mundo dependía de los demás para obtener 
alimentos, agua, afectos y atenciones médicas. Esto es lo que 
significaba formar parte de una comunidad.

Hace cien años, hubiera sido difícil de creer el nivel de 
interconexión que experimentamos hoy en día en el planeta. El 
teléfono movil era todavía un concepto totalmente inimaginable. 
La televisión no existía. A Internet todavía le faltaban años para ser 
ni siquiera una idea. Todavía faltaban muchos años para que eso 
se hiciera realidad. Pocas personas habrían entendido -y mucho 
menos creído- el concepto del Efecto Mariposa: que el batir de 
alas de una mariposa en Nueva York puede poner en marcha una 
cadena de eventos en dominó que pueden acabar produciendo un 
terremoto en Pekín. Estamos cada vez más abiertos a entender 
la forma en que todos estamos conectados, y que si hundimos 
el barco en el que todos navegamos, nos ahogaremos todos. Sin 
embargo, al mismo tiempo nos hemos enfocado tanto en nuestras 
propias experiencias de vida que pensamos que estamos solos.

Cuando una persona empieza a colocar sus propias necesidades 
por encima del bienestar del grupo en general, se empiezan a 
formar pequeñas grietas en la máquina que antes funcionaba a la 
perfección de modo natural. El interés propio va en detrimento 
de la unidad. Puede sabotear incluso la unión más fuerte y la 
comunidad más poderosa. El ego se convierte en disfuncional, se 
separa del Tao y en su ceguera se vuelve destructor.

Debido a que el interés propio puede ser un asesino silencioso, 
es imperativo que evalúes tus motivaciones a lo largo del camino. 
Si tus motivaciones no están alineadas con el bien de la comunidad, 
lo que percibimos como buenos esfuerzos pueden resultar a veces 
desastrosos. Este es a menudo el caso de los activistas radicales 
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que hieren a otros o destruyen propiedades en un futil intento de 
provocar el cambio. En su lugar, tales acciones infunden miedo y 
odio en un ambiente que ya de por sí está muy deteriorado.

A veces, aun cuando pensamos que estamos avanzando hacia 
soluciones viables, lo que estamos haciendo es añadir más leña 
al fuego. Por eso es tan importante ver el cuadro completo y 
seguir examinando nuestras motivaciones en lo que respecta al 
mundo en que vivimos. ¿Estamos realmente haciendo elecciones 
que nos llevarán a la obtención de un beneficio neto para nuestra 
comunidad global?

TODOS ESTAMOS CONECTADOS

«El maestro puede dar sin parar
porque su riqueza no tiene fin.»

Tao Te King. LXXVII

El hecho de que todos estamos conectados no es algo que vemos 
a simple vista. Por eso nos olvidamos de que cuando lastimamos 
a otra persona estamos en realidad lastimándonos a nosotros 
mismos. Cuando descuidamos nuestras responsabilidades con el 
resto del mundo, es como maltratar una parte de nuestro propio 
cuerpo. Nos volvemos más débiles, y no podemos desarrollarnos 
adecuadamente, perdiendo nuestro auténtico poder. Nos 
olvidamos del sentido de las cosas.

La humanidad es un todo, un conjunto de seres con infinidad 
de culturas y aspectos diferentes, pero a la vez todos somos 
células de ese algo mayor que es el concepto de humanidad. 
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Tenemos la responsabilidad con nuestro entorno -nuestro medio 
ambiente y nuestra comunidad- de volvernos conscientes y de 
dejar de tomar más de lo que damos. Cuando no entendemos que 
todo está íntimamente relacionado, tomamos decisiones sin ver 
el cuadro completo. Es fácil asumir que si algo está sucediendo 
en un país lejano, no forma parte de nosotros porque no podemos 
ver ni sentir directamente sus efectos. Podemos sentirnos mal 
por las personas que están experimentando el problema, pero no 
interiorizamos realmente su dolor como el nuestro.

Si entendiéramos cómo funciona verdaderamente el mundo, 
sabríamos que si algo reclama nuestra atención -si podemos 
percibirlo a través de nuestra piel- entonces es nuestra 
responsabilidad hacer algo. Debemos siempre hacer lo que 
podamos por intentar mejorar la situación, empezando por 
nuestro estado como veremos más detenidamente en las segunda 
parte del libro. Debemos revertir la tendencia que existe en la 
comunidad mundial de escaquearnos cada vez más de nuestras 
responsabilidades hacia los demás. Recuerda que el mundo es un 
espejo.

Reconozcámoslo, en realidad no queremos afrontarlo. Nos 
automedicamos para desensibilizarnos, perseguimos distracciones 
temporales, entre ellas los avances tecnológicos, la pornografía, 
las drogas o exóticos dogmas. O bien queremos evitar el problema 
por completo traspasando la culpa a alguna otra persona o cosa, 
e incluso negando la existencia misma del problema.

Pero hay otra manera de hacerlo: podemos aceptar los 
problemas que hemos creado, aprender de ellos y luego trabajar 
juntos para descubrir soluciones viables. Esta es una buena 
forma de crecer como individuos y como sociedad. Todos estamos 
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conectados. Si no aceptamos la responsabilidad o culpamos a 
un grupo en particular, seguiremos cavando una fosa todavía 
más grande, y los problemas sociales o medioambientales se 
convertirán en desastres que no podremos revertir. Tenemos que 
afrontar los problemas que hemos creado nosotros mismos, aunque 
nuestras propias manos no sean las que vertieron las sustancias 
químicas en los ríos o aunque nuestros bolígrafos no firmaran leyes 
injustas. No podemos seguir denunciándonos los unos a los otros 
para hacer que el problema desaparezca; no podemos continuar 
enterrándolo bajo tierra y esperar que las toxinas se filtren en 
nuestra comunidad. No importa si es nuestra basura física o 
nuestra basura emocional lo que estamos vertiendo. No podemos 
esconderla más del resto del mundo. Debemos enfrentarnos a 
ella como si fuera una extensión de nuestro cuerpo -que lo es- o 
todos sufriremos las consecuencias.

Debido a que todos estamos conectados, nada externo a 
nosotros cambiará hasta que nosotros mismos cambiemos. 
Tendemos a querer «cambiar el mundo» para poder mejorar 
nuestras vidas. En su lugar, necesitamos cambiar nosotros mismos 
para poder crear un mundo mejor. Es una paradoja. Cuanto más 
quieres cambiar el mundo, más tienes que cambiarte a ti mismo.
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TRANSFORMAR EL MUNDO

«Quien posee una virtud verdadera
siempre busca la manera de dar.

Quien carece de una virtud verdadera
siempre busca la manera de obtener.»

Tao Te King. LXXIX

Al analizar los sistemas sociales en relación a la naturaleza 
humana y la creación de una masa crítica dentro de la sociedad, 
lo que descubrimos es que la conciencia de las masas es lo que 
crea el cambio. En otras palabras, todos tenemos dentro de 
nosotros un gran poder transformador cuando trabajamos juntos 
como un todo. Esto puede ir a nuestro favor o en nuestra contra.

Todo lo que sucede a nuestro alrededor está causado por 
nuestras propias acciones y por quiénes somos. Si vemos a personas 
egoístas, es porque en algún aspecto de nuestra vida nosotros 
mismos somos egoístas. Cuando experimentamos catástrofes, 
cuando vemos cómo los recursos de nuestro planeta se agotan, 
tenemos que examinarnos a nosotros mismos y observar como 
contribuimos al expolio del planeta. Esta situación apremiante 
es un resultado directo de no amar a nuestro prójimo como a 
nosotros mismos. Hemos estado tomando mucho más de lo que 
hemos dado.

Pero no tenemos que ir más allá de nosotros mismos para 
arreglar el mundo que nos rodea. Las respuestas se revelarán 
en el momento en que empecemos a armonizarnos a nosotros 
mismos por dentro. Una vez que alineemos nuestras vidas con 
las soluciones en vez de con los problemas, podremos contribuir 
con ese poder a crear una comunidad de mentalidad similar y 
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totalmente solidaria. Entonces es cuando la pauta de lo milagroso 
empieza a manifestarse. Y lo que es más, la respuesta nunca 
parecerá ser tan compleja como el problema; ¡La solución 
parecerá mucho más sencilla! Así es como funciona el Tao.

No podemos limitarnos a tomar las cosas tal como son sin 
hacer nuestros deberes. En cada pequeña acción «rápida» y 
«fácil» siempre hay un contexto más amplio. Todo lo que hacemos 
tiene un precio oculto: por una parte el trabajo requerido para 
crearlo, y por otra sus efectos sobre nuestra energía, nuestra 
salud y nuestro entorno. Todos los objetos creados por el hombre 
son parte de una red de efectos planetarios que no vemos si no 
profundizamos un poco más. Objetos que pueden amenazan el 
futuro de todos los seres vivos.

EL MIEDO, ESTRUCTURA DEL EGO

«Quien actúa con ligereza, pierde su raíz
Quien actúa apresuradamente, 

pierde el dominio de sí mismo.»
Tao Te King. XXVI

Nuestros ego, que aun no ha transmutado el viejo instinto 
de supervivencia, se ha ido estructurando en base al miedo. 
Ha creado una extensa variedad de mecanismos de defensa: 
represión, proyección, negación, etc. viviendo en un mundo 
de estrés continuo, robotizado y en contínua alerta. El ego se 
alimenta de «racionalidad», «control» «límites» y «juicios» en 
vez de armonía, paz y sabiduría.
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El miedo a ser lastimados es lo que nos impide experimentar 
una relación auténtica. El miedo a ser pobres es el que nos 
impide encontrar el trabajo de nuestros sueños. El miedo a ser 
insignificantes es lo que nos impide ofrecer nuestros dones y 
compartirlos con el mundo. Irónicamente, resulta que al dejarnos 
llevar por nuestros miedos creamos la misma realidad que estamos 
tratando de evitar desesperadamente. ¿Te has preguntado alguna 
vez por qué las personas que más temen a los perros son a menudo 
las atacadas con más frecuencia?

Nuestra alma -nuestra sabiduría innata- tiene un sistema 
de navegación incorporado que está diseñado para colocarnos 
en el lugar y el momento adecuados para tener las experiencias 
adecuadas en nuestro viaje por la vida. Nuestra brújula interna 
siempre esta intentando sintonizarnos con el Tao. El desafío es 
que no siempre prestamos la suficiente atención a este sistema 
de navegación del alma, por lo que nos perdemos sus valiosas 
indicaciones.

En gran parte de nuestra vida dejamos escapar muchas 
oportunidades. A veces ni siquiera las detectamos. Quizá 
estamos demasiado preocupados con nuestra carrera profesional, 
demasiado enfocados en nosotros mismos, demasiado ocupados 
con un comportamiento adictivo o simplemente muy estresados. 
La cuestión es que, por el motivo que sea, no somos capaces 
de ver lo que está delante de nuestros ojos. Otra posibilidad es 
que reconozcamos una oportunidad pero elijamos huir de ella, 
escogemos la opción «fácil» en lugar de tomar el camino que 
parece más desafiante. A veces, simplemente nos rendimos en 
lugar de estar a la altura de las circunstancias, afrontar nuestros 
miedos y conectarnos a algo más grande en nuestro interior. No 
nos atrevemos a dar un paso hacia adelante en nuestro desarrollo.
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Desde hace milenios el taoismo nos ayuda a asumir la 
responsabilidad de cada una de las decisiones que tomamos a lo 
largo de la vida, como también nos capacita para ver claramente 
dónde estamos para no dejar escapar una oportunidad o con qué 
estamos distrayéndonos.

Si elegimos no ver, sea cual sea el dolor o la decepción que 
experimentemos como resultado, será responsabilidad nuestra. 
No podemos limitarnos a mirar a través de los lentes de nuestros 
deseos y rechazos. Tenemos que mantener nuestros ojos bien 
abiertos para ver el paisaje completo. Tenemos que expresarnos y 
hacer preguntas para tener todos los datos. Tenemos que aceptar 
lo que hay realmente ahí, no sólo lo que nosotros queremos ver. 
Es más, una vez lo entendemos, debemos comprometernos a verlo 
todo por completo. Necesitamos preguntarnos: «Ahora que puedo 
ver el cuadro completo, ¿estoy preparado para aceptarlo?». Y 
si no podemos decir que estamos plenamente preparados para 
meternos, entonces debemos decidir no meternos en absoluto y 
ser honestos con nosotros mismos. Esto es algo que supone cierto 
esfuerzo, pero es lo que significa asumir la responsabilidad.

Actualmente estamos enfrentándonos a los efectos de las 
buenas intenciones que se plantaron hace muchos años. Los 
Estados Unidos -aunque obviamente no es el único país- es un 
claro ejemplo del síndrome de las buenas intenciones, ya que 
su patrón y su modus operandi es el de superhéroe que ayuda 
al resto del mundo. Este patrón, por muy noble que pueda 
parecer, ha creado multitud de problemas una y otra vez. Las 
mismas naciones a las que intentan ayudar, sufren aun mayores 
problemas, como Vietnam, Camboya, Irak o Afganistán.
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Cuando miramos las cosas con los ojos bien abiertos, dejamos 
de desear la vida de los demás; en su lugar, apreciamos las 
oportunidades únicas que nuestros desafíos nos ofrecen para 
alcanzar nuestro destino, superar nuestras creencias limitantes y 
ser un ejemplo a imitar y no a imponer.

Los seres humanos estamos apenas en el primer escalón de 
la escala evolutiva, pues todavía no hemos resuelto ni siquiera 
los problemas más básicos tales como el hambre en el mundo. 
De hecho, los logros de la humanidad hasta ahora, resultan  más 
espectaculares por haberse alcanzado casi ciegamente, por 
tanteo. El resultado es una deslumbrante y sofisticada tecnología 
ha devastado el planeta. Las soluciones verdaderas han tenido 
siempre un sello de simplicidad acorde con la naturaleza. La ley 
básica del universo es la economía. El universo no desperdicia ni 
una sola partícula básica, todo sirve para un propósito y se ajusta 
en equilibrio, no ocurren acontecimientos ajenos a él. Todo es un 
flujo constante de armonía, todo es Tao.
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2

EL PAPEL DE LA CONCIENCIA

«Vacíate de todo pensamiento.
Deja que tu corazón quede en paz.

En medio del ajetreo en que el mundo se mueve,
observa el retorno de las cosas a su principio.»

Tao Te King. XVI

El ego se basa en el juicio, el análisis y la comparación, 
utilizando sólo algunos de los aspectos de las capacidades 
humanas, de la propia conciencia. El principal obstáculo en el 
desarrollo humano, es, pues, la falta de conocimientos sobre la 
naturaleza de la conciencia misma. 

El Tao es reconocido como la conciencia universal que lo 
abarca todo y actúa como arquetipo u orden primordial del que 
surge infinidad de manifestaciones. Así nuestra conciencia es 
una manifestación del Tao a través de la cual nos percatamos de 
nuestra propia existencia, estados o actos. Es decir, la conciencia 
es el conocimiento de uno mismo y de todo lo que de ello emana. 
Si el ego está demasiado aquilosado y limitado nos impedirá 
darnos cuenta de la totalidad y no estaremos fluyendo en armonía 
con el Tao.
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En su libro Poder contra Fuerza, David R. Hawkins presenta 
una jerarquía de los niveles de la conciencia humana basados 
en las emociones. Se trata de un paradigma interesante que 
describe en qué nivel vibratorio se encuentra nuestro ego. De 
inferior a superior, los distintos niveles de consciencia son: 
vergüenza, culpa, apatía, amargura, miedo, deseo, odio, orgullo, 
coraje, neutralidad, voluntad, aceptación, razón, amor, dicha, 
paz e iluminación. Estos estados de conciencia pueden también 
describirse como niveles de vibración, y todos nosotros conocemos 
al menos unos cuantos de ellos. Generalmente entramos y 
salimos de estos estados durante el día, aunque puede ser que 
consideremos uno de ellos como nuestro estado o frecuencia 
vibratoria más habitual. Nuestro ego vibra a esa fercuencia 
generalmente.

Uno de los objetivos de las investigaciones de Hawkins fue 
el de ofrecer un mapa práctico de los campos de energía de la 
conciencia. Hawkins define esta escala como logarítmica. Esto 
significa que, a medida que uno asciende en la escala, la distancia 
entre los diferentes niveles es cada vez mayor. Cuanto mayor es 
el nivel mayor será el impacto en tu vida, lo que permite fluir 
mejor con el Tao y más poder conlleva.

Con el fin de facilitar la comprensión del lector, las 
designaciones numéricas logradas para los diversos campos 
energéticos se redondearon a cifras comparativas. De principio 
a fin, todas las investigaciones realizadas por Hawkins fueron 
corroboradas por otros investigadores, cuanto más detallada y 
extensa era la investigación, mayor era su corroboración.
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LA ESCALA DE LA CONCIENCIA

«La ausencia de deseos
permite contemplar el misterio;

la presencia de deseos
solo deja ver su apariencia.»

Tao Te King. I

Cuando observamos el mapa de la conciencia, es evidente que 
los niveles calibrados se correlacionan con procesos específicos 
de la conciencia: emociones, pensamientos, percepciones, 
actitudes, puntos de vista o creencias. Si el espacio lo permitiera, 
el mapa podría extenderse hasta incluir todas las áreas de la 
conducta humana. 

Veamos los diferentes niveles de vibración de la conciencia en 
su escala logarítmica que son en los que se suele expresar el ego:

• VERGÜENZA (20): 
Este nivel está peligrosamente próximo a la muerte _que 

calibra en 0_. En la vergüenza, las personas esconden sus cabezas 
para escabullirse, deseando ser invisibles. Es la base del temor 
a la desaprobación, el rechazo o el fracaso. Es una huída de la 
vida misma.

  
El destierro es un acompañamiento tradicional de la vergüenza, 

y en las sociedades primitivas de las cuales la humanidad se 
origino, el destierro es equivalente a la muerte. Cuando en las 
primera experiencias de vida acontecen hechos traumáticos tales 
como el abandono o avergonzarse del abuso físico, emocional o 
sexual, éstos deforman la personalidad de por vida a menos que 
estos traumas sean resueltos después. La vergüenza, como Freud 
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afirmaba, produce neurosis. Es destructiva para la salud emocional 
y psicológica y, como consecuencia de la baja autoestima, le hace 
a uno propenso al desarrollo de enfermedades físicas. La muerte 
por negligencia, indiferencia, descuido o accidente es común en 
este nivel. 

La personalidad basada en la vergüenza es temerosa, retraída, 
introvertida y muy autocrítica. Son propensos a las obsesiones de 
carácter acusatorio, así como a la paranoia. La vergüenza puede 
ser un estado desalentador e infernal muy dificil de soportar. La 
voluntad de vivir se pierde, pero en lo más profundo, incluso el 
acto del suicidio no es posible debido a la falta de energía. 

• CULPA (30): 
La culpa es tan frecuente como la vergüenza; hagamos lo que 

hagamos, nos sentimos culpables. Una parte de nuestra mente 
dice que deberíamos estar haciendo otra cosa, que deberíamos 
estar haciéndolo mejor o simplemente que hicimos algo mal. 
Deberíamos leer un libro en lugar de ver la televisión. Ser más 
fuertes, más inteligentes, más educados. Entre el miedo a la vida 
y el miedo a la muerte, está la culpa del momento. Tratamos 
de escapar de la culpa volviéndola inconsciente mediante la 
supresión, la represión, o proyectándola en los demás.

Sin embargo, ser inconscientes de la culpa (represión) no la 
resuelve. La culpa reaparece en forma de autocastigo a través 
de accidentes, infortunios, la pérdida del puesto de trabajo o las 
relaciones, los trastornos físicos y enfermedades, el cansancio, 
el agotamiento y las múltiples formas que la mente inventa para 
catalizar la pérdida del placer, la alegría y la vitalidad.

La culpa representa la muerte, tal como el amor representa 
la vida. La culpa es parte de la estructura del ego y subyace a 
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nuestra voluntad de creer cosas negativas con respecto a nosotros 
mismos. Cuando hay culpa, un comentario negativo de alguien 
cercano destruye inmediatamente la felicidad y la alegría del 
día. La culpa es una negación de nuestra inocencia intrínseca.

• IMPOTENCIA (50): 
 Es la sensación de que no podemos hacer nada acerca de 

nuestra situación y nadie puede ayudarnos. Es la desesperanza 
y la apatía. Desaliento. Derrota. Imposibilidad. Dureza extrema. 
Soledad. Aislamiento. Separación. Retirada. Sentirse hundido. 
Desolado. Depresivo. Frustración. Pesimismo. Descuido. Falta 
de sentido del humor. Vacío. Absurdo. Ociosidad. Desamparo. 
Fracaso. Cansancio extremo. Desesperación. Confusión. Olvido. 
Fatalismo. Demasiado tarde. Condena. Negatividad. Tristeza. 
Inutilidad. Pérdida. Sinsentido. Indiferencia.

Este estado de impotencia se asocia con pensamientos como: 
«¿A quién le importa?», «¿de qué sirve?», «es aburrido», «¿por qué 
molestarse?», «no puedo salir ganando de ningún modo».  

El propósito biológico de la apatía es pedir ayuda, pero parte 
de la sensación es que no es posible recibirla. 

• SUFRIMIENTO (75): 
El sufrimiento es una experiencia muy común a todos. Cuando 

sufrimos, sentimos que las cosas son demasiado difíciles: nunca 
llegaremos, no amamos ni somos amados. Tenemos pensamientos 
como: «He desperdiciado todos estos años». Nos sumergimos 
en la tristeza o en una demoledora sensación de soledad. El 
sentimiento de «ojalá...». Lamentos. Sensaciones de abandono, 
dolor, impotencia y desesperanza. Nostalgia. Melancolía. 
Depresión. Anhelo. Pérdida irreparable. Corazón roto. Angustia. 
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Decepción. Pesimismo. Amargura. Insatisfacción.

Muchas cosas pueden precipitar el sufrimiento: la pérdida de 
un sistema de creencias, de una relación, de una capacidad o 
función, de una esperanza con respecto a nosotros mismos, a 
la vida, a las circunstancias externas o a las instituciones. Es el 
sentimiento que se expresa con frases como «nunca voy a superar 
esto. Es demasiado difícil. Lo intenté, pero nada me ayuda...». 
Hay una sensación de vulnerabilidad ante el dolor y, por eso, lo 
vemos muy a menudo en el mundo externo, lo que refuerza y 
justifica el sentimiento interno. 

• MIEDO (100):
Todos estamos familiarizados con las múltiples caras del miedo. 

Hemos sentido en algunas ocasiones la ansiedad y el pánico. El 
miedo nos ha paralizado y congelado, con las palpitaciones y la 
aprehensión que lo acompañan. Las preocupaciones son miedos 
crónicos. En las formas más leves de miedo, simplemente nos 
sentimos incómodos. En las más graves, nos volvemos asustadizos, 
cautelosos, tensos, tímidos, inexpresivos, supersticiosos, 
desconfiados, inseguros, temerosos, suspicaces y paranóicos. 
Nos sentimos bloqueados, a la defensiva, atrapados amenazados, 
culpables y llenos de pánico escénico. 

Podemos tener miedo al dolor y al sufrimiento, a vivir, a 
amar, a la cercanía, al rechazo, al fracaso, a Dios, al infierno, 
a la condenación, a la pobreza, al ridículo y a la crítica, a estar 
atrapados, a la insuficiencia, al peligro, a la desaprobación, al 
aburrimiento, a la responsabilidad, a la toma de decisiones, a 
la autoridad, al castigo, al cambio, a la pérdida de la seguridad, 
a la violencia, a perder el control, a los sentimientos, a la 
manipulación, a ser descubiertos, a las alturas, al sexo, a estar 
solos y ser responsables, y al propio miedo. 
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• DESEO (125):
Esta emoción puede abarcar desde un leve anhelo por algo o 

alguien hasta una gran obsesión. También se expresa en la codicia, 
el hambre, la envidia, los celos, el apego, el acaparamiento, 
la crueldad, la fijación, el frenesí, la exageración, la ambición 
desmesurada, el egoísmo, la lujuria, la posesividad, el control, 
el glamur, la insaciabilidad y el materialismo. «Nunca estoy 
satisfecho». «Nunca es suficiente». «Debo tener más». Una 
característica subyacente a esta emoción es la impulsividad. 
Cuando estamos a merced del deseo, no somos libres. Nos 
controla, nos dirige, nos esclaviza y nos volvemos extremadamente 
caprichosos.

Una vez más, el punto esencial para saber si hay libertad es 
determinar si hemos elegido conscientemente cumplir un deseo o 
si se trata de programas y sistemas de creencias que nos dirigen 
de forma inconsciente.

Lo imposible se vuelve posible en cuanto nos rendimos 
totalmente. Esto se debe a que el ansia bloquea la recepción 
y produce el miedo a no conseguirlo. En esencia, la energía del 
deseo es la negación de que lo que queremos es nuestro con solo 
pedirlo. Es falta de confianza en la vida o en uno mismo.

• IRA (150): 
La ira abarca todo el rango que va desde el resentimiento leve 

hasta a la rabia. Incluye la venganza, la indignación, la furia, los 
celos, el victimismo, el rencor, el odio, el desprecio, la cólera, 
las discusiones, la hostilidad, el sarcasmo, la impaciencia, la 
frustración, la negatividad, la agresión, la violencia, la repulsión, 
la mezquindad, la rebelión, las conductas explosivas, la agitación, 
el abuso, la confrontación, el reconcomio, la amargura, los 
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reproches y la obstinación. Estas variantes de la ira están bien 
ejemplificadas en las noticias de los periodicos y telediarios.

• ORGULLO (175): 
Se suele pensar que el orgullo es «algo bueno». Sin embargo, si lo 

examinamos detenidamente, veremos que, como todas las demás 
emociones negativas, el orgullo carece de amor. En consecuencia, 
es esencialmente destructivo. El orgullo puede tomar las formas 
de la sobrevaloración, la negación, la arrogancia, el alarde, 
la inflación, la vanidad, el egocentrismo, la complacencia, la 
distancia, el engreimiento, la presuntuosidad, el prejuicio, 
la intolerancia, la piedad, el desprecio, la implacabilidad, la 
malcriadez, la rigidez, la condescendencia o la crítica. Puede 
conducir a hacerse el mártir o el santo, a situarse por encima o, 
en las formas más leves, a mostrarse cuadriculado. Un narcisismo 
que lleva al pecado de hybris o inflación del ego.

En todos nosotros, la sensación orgullosa de «saberlo todo» y 
creer que siempre tenemos la razón bloquea el crecimiento. La 
persona orgullosa está constantemente a la defensiva, porque 
el engreimiento y la negación la hacen muy vulnerable. Por el 
contrario, la persona humilde no puede ser humillada, porque ha 
soltado el orgullo. Siente seguridad y tiene autoestima. Muchos 
tratan de sustituir el orgullo por una verdadera autoestima. Pero 
esta no surge hasta que se abandona el orgullo. Lo que hincha 
el ego no produce fortaleza interna. Al contrario, incrementa la 
vulnerabilidad y el temor. En un estado de orgullo, nuestra energía 
se disipa debido a la preocupación constante por defender nuestro 
estilo de vida, vocación, ropa, ascendencia, país y sistemas de 
creencias políticas y religiosas. La preocupación constante por la 
apariencia nos vuelve vulnerables a las opiniones de los demás.
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Cuando se elimina el orgullo y la tendencia a engrandecerse, 
la seguridad interior toma su lugar. Cuando ya no nos sentimos 
llamados a defender nuestra imagen, las críticas y los ataques 
externos disminuyen, y finalmente cesan. Cuando dejamos la 
necesidad de validación o de demostrar que tenemos razón, los 
retos a los que nos enfrentamos caen por sí solos.

El orgullo nos conduce a otra de las creencias básicas de la 
perspectiva del ego: la defensa invita al ataque. Examinar la 
naturaleza del orgullo nos ayuda a liberarnos de él, porque ya 
no lo valoramos. Lo vemos como es en verdad: La máscara de la 
debilidad. Se impone la máxima: «el orgullo precede a la caída». 

• CORAJE (200):
Este es el primer nivel de verdadero poder. Es donde empiezas 

a ver tu vida como algo excitante y llena de posibilidades en 
vez de aplastante y sofocante. Empiezas a sentir un interés por 
el desarrollo personal en cualquiera de sus formas. Empiezas 
a ver tu futuro como una mejora de tu pasado en vez de una 
continuación del mismo. Emponderamiento. Es un estado en el 
que uno empieza a ser permisivo.

• NEUTRALIDAD (250):
Zona de confort. Este nivel se puede definir con la frase «Vive 

y deja vivir». Es flexible, relajado y sin apegos. Eres capaz de 
fluir con la corriente. Dejas de tener cosas que probar. Te sientes 
seguro y bien con otra gente. Es un lugar cómodo. Es el nivel 
de la complacencia. Te haces cargo de tus necesidades pero no 
te empujas mucho más allá. Hay un cierto grado de confianza y 
satisfacción aunque se puede caer muy fácilmente en la pereza y 
la inercia de las rutinas.
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• VOLUNTAD (310): 
Ahora que estás seguro y cómodo, empiezas a emplear tu 

energía más eficientemente. Ahora es insuficiente hacerlo sólo 
moderadamente bien. Empiezas a pensar en cómo dar lo mejor 
de ti mismo. Piensas en cómo manejar mejor tu tiempo, en la 
productividad, en organizarte de manera óptima, conceptos 
que eran menos importantes en el nivel inferior. Ahora se 
adquiere cierta relevancia en el desarrollo de la voluntad y de 
la autodisciplina. Este es el punto en que la persona se vuelve 
más organizada y disciplinada. Hay una mayor confianza que 
desemboca  en un mayor optimismo.

• ACEPTACIÓN (350): 
En este punto tiene lugar un cambio poderoso, y te despiertas 

a las posibilidades de vivir proactivamente. En el nivel anterior 
te has convertido en competente y ahora deseas dar un buen 
uso a tus habilidades. Este nivel es el de fijación y consecución 
de metas. Si hay algo que sientes que esta mal en tu vida (tu 
trabajo, tus relaciones, tu salud) defines el resultado deseado y 
tomas las acciones necesarias para llegar hasta él. Empiezas a ver 
la película de tu vida con más claridad. Este nivel lleva a mucha 
gente a cambiar de carrera, empezar un nuevo negocio o hacer 
fuertes cambios personales. Hay un uso del perdón que equilibra 
todas sus relaciones.

• SIGNIFICACIÓN (400):
En este nivel trasciendes los aspectos emocionales e 

impulsivos de los niveles inferiores y empiezas a pensar clara 
y racionalmente. Es el primer nivel que nos sitúa en el senda 
del Tao. Cuando llegas a este punto eres capaz de emplear tus 
habilidades de razonamiento hasta el límite de sus posibilidades. 
Ahora posees la disciplina y la proactividad para explotar tus 
capacidades naturales sin que aparezcan emociones como el miedo 
o la vergüenza. Echas un vistazo al mundo y empiezas a hacer 
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contribuciones significativas. Este es el nivel de Jung o Einstein. 
La mayor parte de las personas no alcanzan este nivel durante sus 
vidas. Significado. sabiduria. Comprensión. Abstracción.

• COMPASIÓN (500):
Se trata del amor incondicional. La comprensión permanente 

de tu conexión con todo lo que existe. Una profunda y sentida 
empatía. Este es el nivel en el que uno despierta a su propósito 
vital. Es un nivel de servicio y entrega a la humanidad. Piensa 
en Gandhi o Lao Tse. En este punto empiezas a ser guiado por 
una fuerza más grande que tú mismo. Es un sentimiento de 
rendición. Tu intuición se desarrolla y se convierte en tu mayor 
guía. Devoción. Revelación. Veneración.

• DICHA (540): 
Un estado de felicidad permanente e inquebrantable. Gozo. Es 

el nivel de los santos y de personas espiritualmente avanzadas. El 
mero hecho de estar con alguien que se encuentre a este nivel te 
hace sentir muy bien. En este punto la vida está guiada meramente 
por la intuición y las sincronicidades. Hacer planes y fijar metas 
deja de tener interés ya que la expansión de tu conciencia te 
permite operar a un nivel muy superior. Una experiencia cercana 
a la muerte puede catapultarte temporalmente a este nivel. 
Felicidad.

• PAZ (600): 
Un estado de completa trascendencia. Conocimiento del Ser 

universal. Hawkins afirma que este nivel es alcanzado sólo por 
una persona en un millón. Éxtasis. Se alcanza cierto grado de 
Iluminación.
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• REALIZACIÓN (700-1000): 
El nivel más elevado de la consciencia humana. Ser interior. 

Alcanzar el ser. Conciencia pura. Extremadamente excepcional. 
Es el nivel de Buda o Jesucristo. El mero hecho de pensar en estos 
personajes puede elevar tu consciencia. 

Nivel
de conciencia

Visión
de la vida

Calibración 
logarítmica

Realización Es 700-1000

Iluminación Perfecta 600

Gozo Completa 540

Compasión Benigna 500

Significación Significativa 400

Aceptación Armoniosa 350

Intención Esperanzadora 310

Neutralidad Satisfactoria 250

Coraje Factible 200

Orgullo Exigente 175

Ira Antagonista 150

Deseo Decepcionante 125

Miedo Atemorizante 100

Sufrimiento Trágica 75

Impotencia Desesperanzadora 50

Culpa Maligna 30

Vergüenza Miserable 20

Mapa de la conciencia basado en las investigaciones del dr. D. Hawkins

Es muy importante recordar que las cifras de la calibración 
no representan una progresión aritmética, sino logarítmica. Por 
consiguiente, el nivel 300 no es el doble de la amplitud de 150; es 
10 a la 300ava potencia (10300) Un incremento de hasta unos pocos 
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puntos representa un gran avance en poder, la tasa de incremento 
en el poder al ir subiendo en la escala es enorme.

DEJAR IR, EL CAMINO DE LA ENTREGA

«Ábrete al Tao,
confía en tus respuestas naturales

y todo quedará en su sitio.»
Tao Te King. XXIII

El taoismo nos enseña la senda del wu-wei _la no-acción_. 
En apariencia, esto parece una contradicción. ¿Cómo podemos 
completar algo sin hacer nada para lograrlo? Si indagamos un 
poco más en el significado del término «no-acción», veremos que 
existen alternativas creativas para convertir nuestros esfuerzos 
en realidades.

La no-acción no significa que la gente deba, literalmente, no 
hacer nada. La no-acción implica no emprender acción alguna 
que vaya en contra de la naturaleza. No nadar contra corriente, 
sino a su favor. De este modo, en vez de esforzarnos para lograr 
que algo cambie, debemos tomar conciencia de lo que realmente 
está sucediendo. 

 
La psicoterapia moderna ha demostrado que afrontar los 

problemas es más eficaz que luchar contra ellos. Por ejemplo, 
cuando uno se enfrenta a sus fobias obtiene resultados positivos. 
A menudo intentamos sortear nuestros temores evitando las 
situaciones que los provocan.
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No puedes llegar a los niveles superiores sin haber dominado 
los niveles inferiores. Todos tenemos que empezar por algún sitio 
y lo esencial al actuar es sintonizar con la naturaleza de lo que 
se está sintiendo.

Avanzar de un nivel a otro requiere cierto grado de voluntad. 
Sin esfuerzo consciente dirigido o sin la ayuda de otras personas, 
es posible que permanezcas mucho tiempo en tu nivel habitual a 
menos que tenga lugar algún acontecimiento externo a ti que te 
haga darte cuenta donde estás.

Un simple cambio de nivel puede tener un enorme impacto en 
tu vida. Las personas en niveles por debajo del coraje no llegarán 
lejos sin ayuda externa. 

A medida que entregamos los pensamientos, sentimientos y 
actitudes negativos, retomamos el poder que habíamos entregado 
al mundo.

La entrega también hace más fáciles las enseñanzas básicas 
de las grandes enseñanzas espirituales del mundo. El objetivo 
esencial de estas enseñanzas es entregar el ego. Hawkins muestra 
la técnica de dejar ir que facilita el objetivo de disolverlo 
mediante un sencillo proceso interior de entrega. Cuando se 
trasciende el ego, el verdadero Ser interior resplandece. El 
Tao se manifiesta. Esta técnica es muy similar a otros procesos 
de integración como el Método Sedona de Lester levenson o el 
Ho’oponopono el chamanismo hawaiano.
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El procedimiento es el siguiente y lo podemos aplicar en 
cualquier momento y lugar:

•1º Observo, acepto el momento tal cua es y dejo hacer 
          al Tao.

•2º Me entrego al momento, me relajo y reconozco que 
          Yo soy Tao.

•3º Entrego mi voluntad y mi vida al Tao.
•4º Al entregarme a lo que es sin juzgarlo , aquí y ahora, todo 

         se armoniza porque el Tao está en todas las cosas.

Fundamentalmente, se trata de observar las emociones o 
pensamientos que están en acción en un momento determinado, 
descubrir las tendencias que rigen cada situación; no luchar 
contra dichas fuerzas, sino usarlas sabiamente _como en el 
Aikido_. Al aliarnos con las tendencias que marcan lo que está 
a punto de suceder o sucediendo ya, tomamos el control de la 
acción y la concluimos con naturalidad. El flujo armónico natural 
prevalecerá sobre el caos...hacia el Tao. Sin resistirnos, sin luchar 
pero confiando en el poder superior que rige todas las cosas.

Manejar este modelo de la conciencia es muy interesante, 
más que una terapia es un arte. No sólo las personas pueden 
ser clasificadas en el mismo, sino también los objetos, los 
acontecimientos y las sociedades. En tu propia vida observarás 
que unas partes de la misma se encuentran en diferentes niveles 
que otras, aunque probablemente seas capaz de identificar cuál 
es tu nivel general. Puede que estés en el nivel de neutralidad 
pero todavía seas adicto al tabaco (nivel de deseo). Los niveles 
inferiores de ti mismo suponen un lastre para los niveles superiores 
y limitan tu ascensión en la escala, hacia la sintonía completa con 
el Tao.
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Fluctuamos de manera natural entre varios de estos estados 
incluso a lo largo de un mismo día, dependiendo de las actividades 
en que nos ocupemos y del contexto en el que estemos. Una forma 
de saber cuál es tu estado natural es pensar en cómo reaccionas 
en situaciones en las que te encuentras bajo presión. ¿Qué te 
sucede bajo presión? ¿Te vuelves paranoico o te encierras en ti 
mismo (miedo)? ¿Empiezas a gritar a otros (odio)? ¿Te pones a la 
defensiva (orgullo)?

Cualquier cosa de tu entorno influirá en tu nivel de consciencia: 
la televisión, las películas, los libros, las páginas de Internet, las 
personas, los lugares, los objetos, e incluso la comida. 

Poniendo en práctica el taoismo se consigue avanzar en la 
propia evolución, alcanzando cada vez niveles más elevados 
de conciencia. Cuando aumentas tu nivel de conciencia, estás 
colaborando a que otros a tu alrededor también lo hagan. Imagina 
qué tipo de mundo sería este si toda la gente estuviera al menos 
en el nivel de aceptación. De acuerdo con Hawkins, el 85% de la 
población mundial se encuentra por debajo de la línea del coraje.
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EPÍLOGO

Espero que te hayas quedado con algunas ideas útiles de estas 
páginas. En ellas he compartido contigo alguna de las situaciones 
internas y externas en que la mayoría de nosotros nos encontramos 
y la forma proceder que da alas a mi esperanza. Juntos hemos 
explorado mi creencia de que promover el cambio real no es tarea 
de la política ni de la religión; depende de nosotros, de cada uno 
de nosotros individualmente crear un cambio en nosotros mismos, 
y por lo tanto en el mundo.

¿Cómo lo hacemos? La respuesta se halla en reconocer el mayor 
obstáculo que nos impide avanzar: el ego. Una vez que vemos 
esto, necesitamos reconocer el poder transformador de vivir esta 
idea todos y cada uno de nuestros días, de hacer esta elección 
en concreto porque disminuye el ego, y de tomar aquella otra 
decisión porque apoya el compartir sin egoísmo, pues ambas son 
dos caras de la misma preciosa moneda.

A través de la historia, todas las grandes disciplinas espirituales 
han desarrollado técnicas para ascender a través de estos niveles 
de conciencia. La mayoría insinúan, o declaran específicamente, 
que ascender esta escalera es una ardua labor, pues el éxito 
depende de tener un maestro _o por lo menos enseñanzas_ que 
le ofrezca instrucciones e inspiración al aspirante, quien podría, 
de otra manera, desesperarse sobre su incapacidad de lograr las 
metas sin ayuda. Yo albergo la esperanza de que la visión de 
este pequeño libro ayudará a muchas personas en su empeño por 
alcanzar exitosamente esta meta.

www.autopoiesis.es  47

           EL MOMENTO ES AHORA  JOSÉ LUIS LÓPEZ DELGADO



Estas elecciones que hacemos a menudo no son trascendentales, 
sino que cientos de pequeñas decisiones que hacemos a diario 
como actuar o no actuar, dar o retener, etc. Por muy pequeñas 
que parezcan, cada una de estas encrucijadas nos brinda una 
oportunidad que se extiende más allá de ese momento, y quizá 
incluso más allá de esta vida. Afortunadamente, el Tao nos brinda 
el libre albedrío para que podamos hacer estas elecciones, y en 
este regalo se halla tanto nuestro desafío como nuestra salvación.

Las enseñanzas del Tao pueden ser descubiertas y aplicadas 
por todas las personas. De esta forma, el Tao puede aproximarte 
al gran milagro de tu propio ser. Efectivamente, tú eres el Tao en 
acción. Tu ser procede de la nada y retornará a ella. Así que, para 
disfrutarlo y aprovecharlo al máximo, haz de la lectura de este 
libro un viaje personal. Dedica un tiempo a aplicarlo cambiando 
la manera en que has estado condicionado a pensar y abriéndote 
a una nueva manera de concebir tus ideas. 

De alguna forma, todo se resume de la siguiente manera: hay 
dos formas de estar en este mundo. La primera es el enfoque 
primitivo o de supervivencia viviendo con soluciones temporales, 
sufrir de un vacío y sentir sólo momentos de felicidad transitoria, 
temeroso de lo que el mañana te traerá a ti y al mundo. Espero 
que después de leer este libro, ésta no sea la opción que escojas.

La otra opción es aceptar y apreciar todas las cosas y todas 
las personas que aparecen en nuestro camino, sabiendo que 
han sido puestos en este mundo para ayudarnos a alcanzar la 
dicha. Cuando adoptamos este enfoque, los obstáculos dejan de 
molestarnos de la misma forma. Ahora entendemos que el anhelo 
que experimentamos no es de posesiones materiales y estatus 
externo. En su lugar, ese anhelo es el impulso del alma de alcanzar 
la plenitud para la cual nosotros y el mundo fuimos creados.
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OTRA VEZ EN MATRIX. De vuelta a lo cotidiano tras la 
experiencia con enteógenos (2015).

Esta pequeña guía es una magnífica ayuda para sortear 
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personal a través de los enteógenos. La idea es que pueda 
llevarse en la mochila o en el bolsillo. Su objetivo es 
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en lo cotidiano tras un trance con enteógenos.
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más consciente de ti mismo y a estar mejor preparado 
para tomar decisiones sólidas despúes de una experiencia 
con enteógenos.

50    www.autopoiesis.es

           JOSÉ LUIS LÓPEZ DELGADO      EL MOMENTO ES AHORA  

OTRAS OBRAS DEL AUTOR

BOTÁNICA SAGRADA. Enteógenos, llaves al mundo 
interno (2010).

En el presente libro, el autor, en la misma línea de 
investigaciones como A. Hofmann, R.G. Wason, T. 
McKenna o G. Samorini, hace una exposición de las 
diferentes Plantas Sagradas cuyo uso ha perdurado hasta 
nuestros días y de cómo son los chamanes, los «hombres 
de conocimiento», los depositarios de una sabiduría 
ancestral que a través de los ritos y mitos, interpretan y 
recrean tanto el mundo visible como el invisible. 
Son los chamanes los que siguen manteniendo vivos los 
arquetipos o fuerzas primordiales que nos conectan con 
el inconsciente colectivo a través del uso de la Botánica 
Sagrada.

ISBN: 978-84-16316-29-8
(62 págs. 9,5×15 cms)

ISBN:978-84-613-6974-4
(124 págs. 14,8×21 cms)



PLANTAS MAESTRAS. Guía de uso de enteógenos  
(2008).

El uso de enteógenos en su adecuado contexto, ofrece 
una aceleración sustancial de los procesos terapéuticos 
así como grandes cambios en la evolución personal y 
espiritual de las personas.
El presente libro debería ser tomado como una 
aproximación práctica al mundo de los enteógenos. 
Está orientado al gran número de personas que en la 
actualidad tienen un interés creciente en el camino con 
enteógenos ya sean tanto psiconautas como buscadores 
espirituales, y que no encuentran la información 
adecuada para acercarse más o incluso para los que ya 
lo han experimentado y sienten que les falta aún algo por 
descubrir.

ISBN:978-84-612-2605-4
(108 págs. 13,5×20 cms)



www.autopoiesis.es

Para ponerse en contacto con el autor: 
comala2013@yahoo.es



El momento es ahora, es la conjunción de la milenaria visión 
taoista y los estudios sobre la conciencia efectuados en estas 
útimas décadas por el dr. David R. Hawkins. Muchos estudiosos 
consideran que el Taoismo constituye un magnífico estudio sobre 
la naturaleza humana, y sigue siendo un valioso recurso para 
llevar de forma eficaz una forma de vivir que garantice alegría, 
paz y equilibrio para poder salir de los estados emocionales 
que condicionan nuestro ego y nos apartan de la plenitud, bien 
investigados por Hawkins.

El rasgo fundamental de este libro es que resulta muy 
práctico. Muestra como el contenido subjetivo de nuestra psique 
se manifiesta en el mundo exterior objetivo, la relación que 
existe entre ambos y los resultados que se consiguen cuando 
funcionamos en perfecta armonía y hay coherencia entre mente 
y corazón: emerge nuestro verdadero poder interno.

Recomiendo encarecidamente que, utilices sin dudarlo este 
gran poder interno que, a buen seguro, te servirá de apoyo y 
guía para resolver nuevas situaciones en momentos específicos 
a lo largo de tu vida.

Lo único que has de hacer es aceptar tu momento presente 
tal cual es. Te invito a seguir adelante y descubrir como cambiar 
de una situación, emoción o pensamiento dado a otra más 
favorable. Es una invitación a explorar el flujo continuo del Tao. 


