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La ciencia y los sensorios

Era su voz la que hizo 
El cielo más agudo en su desaparición. 
Ella midió a la hora su soledad 
Ella era la única artífice del mundo 
En el cual cantó.

Wallace Stevens1

Un impacto importante del materialismo científico en el estudio 
de la mente es que nos aleja de la experiencia directa de nuestra 
propia mente, lo que equivale al “sentido común” o la “psicología 
popular”. Este rechazo de la experiencia subjetiva se basa en la 
premisa de que es a menudo, aunque no siempre, engañosa. Los 
materialistas científicos nos dicen que más bien debemos confiar 
únicamente en las observaciones de los científicos respecto a los 
cerebros y al comportamiento de otras personas, como si éstas 
últimas no tuvieran ninguna experiencia directa de sus propias 
mentes. Los científicos de este modo se han designado un papel 
comparable al de los sacerdotes de la cristiandad medieval, 
quienes se consideraban como los intermediarios necesarios entre 
el público en general y la realidad última.

B. Alan Wallace2

EN MI FAMILIA, se daba por sentado que la realidad iba a ser 
conocida a través de la ciencia, y que la ciencia era el camino 

hacia el éxito de la humanidad. Varios miembros de mi familia fue-
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2ron científicos dotados, y el resto de nosotros fuimos sus discípulos. El 
experimento doble ciego, la precisión de la matemática, el resultado 
reproducible—todos estos eran el estándar de oro para conocer lo 
real. La objetividad putativa de la ciencia contrastaba con la ansiedad, 
la emoción, y la complejidad imperfecta de la vida familiar; prometía 
un refugio de claridad en un mundo de tristeza y en un linaje familiar 
de confusión.  Mis padres creían que la mente era en sí misma una 
frontera científica emergente, y que el método científico eventualmente 
podría cuantificar, analizar y desenredar la emoción y la relación. Nues-
tra familia había sido cristiana en generaciones anteriores, pero en la 
era de mi abuelo, la religión había sido abandonada por la ciencia; la 
religión y su ritual ahora eran considerados como superstición impul-
sada por ignorancia y miedo, un culto de ilusión ingenua. A pesar de 
ello, nuestra familia participaba en una preciada ceremonia ritual de 
nuestro propio diseño.

Los fines de semana de verano, nuestra familia se levantaba tempra-
no y nos apiñábamos en nuestro Studebaker para conducir dos horas 
hacia la playa Jones en la costa de Long Island, en Nueva York. A mi 
madre le encantaba la playa y había desarrollado un nombre juguetón 
para el lugar donde la arena, el mar y el cielo se reunían: “El grande 
y poderoso”. Para ella, esto no era una aprobación religiosa, sino una 
apreciación. Casi lo cantábamos mientras nos dirigíamos al este hacia 
el sol naciente, invocando la inmensidad y la viveza de la experiencia 
innombrable que estábamos a punto de disfrutar: el aire caliente, los 
pies moliendo la infinidad caliente de arena a medida que mirábamos 
el horizonte suavemente arqueado, la asíntota nebulosa donde el mar 
que se desvanece se encuentra con la inmensidad de un cielo nublado 
con forma de campana, acompañado de la percusión de las siguientes 
olas que rastrillarían la arena pedregosa. La playa era un punto de ob-
servación único del que podíamos sentir nuestras vidas bípedas en el 
contexto de la inmensidad inimaginable del mundo natural. Para no-
sotros, “el grande y poderoso” era una entidad; acercándonos a la playa 
en un domingo veraniego por la mañana, invocábamos su nombre, 
llamando la presencia de esta experiencia sin palabras. Aunque nunca 
lo reconocíamos como tal, se trataba de una ceremonia de lo sagrado, 
una preparación vital para el día brillante y salado que estaba por venir.

Curiosamente, tanto como la respetábamos, en un sentido la cien-
cia nos desapoderaba. A pesar de que constantemente reconocíamos 
su genio y su eficacia —los telescopios y microscopios, la penicilina, el 
ADN, las bombas atómicas, el aterrizaje en la luna— era claro que ya 
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3que no éramos científicos, nuestros mundos cotidianos eran patéticos 
de alguna manera y basados en un conocimiento de segunda clase y 
obtenido de forma casera. Por haber deificado el observador objetivo 
desencarnado, “La ciencia,” nuestros mundos subjetivos fueron pro-
porcionalmente devaluados.

Este artículo es una contemplación de cómo la ceremonia y el ri-
tual revalúan la magia y la profundidad de la experiencia subjetiva, no 
como una forma de consuelo o como una validación de una ilusión, 
sino como un fundamento necesario y sagrado en el que formas obje-
tivas y racionales de conocer nuestro mundo deben basarse. Basándose 
en formas rituales de saber, la racionalidad toma su lugar idóneo en el 
panteón de la experiencia y sostiene a una sociedad humana buena y un 
mundo sano; si se deja que la racionalidad se las arregle sola, se convier-
te en un mecanismo rapaz que consume nuestro mundo, destruye su 
integridad ecológica, y justifica la crueldad y el egoísmo que empobrece 
la imaginación.

¿Qué significa que la racionalidad se base en la ceremonia? Después 
de la Ilustración, la racionalidad fue alardeada como la herramienta que 
podría desmitificar la religión, lo que permitiría al hombre entender la 
mecánica del universo, liberado de la oscuridad de la superstición. Tan 
poderoso como sea el conocimiento racional, es reductivo por defini-
ción. Mide al mundo en términos que puede procesar: como entidades, 
interacciones, sistemas y procesos cuantificables. Sin delimitar el alcan-
ce de su conocimiento, no puede saber; puesto que debe mantenerse al 
margen de su objeto, la mente analítica no puede tener un conocimien-
to global. El conocimiento objetivo no puede abarcar toda la realidad 
emergente. Por ejemplo, el intento de modelar el clima puede abrumar 
los instrumentos de medición y cálculo. Per Nyberg, el director de de-
sarrollo de negocios de la empresa Supercomputadora Cray declara:

La meteorología continúa empujando los límites de la su-
percomputación. Los objetivos científicos siempre han su-
perado la infraestructura computacional disponible.  Los 
mayores centros operativos pronto estarán superando un 
petaflop (cuatrillón de operaciones de punto flotante por se-
gundo) de máximo rendimiento.  Los centros de predicción 
del tiempo se enfrentan a una infraestructura que es cada vez 
más compleja y exigente de energía.3

La condición climática —sin mencionar el mundo— es de una escala 
de interdependencia emergente que nunca podría ser abarcada concep-
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4tual o computacionalmente, no importa cuántos petaflops de poder 
computacional se empleen para tal fin.

Por muy eficaces que sean la ciencia y la tecnología para ayudarnos 
a entender los sistemas locales, hoy parece que la codicia por el poder 
del conocimiento objetivo ha desembocado en crisis ecológicas, políti-
cas y sociales de escalas inimaginables en el pasado. La humanidad está 
literalmente ensuciando su propio nido, y parece que la tecnología es 
más eficaz en la amplificación de esta contaminación que en la mejora 
de la misma. La forma en que nos sentimos respecto a nosotros mismos 
y respecto al mundo determina la forma en que usamos la tecnolo-
gía. En este sentido, la ciencia y la tecnología no han sido eficaces en 
traer cordura y sacralidad a los ámbitos políticos y sociales.

La tecnología es una poderosa palanca que magnifica el poder de 
la humanidad y su lugar en el mundo natural. ¿Cómo puede la huma-
nidad manejar esa herramienta con sabiduría, bondad, y atención? La 
ceremonia sin duda representa maneras meta-racionales de saber; ¿pue-
den estas formas no conceptuales de saber proporcionar una base para 
el uso sensato y saludable de la tecnología y la racionalidad? Duran-
te miles de años, la humanidad entendía la ceremonia de esta mane-
ra. ¿Podemos ahora, como gente moderna, utilizar la ceremonia como 
una plataforma sagrada para apoyar el uso sensato de la racionalidad?

La ceremonia sagrada

En gran medida, buena parte de la genialidad humana en la historia 
y la prehistoria se dedicó a la ceremonia. Hoy en día, el lugar de la 
cultura ceremonial tradicional de la vida moderna —ya sea una ce-
remonia Kachina Hopi, una misa realizada en la Capilla Sixtina, una 
puja budista o una ceremonia de ofrenda sintoísta— ha sido relegado 
sutilmente a un museo cultural. La modernidad aprecia la belleza, la 
precisión y las cualidades evocadoras del arte ceremonial, pero trata 
con condescendencia a los que todavía creen en la eficacia de la propia 
ceremonia. Hoy en día, se entiende que la ceremonia sagrada se está 
esfumando en la estela del progreso humano. Yo diría que quizás tal 
actitud es demasiado orgullosa. Adoptando un planteamiento nuevo 
hacia la ceremonia, podemos empezar a apreciar la sabiduría milenaria 
de la cultura humana como un complemento fundamental de nuestro 
genio tecnológico contemporáneo.

La ceremonia sagrada es una celebración local de la interdependen-
cia global. Celebra el fenómeno co-emergente de la conciencia y los 
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5mundos que esta conoce en el momento presente. Por lo tanto, el ritual 
y la belleza son expresión de una perspectiva sagrada—la opinión de 
que todos los elementos de la mente y de la sociedad están íntimamente 
entretejidos en la integridad y en la salud de la totalidad. Los linajes 
tradicionales de sabiduría fomentan la perspectiva sagrada utilizando 
medios mágicos y ceremoniales, utilizando el decoro, las ofrendas, in-
vocaciones, y el lenguaje simbólico para evocar la experiencia directa de 
lo que ya está presente, pero desapercibido por la conciencia ordinaria.

Mi generosidad es tan ilimitada como el mar,
Mi amor tan profundo; cuanto más te doy,
Más tengo, pues ambos son infinitos.

William Shakespeare4

Desde esta perspectiva, el ritual y la ceremonia sagrados convierten 
una manera de conocimiento de nivel inferior y de objetivación en un 
proceso emergente de nivel superior. Esto no es necesariamente una 
experiencia mística. En nuestra vida hay momentos en que nos relaja-
mos en lo que podría llamarse “el ahora” mundial. Cuando nos ena-
moramos, mirar a los ojos de nuestro amante parece abarcar el mundo 
entero; cuando sostenemos por primera vez a un nuevo bebé, el olor de 
la leche en su aliento nos transporta a la presencia; cuando nos senta-
mos en el lecho de muerte de un ser querido, la luz de la habitación a 
medida que no llega su último aliento, es eterna. Estos momentos hu-
manos son preciosos y memorables, y de hecho, a menudo aspiramos a 
vivir nuestras vidas al servicio de lo que estos muestran. El ritual es una 
tecnología sagrada que nos da el poder para abrirnos a lo ilimitado de 
Shakespeare como una forma de vida. El meollo de la comprensión de 
la ceremonia es ver cómo, sin la mediación de vacilación o cosificación, 
la magia y la viveza del momento presente lleva la sabiduría a nuestras 
vidas. El “proceso emergente del ahora” es nuestra puerta de entrada a 
lo sagrado, a la no agresión, y al conocimiento global. Sentándonos en 
ese conocimiento sagrado y presente como si fuera un trono, podemos 
empuñar el cetro de la tecnología con benevolencia.

Este proceso emergente puede ser apodado “dios” como idea adi-
cional, pero esto no es necesario; su valor principal es como la sensa-
ción sentida de la co-emergencia de conocer y del conocido, incluso 
hasta el nivel de relajación en la base de inminencia, lo que, de acuerdo 
con la filosofía budista, no puede ser cosificado como una cosa o no-co-
sa. El ritual y la ceremonia sagrados nos rescatan de la dependencia 
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6del concepto para entender lo que estamos haciendo en el nivel más 
profundo.  En lugar de explicar nuestra existencia, una ceremonia la 
representa, utilizando el símbolo, el proceso y el gesto. En el ritual, 
podemos ver y experimentar lo que se invoca en este mismo momento 
presente. De hecho, cuando realizamos una ceremonia sentida o ritual 
sentido, no podemos distinguir el simbolismo —el canto, el gesto, el 
santuario— de lo que simboliza.

En la cultura china, el “cielo” representa lo sagrado, la luminosidad 
inasible del momento presente; “La tierra” es la vasta red inconcebible 
de interdependencia que une a los seres y las cosas de este mundo. De 
hecho, el ritual es siempre la manera en que unimos el cielo —el ahora 
no conceptual— y la tierra —lo que estamos haciendo en el mundo— 
en nuestras vidas. Incluso el acto de servirnos un vaso de agua puede ser 
un simple ritual de dignidad y alegría, lo que demuestra la coincidencia 
de agua, vidrio y mano bailando en el ahora. El ritual es un lenguaje 
que invoca, despierta, y nos recuerda de nuestra humanidad en todo lo 
que hacemos.

Por supuesto, si actuamos distraídamente y de manera rutinaria 
mientras nos servimos nuestro vaso de agua sin reconocer el carácter 
sagrado, no encontramos mucha magia; pero, si permitimos que el an-
helo de la sacralidad nos lleve al momento presente, es como si la elec-
tricidad pasara a través del ritual, y, para nuestra sorpresa, el cielo y la 
tierra se unen. Cuando yo estaba muy enfermo hace unos años, Lama 
Pegyal, un sabio lama tibetano, me dio consejos esenciales sobre cómo 
realizar súplicas a Guru Rinpoche, el gran maestro del siglo VIII que 
trajo el budismo al Tíbet. Cuando realizó la ceremonia para ayudarme 
con mi recuperación, lo hizo con gran ternura y respeto, como si Guru 
Rinpoche estuviera literalmente presente. Me dijo, “Nosotros los tibe-
tanos creemos que las deidades son reales”.

La gente moderna no puede ver los electrones, pero no tenemos 
ningún problema con creer en ellos, o con trabajar con electricidad. Se-
gún la física moderna, un electrón no es una cosa en el sentido con-
vencional: “El electrón no tiene subestructura conocida. Por lo tanto, 
se define como, o se supone que es una partícula de punto con una 
carga de punto y sin alcance espacial”.5 ¿Qué es una cosa que no ocupa 
espacio? 

Los lenguajes simbólicos del ritual son similares; aunque uno po-
dría visualizar una deidad, al hacerlo uno no cosifica esa deidad como 
corpórea o “real” en el sentido ordinario de la palabra. En la práctica, 
la ceremonia hace una relación personal e intuitiva con un principio de 
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7la manera en que la realidad funciona. La ceremonia posibilita comu-
nicar con los estratos de saber que no se pueden objetivar de manera 
convencional, y permite ver esa realidad como la base de nuestro saber 
convencional.

La manera en que llevamos a cabo una ceremonia es esencial para 
su poder. Cuando confiamos en nuestras tradiciones heredadas —nues-
tras formas culturales de conectar el cielo y la tierra— una ceremonia se 
vuelve vibrante y viva.  Por lo tanto el ritual y la ceremonia nos ayudan 
a encontrar nuestro lugar en el mundo, donde comprendemos que la 
ecología, la sociedad y todos sus miembros están inextricablemente li-
gados a la salud de la totalidad.

Es un ejercicio interesante realizar un seguimiento de algunas horas 
del día de uno, y darse cuenta de los rituales y ceremonias que uno 
realiza. ¿De dónde vienen, y qué es lo que invocan? Si bien es posible 
enmarcar las acciones de uno de manera estrictamente utilitaria, las 
actividades ordinarias no necesariamente tienen la sensación de ser fun-
cionales—estas están constantemente generando relaciones profunda-
mente sentidas entre uno mismo y la profundidad del mundo. Con el 
ritual sagrado, esa relación es un vínculo sagrado del ahora, pero otros 
rituales provocan la alienación, depresión, ambición y agresión.

Desde esta perspectiva, podemos ver que la sociedad está impreg-
nada del ritual. Es difícil imaginar el intercambio comunicativo que no 
puede ser planteado como ritual o ceremonia, desde hacer una llamada 
telefónica, dar la mano, salir con alguien, hasta hacer un gesto insul-
tante hacia un conductor grosero. En sociedades como la China y el 
Japón feudales, el ritual formal acompañó todas las partes de la vida; en 
Chicago o Los Ángeles, los pandilleros hacen mudras (gestos de mano) 
y se tatúan para identificar su clan, y los banqueros de Wall Street llevan 
ropa hecha a la medida, comen en restaurantes de lujo, y van a bailes 
benéficos para confirmar su lugar en el mundo. El ritual es igualmente 
importante en todos estos contextos. Al igual que los pájaros que can-
tan al amanecer, el ritual social puede ser usado para constatar nuestro 
lugar en el mundo reiterando nuestra condición y papel.

La mente, el idioma y el ritual

Al nombrar los objetos de conciencia, la mente convencional realiza un 
proceso sumamente inadvertido de cosificarlos. La mayoría de nosotros 
tomamos por sentado la separación entre las conciencias de saber y los 
fenómenos que conocen a través del sensorio. Emocionalmente, esta 



D. Hessey La ciencia y La ceremonia en La viDa orDinaria 

THe arrow voL. 2 | nov. 2014 

8división entre el conocedor y lo conocido se percibe como un axioma 
para la persona, y cuando esta dualidad imputada se pone en tela de 
juicio, puede surgir tanto gran temor como gran inspiración.

Todo el lenguaje es una forma de ceremonia, ya que sustituye una 
forma de conocer más grande y más directa. Cuando una persona dice, 
“(Yo) Estoy en casa”, eso es una declaración radicalmente reduccionista 
que ni siquiera puede hacer alusión a la panoplia de las percepciones, 
las causas y las condiciones a las que los sustantivos “yo” y “casa” se re-
fieren; la cópula “estoy” se refiere a la existencia a través del tiempo, lo 
que a su vez está caracterizado por el cambio constante. En esto, “Estoy 
en casa” no es tanto una declaración de hecho como una invocación de 
nosotros mismos y de nuestro lugar en el mundo.

Igualmente, toda la ceremonia es lenguaje, porque es una forma 
de comunicarse con las esferas innombrables de experiencia. A medida 
que conocemos el mundo de forma más directa —en el momento pre-
sente— el lenguaje denotativo se vuelve menos útil, y por consiguiente 
recurrimos a un lenguaje más dinámico, el que utiliza todos los tropos 
que asociamos con el ritual, incluyendo símbolos, música, gestos, poe-
sía y vestuario. De esta manera el espectro de ceremonia y lengua cae 
en un continuo, a partir del presente incondicional sin lenguaje y se 
extiende hasta el nombramiento denotativo que objetiva y estructu-
ra la experiencia relativa. Cada parte de este espectro de la ceremonia 
lingüística es importante y válido para nosotros en su propio lugar. La 
cuestión central de la lengua no es si sus diversos estratos tienen usos 
válidos, sino si están impulsados por el miedo o por la confianza, si se 
utilizan para alejarnos de la experiencia directa o para abrirnos a ella.

Las ceremonias de miedo

Una fiesta del Superbowl es una ceremonia clásica norteamericana, 
con liturgias, disfraces, ofrendas y cantos, todos los cuales nos ayudan 
a desempeñar algunos de los valores de la cultura norteamericana. La 
competencia, la violencia, el equilibrio del trabajo en equipo y el indi-
vidualismo, el papel del héroe y de la cabra, así como la gran fuerza, la 
habilidad y la velocidad, todos están presentados en un drama de pa-
sión que permite a la gente en los estadios, en las salas de estar y en los 
bares de deportes identificarse con una versión particular de su mundo. 
El juego en sí es una obra altamente coreografiada que proporciona la 
base para una experiencia interna animada para los aficionados. Estos 
cantan mantras, llevan puestos disfraces ceremoniales, y se intoxican 
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9con la energía y el significado de lo que ven—figuras menudas en la 
cancha, o píxeles en movimiento en la pantalla. Al participar de esta 
manera, los aficionados se identifican apasionadamente con su equipo 
y con el propio juego, lo que a su vez demuestra ciertos valores: el dra-
ma de la competencia, la esperanza del éxito y el miedo al fracaso, la 
necesidad de violencia y jugar con dolor y la gloria de triunfar sobre los 
demás en conflicto.

Esta es una práctica, una ceremonia a través de la cual gran parte de 
la nación (estadounidense) entiende y se identifica con sus valores. Es-
tos valores y sus metáforas luego son llevados al lugar de trabajo y a 
la sala de juntas, a las familias y al diálogo interior de los individuos, 
como principios pocas veces cuestionados de cómo tener éxito en el 
“mundo real”. En este sentido, el “mundo real” se considera como un 
juego, un campo de competencia.

Las consignas típicas de los entrenadores de fútbol resumen los va-
lores del juego:

Ganar no lo es todo, es lo único.
El orgullo + la dedicación = la gloria.
Si usted no puede correr con los perros grandes, ¡quédate en el 

porche!

Por mucho que estas ceremonias evocan un sentido compartido de 
pertenencia y de identidad cultural, también pueden ser consideradas 
como rituales de disociación del corazón abierto y de la presencia des-
pierta encarnada, de la magia de la manera en que nos encontramos en 
el mundo de interdependencia. Es posible que en lugar de abrirnos a lo 
que somos, nos distraigan de nuestra percepción inmediata, glorifican-
do la invencibilidad idealizada en lugar de la vulnerabilidad inmediata 
y la receptividad a nuestra vida.

Así, podemos ver nuestro mundo como impregnado de ceremo-
nias, algunas basadas en el miedo y la duda acerca de nuestra naturaleza 
básica y de nuestro lugar en el mundo, y algunas basadas   en la recepti-
vidad hacia la base incondicional de la experiencia. Si estamos usando 
las ceremonias para distanciarnos de lo sagrado, podríamos preguntar-
nos: “¿De qué tenemos miedo?”

El miedo y la intrepidez

Una cultura y sus ceremonias pueden reforzarse mutuamente. Una ce-
remonia de miedo reitera y refuerza los tropos de duda sobre la bondad 
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10fundamental, y una cultura de miedo se celebra a sí misma con sus 
ceremonias. Este ciclo claustrofóbico puede ser muy poderoso y des-
tructivo. Curiosamente, lo que estamos llamando ceremonia sagrada 
funciona de forma diferente, abriéndonos a la inmensidad y a lo sagra-
do, en vez de confirmar nuestras ideas.

¿Cuál es la base de nuestro miedo? Todos los seres tienen la ne-
cesidad de ubicarse en sus mundos, y experimentan desorientación y 
miedo cuando no pueden hacerlo. ¿Qué es este mundo que experimen-
tamos?  Buda introdujo una comprensión radical de nuestro mundo 
aparentemente dualista:

Los fenómenos no son [nada más que] el origen dependiente,
Aunque este mismo [origen dependiente] esté vacío de su propia 

naturaleza,
Libre de ser uno o diferente,
Desprovisto de ser real o ilusorio,
Y es como las ilusiones, la luna en el agua, y así sucesivamente.

Jamgön Kongtrul Lodrö Thayé6

Desde este punto de vista, esto-y-aquello son mutuamente interdepen-
dientes, y surgen en el reino de la mente. Sin un aquello, no puede exis-
tir un esto y el límite imputado de aquello y esto es una creación onírica, 
permeable y constantemente improvisada. Aquello y esto son marcado-
res de posición de esta constante negociación: “mi” aliento comienza 
como lo mío, y entonces se convierte en otro; “mi” idea viene de lo que 
aprendí en otro lugar, y luego, una vez dicha, pierde su procedencia a 
medida que es apropiada por los demás; “mi” mesa está en “mi” casa, 
hasta que me mude; “mi” marido es mío por un tiempo, y luego no. El 
trasfondo de esta dinámica es la inmensidad, lo no-dual, donde ningún 
observador en curso puede ser encontrado, pero donde la energía y el 
poder del despliegue fenomenal es brillantemente omnipresente.

De acuerdo con las enseñanzas de Shambhala, la fuente funda-
mental de la ansiedad es el miedo de esta inmensidad sin ego. En el 
pensamiento budista, el apego avaricioso del ego es una estrategia para 
definir y precisar emocional y conceptualmente, esto y aquello y su in-
terfaz. Las ceremonias de miedo utilizan las energías de pasión, agre-
sión, ignorancia, orgullo y celos a este fin, con la esperanza de mejorar 
la falta de fundamento de la existencia. Sin embargo, ya que este límite 
es, en esencia onírico, el intento de consolidarlo genera ansiedad, incer-
tidumbre y turbulencia tremendas.
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11Nuestra relación con la inmensidad puede compararse con un es-
pejo infinito del ahora que refleja la intensidad del momento presente 
sin límites:

Desde el gran espejo cósmico
Sin comienzo y sin final,
Se manifestó la sociedad humana.
En aquel momento surgieron liberación y confusión.
Cuando aparecieron el temor y la duda
Frente a la confianza que es primordialmente libre,
Se alzaron innumerables multitudes de cobardes.
Cuando en la confianza que es primordialmente libre
Se halló ejemplo a seguir y deleite,
Se alzaron innumerables huestes de guerreros.7

Este versículo, tomado de un texto citado en Shambhala: La senda sa-
grada del guerrero por Chögyam Trungpa, presenta una visión sucin-
ta del suelo incondicional de ceremonia, y las raíces de la manera en 
que el ritual puede utilizarse como una invocación de confusión o de 
sabiduría. La raíz de la ceremonia basada tanto en el miedo y en la 
sabiduría es el deseo de los seres sensibles de localizarse a sí mismos en 
el tiempo y en el espacio, en el momento presente inasible en el univer-
so infinito. Este espacio ilimitado es lo que se entiende por el “espejo 
cósmico”—el momento presente eterno, que brillante y perfectamente 
da cabida a todo sin distorsión. Sin embargo, esta misma acomoda-
ción es no-dual, sin cualquier concepto o materialización. El presente, 
como una hoja afilada de afeitar, infinitamente brillante entre el pasado 
inexistente y el futuro imaginario, es demasiado inmediato como para 
ser contexualizado por nuestras historias, nuestras esperanzas y temo-
res, e incluso, tras una inspección meditativa, por nuestro proceso de 
dividir la experiencia de esto y aquello, del yo y el otro, del perceptor y lo 
percibido. Se puede decir que el espejo cósmico se encuentra sin miedo 
por ser exento de concepto y de historia, y al mismo tiempo, como el 
momento presente o el mismo espacio que habitamos, es la base de 
nuestro proceso conceptual de conocer el mundo. La ceremonia es un 
puente entre pensar, saber y ser, lo que nos ayuda a relajarnos en la vas-
tedad que está siempre presente en nuestros mundos relativos.

Cuando la gente duda de esta base incondicional de su experiencia, 
realizan ceremonias de miedo para ayudar a cosificarse a sí mismos 
y a sus mundos. Cuando ellos “siguen y disfrutan de” la inmensidad 
presente, practican las ceremonias que expresan aquella valentía y con-
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12fianza, y que los abren a lo sagrado. En este contexto, podríamos ver la 
ceremonia como una forma de negociar el dilema de la individualidad. 

Como pensadores budistas han señalado, nosotros, como seres sen-
sibles, nos sentimos a la vez separados y en una relación. Cuando mi-
ramos, nos damos cuenta de que no sabemos de dónde viene nuestro 
“yo”, ni siquiera cuáles son sus características. Lo nombramos provi-
sionalmente, le atribuimos cualidades, pero, al final, no lo podemos 
encontrar. No obstante, inferimos un capitán sin rostro del buen barco, 
“yo”, un capitán que parece navegar nuestros días, y que examina nues-
tro sensorio común: pone nombres, sigue patrones, construye historias 
y destinos.

Lhasang: Una ceremonia de estar totalmente 
despierto

Empiece, efebo, percibiendo la idea 
De esta invención, este mundo inventado,
La idea inconcebible del sol.
Usted debe volver a ser un hombre ignorante
Y ver el sol de nuevo con un ojo ignorante
Y verlo claramente en la idea de él.

Wallace Stevens8

Las ceremonias pueden calmar, 
de una manera genuina, el páni-
co ante la falta de fundamento; 
en lugar de distraernos o reforzar 
nuestras fronteras imaginarias, 
pueden ayudarnos a sintonizar 
con el mundo despierto brillante 
de la interdependencia onírica, o 
incluso sentir el suelo no-dual de 
esa interdependencia.  Estas ce-
remonias son vehículos que nos 
llevan desde la ansiedad a la apre-
ciación.

Cuando hacemos un lha-
sang para traer de arriba la energía mágica de iluminación y 
de drala, se dice que el humo del lhasang purifica los obstá-

Lhasang
Fotografía por
Peter Alan Roberts
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13culos que realmente nos impiden. Se nos mete en los poros y 
nos permite tener un nuevo comienzo. Se considera que un 
lhasang es muy importante, porque eleva inmediatamente 
nuestro caballo de viento [la confianza primordial en la bon-
dad fundamental]. Nos conecta con los dralas, los seres ilu-
minados. Se dice que la forma en que vivimos afecta nuestro 
drala personal. Podemos debilitar nuestro drala personal, o 
podemos aumentar nuestro drala personal, puramente por 
cómo conducimos nuestra vida.9

Lhasang y drala son palabras tibetanas usadas en la tradición Sham-
bhala. Un lhasang —literalmente “purificación divina”— es una cere-
monia tradicional tibetana de ofrenda de humo. Ejemplos de ofrendas 
de humo se pueden encontrar en muchas culturas tradicionales e indí-
genas por todo el mundo. Los aborígenes australianos realizan ceremo-
nias de humo para limpiar eventos importantes y ahuyentar a los malos 
espíritus. Los nativos americanos utilizan el humo de las ceremonias de 
pipa para conectar los mundos físicos y espirituales.

Ed McGaa (Eagle Man - hombre águila), un miembro de la tribu 
sioux oglala y autor de Mother Earth Spirituality: Native American Paths 
to Healing Ourselves and Our World (La espiritualidad de la madre tie-
rra: Senderos de nativos americanos para sanarnos a nosotros mismos 
y a nuestro mundo), dice que la mayoría de las ceremonias de pipas 
tienen la misma intención: convocar y agradecer a las seis energías:

Todas nuestras ceremonias Sioux ruegan a las cuatro direc-
ciones, a la tierra y al cielo, y en última instancia, al Gran 
Espíritu. Vemos nuestro Creador a través de la naturaleza, 
y tratamos de emular lo que el Creador ha hecho. Esto ha 
funcionado bien, como se puede ver en el historial de los 
nativos americanos. Los indios de antaño eran personas éti-
cas y honestas, y tenían un historial medioambiental inma-
culado.10

En la ceremonia lhasang tibetana, se ofrece el enebro al fuego, jun-
to con otras sustancias, como los cereales, el yogur, o la cerveza. Mien-
tras cantan una liturgia de invocación, los participantes circunvalan el 
fuego y visualizan que la energía despierta—drala—desciende por el 
humo y se une a la asamblea humana. 

Drala significa “por encima del enemigo” …. El drala se acu-
mula en las personas, los espacios, y las situaciones que tie-
nen cordialidad, disciplina, armonía, y sensibilidad, mien-
tras que la prisa, el caos, y el descuido lo espantan. Drala 
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14también es el lazo entre nuestra 
propia vastedad y la del univer-
so, y en ese sentido se considera 
la energía dichosa de la realidad: 
la magia. Cuando tenemos el 
valor de cultivar la sabiduría y 
la compasión, el drala conecta 
el poder de nuestro ser con el 
poder de las cosas como son, 
porque nos estamos elevando 
por encima del enemigo de la 
negatividad.11

Por un lado, una ceremonia de este 
tipo puede ser descartada como ga-
limatías imaginarios, o sea supers-
tición.  En nuestra cultura, es fácil 
descartar la práctica mágica: “No 
hay ningún ser incorpóreo Gesar 
que monta el humo descendiendo a 
la tierra, y estas ofrendas no son dis-
frutadas por los dralas—solamente se 
queman y se evaporan. Todo esto es 

sólo un espectáculo de títeres, ¡completamente inventado!”. Sin embar-
go, podríamos decir algo similar acerca de nuestra propia fabricación 
del “yo”: “En realidad no hay ninguna identidad en desarrollo que se 
llama ‘yo’ que vive una vida—es sólo una ilusión de continuidad, y, sin 
embargo, paso los días haciendo ofrendas a este efímero “yo”, ¡con la 
esperanza constante de hacerlo feliz!”.

Una de las doctrinas principales de la enseñanza budista es que la 
identidad —el “yo”— es ilusoria e inencontrable, y sin embargo, gran 
parte de lo que sentimos y de lo que hacemos se basa en una lucha por 
definirnos y mantenernos a nosotros mismos como entidades sólidas y 
en curso. Por el contrario, la percatación en el momento presente de 
la interdependencia de la conciencia y de los fenómenos, la sensación 
sentida de la presencia y de la viveza, relaja la lucha cargada de mante-
ner nuestra identidad y nos permite sentir la inmensidad y el carácter 
sagrado que subyace a nuestra ansiedad. 

Desde ese punto de vista, la ceremonia proporciona un potente 
lenguaje de interdependencia que se puede utilizar para invocar la con-
ciencia del momento presente, de cómo son las cosas más allá de la 

El Drala Gesar 
representado 
mientras está 
descendiendo 
el humo del 
lhasang.
Pintura Thangka por
Greg Smith
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15lucha para mantener la propia individualidad ilusoria. Mediante la ce-
lebración de una ceremonia de este tipo, uno entrena la mente y las 
percepciones sensoriales para ver más allá de la ansiedad de la indivi-
dualidad a la inmensidad y al carácter sagrado del mundo.

El empoderamiento distribuido: Despertar a lo 
sagrado a través de la ceremonia

La ceremonia nos ayuda a comprender que lo sagrado y la vida cotidia-
na no son polos opuestos, sino un continuo. Como personas corrien-
tes, tendemos a pensar que el cielo, Dios, lo sagrado, la iluminación, y 
la verdad incondicional son los opuestos del mundo ordinario que ha-
bitamos en nuestra vida cotidiana. Podríamos anhelar estas cualidades 
absolutas, pero tenemos la impresión de que lo mejor que podemos es-
perar es escuchar los rumores antiguos acerca de su potencia. El camino 
hacia la experiencia de aquellas aparentemente nos exigiría renunciar a 
nuestras vidas y meditar durante varias vidas.

El ritual despierto socava esta dicotomía falsa entre la vida ordina-
ria y lo sagrado. La ceremonia sentida nos da el poder de ver el carácter 
sagrado inherente a donde nos encontremos, en vez de señalar un lugar 
donde no estamos. Una pequeña ceremonia —un auténtico apretón 
de manos— bendice la conversación subsiguiente; una ceremonia me-
diana —bendecir la mesa antes de una comida— nos abre a la interco-
nexión con el mundo que representa nuestra comida; una gran ceremo-
nia —un matrimonio o un funeral— nos despierta al carácter sagrado 
inherente a las etapas de nuestra vida. Las ceremonias mágicas, como el 
lhasang, invocan la danza de coincidencia y el poder del mundo natural 
que vivifica completamente la cultura humana.

El uso de la ceremonia como una herramienta para el empode-
ramiento distribuido en la sociedad es una de las grandes aventuras 
culturales de la era post-moderna. La panoplia de ceremonias sagradas 
puede facultar todos los estratos de la sociedad y alentar a cada tipo 
de persona a reflejar la bondad inherente y el carácter sagrado de la 
vida. La percepción sagrada no tiene por qué ser el área exclusiva de los 
sacerdotes y los yoguis; a través del ritual, la gente en toda la sociedad 
puede transformar su vida y cultura levantando su percepción haciendo 
de la ansiedad una celebración del momento presente. La ceremonia se 
ha utilizado de esta manera a lo largo de la historia humana para des-
pertar a la gente a lo sagrado en todas las estaciones de la vida.
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16Cuando lo sagrado esté aislado de la sociedad —por falta de creen-
cia, o porque nos hayamos olvidado de cómo acceder a ello a través de 
la ceremonia— parecería imposible proteger a nuestro hermoso mun-
do contra la fuerza del materialismo y de la tecnología. La ansiedad de 
miles de millones de personas y la velocidad del materialismo se han 
acumulado en algo que parece imparable. A través de la ceremonia 
aprendemos a ser; a estar presentes, a ser completos, y a estar integrados 
en nuestra cultura y en nuestro mundo. Fortalecidos para experimentar 
lo sagrado y la inmensidad del mundo en el contexto de nuestra vida 
personal, podemos descubrir el valor para ocuparnos los unos de los 
otros y de nuestro mundo.

 DANIEL HESSEY es un acharya, un maestro superior en la comunidad de 
Shambhala. Ha servido en una variedad de papeles de liderazgo en Sham-
bhala, incluyendo el director del Shambhala Mountain Center, un centro 
de retiros y programas en las Montañas Rocosas de Colorado. Dan sirve en 
el consejo fundador del Beanstalk Foundation, una organización sin fines 
de lucro que se dedica a apoyar líderes de las bases y empresarios sociales 
en Denver, Colorado. Durante los últimos diez años ha traducido el Yijing 
(I Ching) del chino al inglés bajo la dirección de Eva Wong. Él enseña la 
meditación, el budismo Shambhala, y el I Ching, principalmente en Nor-
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