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Introducción

Cada día tenemos más claro que vivimos en un mundo dentro 
de muchos mundos. Los contrastes entre los niveles de vida 

y formas de pensar son de tal variedad que, a poco que miramos, 
no tardamos en relativizar nuestras posiciones y perspectivas. Sin 
embargo, nos pasa algo nuevo: lo nuevo es que podemos elegir qué 
pensar, en qué creer y en qué mundo vivir. 

En realidad somos testigos privilegiados de una ampliación sin 
precedentes en la conciencia humana. Resulta paradójico observar 
cómo en el seno de un escenario mundial convulso, en el que se dice 
que los ricos van a ser cada día más ricos y los pobres cada vez más 
pobres, esté velozmente avanzando una especie de virus de lucidez 
compasiva que, activándose de uno en uno y silenciosamente, abre 
la mirada interna a un nivel más profundo de consciencia. 

Se trata de un nivel en el que la anunciada promesa de matri-
monio entre la Ciencia y la Conciencia pueden traer insospechadas 
consecuencias por el imparable avance de la ingeniería genética y 
la neutralización de los tres jinetes del dolor: la ignorancia, la en-
fermedad y el hambre. Tres realidades planetarias que nos recuer-
dan los flecos de miseria de la condición humana. Junto a este 
panorama, un rayo de esperanza ilumina el oscurecido medioam-
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Las 40 puertas 28

biente de un antiguo paradigma que agoniza ante el emergente 
despliegue de la presencia humana en el corazón. Es innegable que 
una imparable masa crítica de seres cada vez más autoconscientes 
crece silenciosa y serena.

Observamos asimismo que, aunque nuestra actual civilización 
tecnológica vive hipnotizada bajo la efervescencia de los últimos 
juguetes digitales, muchos seres se entrenan en la capacidad de 
relajar sus cuerpos en la quietud silenciosa y saborear la dimensión 
contemplativa del espíritu, una dimensión creativa y transrreligio-
sa que señala a la escucha profunda de nosotros mismos y de los 
demás.

Muchos seres humanos no tardan en sospechar que algo falla 
en el gran juego de la vida tal y como esta discurre por nuestra 
actual civilización. Y, paradójicamente, el hecho de identificar y 
tomar consciencia de tal desajuste es una buena noticia. ¡¡Nos es-
tamos dando cuenta!! Y este «darse cuenta» es de tal importancia 
que representa el 90 por ciento del cambio. 

Este cambio señala, entre otras cosas, el asumir la necesidad de 
silencio e introspección si queremos seguir cuerdos, una cordura 
que se constituye en la resonancia con las increíbles posibilidades 
creativas que tiene nuestro interior. 

La grandeza interna no es nada nuevo. Eso es algo que conoce 
bien el pequeño porcentaje de la humanidad que saborea el devenir 
desde una nueva visión. Sabemos que los libros sagrados y las tra-
diciones espirituales de este planeta han coincidido al señalar que 
las claves estaban en nuestro interior y que, si queríamos cambiar 
el mundo, tendríamos que comenzar por cambiar nuestra mirada. 

En realidad, conforme más descubrimos, es decir, conforme 
más coberturas o capas retiramos de lo que cubre la verdad, más 
sentimos la necesidad de invertir en nuestra propia optimización 
por la pura acción de sostener la atención y expandir nuestra 
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29 Introducción

consciencia. Y de la misma forma que todos los ríos llegan al 
mar, lo mismo sucede con nuestra mirada interna: todas condu-
cen a lo profundo de la presencia. Y en este sentido puede afir-
marse que la apertura de la consciencia es el motor de la trans-
formación mundial del siglo xxi, pudiendo ser considerada por 
la creciente masa crítica que la saborea como la medicina del 
nuevo paradigma. 

La consciencia o «darse cuenta», bien nutrida por el entrena-
miento mindfulness, representa la capacidad emergente que puede 
permitir un cambio en el corazón humano, un cambio que se dis-
pone a facilitar el renacimiento madurador de una humanidad en 
gran parte revuelta y desorientada. En realidad, sabemos que el 
emergente nivel de autoconsciencia se dispone a integrar y trascen-
der anteriores contradicciones y, asimismo, conducir nuestra evolu-
ción a la mencionada apertura del corazón, entendiendo este como 
un centro más allá de la metáfora romántica de los sentimientos. 

Desde esta perspectiva, el corazón, tal y como es visto por las 
actuales neurociencias, es una estructura que, además de bombear 
sangre, puede ser entendida como el asiento de la inteligencia del alma 
(alma humana) o cuarto cerebro, un centro que percibe, responde y 
toma decisiones de forma independiente de nuestro neocórtex.

En este libro se mencionan a menudo la inteligencia transper-
sonal y el mindfulness como el sustrato base de las reflexiones y 
propuestas prácticas por las que cultivar la dimensión conciencia. 

MINDFULNESS

¿Qué es en realidad el mindfulness? Se trata de una pregunta que 
se hacen muchas personas ante la cada vez mayor presencia social 
de un término que se da por sabido. Pues bien, antes de presentar 
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Las 40 puertas 30

las definiciones básicas y para salir del modo intelectual, puede uno 
también preguntarse: ¿a qué sabe una manzana? 

Lo más probable es que no haya forma de saberlo sin morder-
la. Es por ello por lo que este libro ofrece 40 mordeduras del mind-
fulness, sin pasar por alto algunas definiciones del mismo, comen-
zando por la del doctor Jon Kabat-Zinn, que merece honra por ser 
él quien creó dicho concepto:

«Mindfulness signifi ca prestar atenció n de manera deliberada al 
momento presente, sin juzgar y en apertura al devenir tal cual 
es». Jon Kabat-Zinn

«Mindfulness es saber lo que está s experimentando mientras lo 
está s experimentando». Guy Armstrong

«Mindfulness es la capacidad humana bá sica y universal que 
consiste en la posibilidad de ser conscientes de los contenidos de 
la mente en este momento». Vicente Simó n 

«Mindfulness o conciencia plena es una actitud concreta hacia la 
experiencia, o una manera de relacionarnos con la vida, que ofrece 
la promesa tanto de aliviar nuestro sufrimiento como de convertir la 
vida en una realidad rica y plena de sentido». Ronald Siegel

«Mindfulness es un estado de conciencia de total ahoridad, por 
el que nos damos cuenta de lo que estamos viviendo, al tiempo 
que soslayamos juicios y observamos los propios procesos men-
tales en apertura fl uida al devenir». José María Doria

En realidad el entrenamiento mindfulness ha superado el ám-
bito terapéutico con el que fue iniciado por el mencionado doctor 
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31 Introducción

Jon Kabat-Zinn en su clínica para el estrés en Massachusetts. En 
los últimos años, su expansión en el mundo de la educación, la 
salud, la empresa y el deporte ha superado todas las previsiones y 
se ha convertido en un fenómeno mundial que no parece que vaya 
a quedarse en una corriente de moda, precisamente por el sustrato 
atemporal que conlleva el «cultivo de la presencia» en el que se 
basa.

La gran habilidad de su autor fue nombrar como mindfulness 
o «atención plena» a un conjunto de prácticas en su mayoría de raíz 
budista y ofrecerlas magistralmente estructuradas. Su enfoque vi-
vencial es un acierto de tal nivel que ha permitido a las universida-
des, «guardianas de la ciencia» y reacias a las propuestas idealizadas 
de la New Age, bajar la guardia e integrarlo en sus múltiples más-
teres de posgrado. 

Esta acogida masiva del entrenamiento atencional mindfulness 
tiene su sentido al observar cómo nuestra civilización, tras des-
cargar el conocimiento del mundo en los archivos de Google y 
similares, precisaba seguir evolucionando e ir más allá del ámbito 
cognitivo. Al poco de experimentarse cierto vacío, no tardó en 
reconocerse la presencia de un nivel de carácter espiritual y, sin 
embargo, transrreligioso que devolvería el sentido en la vida, al 
tiempo que trascendería el pensamiento y las creencias. A este nue-
vo nivel se lo bautizó como Transpersonal, un nivel basado en la 
dimensión conciencia, que, como gran paraguas de raíz existencial 
y trascendente, abonó la tierra en la que nacería el entrenamiento 
atencional o mindfulness. 

De pronto, aspectos como «el darse cuenta», «estar atentos» y 
«devenir conscientes» comenzaban a ser un plato más deseado que 
la conceptualización mentalista de nuestro precedente patriarcado. 
Algunos pensaron que se trataba de un paso de la cabeza hacia el 
corazón. 
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Las 40 puertas 32

Haciendo un poco de historia, sucedió que, gracias a la prác-
tica meditativa, cada vez más extendida, el pensamiento podía ser 
hecho consciente, y el acto de pensar pasaba a otro lugar de la es-
cala: el pensamiento pasaba a ser tan solo una herramienta que se 
desenvolvía entre recuerdos y anticipaciones, dejando el reino del 
momento presente en manos de la neutra atestiguación como ac-
tividad derivada de la autoconsciencia.

De la mano de la dimensión transpersonal, el mundo del si-
lencio como puerta a la paz profunda salió veloz de las cabañas y 
monasterios de los místicos zen, sufíes, yoguis y de contemplativos 
cristianos, para encontrarse con una masa crítica de personas pre-
paradas para integrarlo y saborear sus grandes frutos en el día a día.

En este sentido, las 40 puertas de este proceso tienen la inten-
ción de ofrecer un mapa para activar la inteligencia transpersonal 
e incorporar las herramientas prácticas del mindfulness. Con ello 
se despliegan capacidades que no pueden ser activadas acumulando 
reflexiones intelectuales, sino más bien dejando que los ejercicios 
prácticos sean comprendidos y asimilados naturalmente en la vida 
cotidiana.

Puede ser conveniente recorrer este libro despacio y en peque-
ñas dosis. No es un texto de información técnica, sino de propues-
tas vivenciales que pueden desencadenar sutiles comprensiones que 
ampliarán la mirada y abrirán camino hacia la esencia.
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Bienvenida del autor

Te doy la bienvenida a una aventura de la conciencia en la que 
podrás abrir 40 puertas para expandir tu autoconciencia y 

desplegar capacidades en la gestión creativa de tu vida.
Se trata de una salida desde dentro, tal vez porque la gran parado-

ja de nuestra naturaleza señala que aquello que percibimos es una 
proyección de lo que realmente somos, y que todo aquello que nos 
sucede ni es ajeno ni tan siquiera casual. Quizás esto permita confirmar 
que estamos en este mundo, pero no somos de este mundo, y que todo lo 
que hagamos en pro de nuestra dimensión interior, sin duda contri-
buirá a la creación de un destino de mayor sentido y bienestar.

Las 40 puertas que te propongo cruzar supondrán una expan-
sión sin vuelta. En realidad, la vivencia y prácticas de cada una de 
ellas te permitirán una mayor amplitud y profundidad de la visión, 
dos parámetros que sin duda marcan el nivel evolutivo en el que 
cada uno de nosotros está situado y el bienestar que esto conlleva.

Propósito

El propósito de este proceso es doble. Por un lado pretende aportar 
claves para el cese del malestar por la acción del puro crecer: crecer 
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Las 40 puertas 34

integralmente para, entre otras cosas, neutralizar las resistencias y 
dramatizaciones que nuestro ego ofrece ante el dolor natural y tran-
sitorio que a menudo nos visita. Y, por otro lado, este proceso nace 
con la vocación de contribuir a una nueva visión o «gafa de ver la 
vida»; es decir, un nuevo paradigma que hoy en el mundo avanza 
imparable como consecuencia de una progresiva maduración del 
ser humano.

Asimismo, su conjunto de reflexiones y prácticas te van a per-
mitir el despliegue del testigo interior como raíz de la autoconcien-
cia. Una capacidad por la que poder atestiguar o darte cuenta de 
manera continuada no solo de tu íntima realidad psicológica, sino 
también de tu dimensión transpersonal o identidad profunda. 

Perseverancia 

Confieso que suelo depositar mi confianza ante los procesos de 
crecimiento que demandan perseverancia para la deseable optimi-
zación personal. Tengamos en cuenta que el despliegue de la cons-
ciencia requiere de un proceso que no puede ser acelerado de forma 
artificiosa, sino mediante un cultivo vivencial y continuado en el 
tiempo. El milenario I Ching lo señaló reiteradamente hace cuatro 
mil años con una concisa y consistente afirmación: 

La perseverancia trae ventura.

Te encuentras ante un libro que puede ser leído y trabajado de 
muchas formas. En realidad, si ha llegado tu momento de profun-
dizar y dar un salto, te decidirás por hacer la travesía como quien 
emprende una peregrinación de 120 días (40 puertas × 3 días). Y 
me reitero en el término «peregrinación», ya que en los recodos de 
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35 Bienvenida del autor

este camino puedes encontrarte con vivencias próximas a tu propia 
mismidad que pueden remover y recolocar diversos aspectos de tu 
actual vida. 

Puedes vivir este proceso siguiendo un camino de la puerta 40 
a la 1 tal y como está escrito, o bien abriendo una página al azar y 
trabajando la correspondiente puerta. En ambos casos será una 
buena forma de abordarlo.

El conjunto de propuestas vivenciales que ofrece cada puerta 
supondrá un antes y un después, tal y como ya lo ha sido para 
muchas personas que lo han abordado con el corazón abierto y que 
han remitido sus testimonios con cambios muy positivos en sus 
vidas. Es por ello por lo que te propongo regalarte en los próximos 
tres meses un tiempo diario para ti, de manera que conviertas tu 
día a día en una aventura por la que desplegar mayor consciencia, 
compasión y confianza.

El poder de la comprensión

El camino de las 40 puertas que tienes entre manos no está enfoca-
do a la intelectualización de la dimensión transpersonal o a la con-
ceptualización de un misticismo verbalizable, sino más bien a de-
sencadenar vivencias que confluyan en la comprensión de quiénes 
esencialmente somos. Tengamos en cuenta que podemos haber 
leído libros muy sabios y haber entendido todas sus ideas y, sin 
embargo, haber comprendido poco o nada. Y es justo ahí donde 
este libro pone su mirada: en la vivencia de la comprensión, es decir, 
en esos clics o «momentos ajá» en los que nos expandimos en amor 
consciente y que suponen la medicina existencial por excelencia. 

Sabemos que la comprensión en sí misma es un acontecimien-
to pleno de cosmicidad. En realidad se trata de un fenómeno que 
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Las 40 puertas 36

sucede más allá de los controles e intenciones de nuestra mente 
pensante. Son momentos en los que el Misterio nos visita de re-
pente y la atención dedicada a ejercicios como los que en este pro-
ceso se proponen, de pronto, dan su fruto: sucede que súbitamen-
te acabamos de comprender algo de nuestra vida, y eso es un 
regalo inefable sin marcha atrás.

El fruto tarda en madurar pero cae de repente.

El autoconocimiento

Reconozcamos que la base de nuestra transformación personal radica 
en el autoconocimiento. «Conócete a ti mismo y conocerás a Dios». 
Ocho palabras que decía rotundo aquel oráculo de Delfos haciendo 
cavilar a una humanidad que lo visitaba esperanzada. Delfos y tantas 
tradiciones han venido a decir que las respuestas estaban en el interior 
y que el hecho de conocerse a uno mismo no consiste tan solo en 
identificar los entresijos psicológicos de la personalidad, sino en des-
cubrir la infinitud oceánica de conciencia que somos en esencia.

«No eres una criatura humana en una aventura espiritual, sino 
una criatura espiritual en una aventura humana». Teilhard de 
Chardin

Misión de vida

Te dispones también a descubrir el propósito de tu vida. Y este 
hecho no es algo más para añadir a la cesta, sino el sustrato de 
motivación profunda para recorrer la vida. Ya Viktor Frankl señaló 
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37 Bienvenida del autor

que los únicos compañeros que lograron sobrevivir a los horrores 
y vejaciones aplicadas por los nazis en los campos de concentración 
eran tan solo aquellos que reconocían poseer un sentido en sus 
vidas. 

Una vez que encontramos o bien somos encontrados por el 
sentido de nuestra vida, esta se convierte en misión y, a su vez, dicha 
misión supone una fuente de fuerza para superar los obstáculos y 
permitir la plena autorrealización. En realidad, a lo largo de este 
proceso de 40 puertas estás apostando por el despliegue de la inte-
ligencia transpersonal, una dimensión nuclear de tu ser y a su vez 
una capacidad que trasciende e integra a tus otras inteligencias. 

El hecho de que leas estas líneas y te interesen sus significados 
puede hacer pensar que deseas encontrar sentido a las crisis que 
enfrenta tu persona en el mundo en el que has nacido, un mundo 
que a veces no puede ser surfeado y acogido con el espíritu de li-
bertad que una parte profunda de ti desearía. 

Transpersonal

¿Sorprende si manifiesto que nuestro siguiente escalón evolutivo 
será la dimensión transpersonal, como lo fue en su día el salto 
hacia la dimensión sapiens? 

Se trata de una capacidad transrracional de percibir la dimen-
sión supraconsciente que somos en esencia y cuyo destino es im-
pregnar nuestra vida humana de discernimiento, compasión y lu-
cidez. Un estado profundo del ser más allá del pensamiento y las 
creencias que, conforme se despliega, integra todas las partes ante-
riormente separadas y produce la apertura del corazón. Una aper-
tura en resonancia con los valores universales que han inspirado a 
la humanidad más allá de sus respectivas culturas.
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Las 40 puertas 38

A lo largo de este camino de 40 puertas, la consciencia y el 
amor van a bailar en un «nivel persona» cada día más atento y 
despierto. Y de este baile se dispone a surgir un abrazo de concordia 
y compasión con todos los seres vivos. Sabemos que nuestros logros 
más elevados como humanidad no han llegado a base de cincelar 
creencias y credos; en realidad han acontecido expandiendo la di-
mensión universal del corazón y convocando chispazos intuitivos 
que se terminan colando entre las rendijas de nuestro apretado 
pensamiento.

Puerta a puerta se te invita a abrirte a lo nuevo, es decir, a la 
percepción de lo nuevo que brota desde la vacuidad fértil del mo-
mento presente. Lo nuevo que surge conforme nos vaciamos de 
expectativas y nos abrimos a las infinitas posibilidades que laten en 
cada instante. Un entrenamiento por el que soslayar los juicios y 
colocarse en plena disposición de vivir lo que hay.

Reitero mi bienvenida a este proceso no casual que a tu vida 
llega y te invito a tirarte a la piscina. Te propongo con ello descu-
brir progresivamente quién eres, cuál es tu misión de vida y cómo 
abrir tu corazón a la plenitud de la esencia, que, una vez descubier-
ta, no cesa de expresar gratitud como música de fondo y permite 
recorrer la vida saboreando las ondulaciones del devenir.
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