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Oportunidades para florecer
es una palabra tibetana que designa sen-

cillamente una «transicion» o un intervalo
entre la conclusion de una situation y el comienzo de la siguiente. Bar significa «entre», y do
quiere decir «suspendido» o «arrojado».
Una de las caracteristicas esenciales de los bardos
es que son periodos de profunda incertidumbre.
Tomemos esta vida como ejemplo fundamental. A
medida que el mundo que nos rodea se va volviendo más turbulento, nuestra vida se hace mas fragmentada. Sin conciencia y desconectados de nosotros mismos, nos sentimos inquietos, angustiados
y muchas veces paranoicos. Una crisis minuscula
puede desinflar el globo de estrategias tras el cual
nos ocultamos. Un solo instante de panic() nos demuestra lo precario e inestable que es todo.Vivir en
el mundo moderno es vivir en lo que claramente
constituye un reino del bardo; no hace falta morir
para experimenter un bardo. Esta incertidumbre, que
ya lo impregna todo ahora, se vuelve mas intense

Bardo

y mas aguda despues de la muerte, cuando nuestra
claridad o nuestra confusion, segan nos dicen los
maestros, «se multiplicard por siete».
Nuestra mente alterna de modo permanente la
confusion y la claridad. Si estuvieramos en la confusion todo el tiempo, dispondriamos al menos de
una especie de claridad. Pero lo mas misterioso de
la vida es que a veces, pese a toda nuestra confusion, tambien podemos ser verdaderamente sabios.
Esto nos demuestra que es el bardo: una continua y
desconcertante oscilacion entre la claridad y la confusion, la perplejidad y la revelation, la certidumbre y la incertidumbre, la cordura y la locura. En
nuestra mente, tel como ahora somos, la sabiduria
y la confusion surgen de manera simultanea, son
«coemergentes». Esto significa que nos enfrentamos
a un constante estado de election entre las
dos, y que todo depende de cual elijamos.
EL LIBRO TIBETANO DE LA VIDA Y DE
LA MUERTE. Sogyal Rimpoche, Ed. Urano.
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ALIMENTA TUS DEFENSAS. El poder del sistema digestivo. • SETAS DE OTOIS10. Las sanas delicias del bosque.
RELAJACION PARA ACTIVOS. Pauses para intertalar en el dia. • NIRIOS SANOS. Guia complete de medicine natural.
MANDIBULA SIN TENSIONES. Todo para cuidarla. • SOSTENER LA INCERTIDUMBRE. Aceptarla y crecer con elle.
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