
 

 

 

 

 

 

 

 “Muy bien, he muerto. Y ahora qué…” 

Prácticas para vivir, morir, y vivir nuevamente 

 

Traducción y corrección: Carolina Berra/Lidia Raggi 

 

Vas a morir algún día. 

Qué decepción, ¿no?   

¡No te preocupes! Ya lo has hecho antes. Y hay una gran posibilidad de que lo 

vuelvas a hacer. 

En este universo hay pocas cosas más 

misteriosas y aterradoras, o más 

irritantes que la muerte. Cada célula 

en nuestro cuerpo nos dice que 

rechacemos la muerte, que la 

saquemos de nuestra consciencia, que 

nos enfurezcamos con cada pizca de 

nuestro ser contra la muerte de la luz. 

Esto hace todo más doloroso, 

espeluznante y nos confunde cuando 

la muerte inevitablemente toca 

nuestras vidas, ya sea a través de la 

muerte de un ser querido o al tener que confrontarnos con nuestra propia 

mortalidad. 

Sin embargo, no necesitas tener miedo de tu muerte. En realidad, hay cosas 

que puedes hacer en este mismo momento que pueden ayudarte a 



sobreponerte a tus temores y a reconocer que tu muerte no es algo a lo que 

temer, sino algo que puedes esperar. 

Cuando mueras, tu luminosidad y perfección innatas brillarán más 

resplandecientes que antes.  

Bien, he Muerto es una exploración organizada en 30 secciones acerca de la 

muerte consciente, que ofrece una guía abarcativa de las muchas etapas de la 

muerte y del proceso de morir. Basada en su mayor parte en las enseñanzas 

atemporales del Libro Tibetanos de los Muertos, Bien, he muerto incluye una 

serie de discusiones y meditaciones guiadas para ayudarte a: 

 Prepararte conscientemente para tu propia muerte. 

 Relacionarte fácilmente con todo lo que te sucederá física y 

mentalmente cuando mueras. 

 Reconocer las asombrosas oportunidades espirituales que surgirán 

durante este tiempo. 

 Ayudar a otros a atravesar la muerte y las experiencias post-mortem, 

permitiéndote así asistir a tus seres queridos en esta preciosa 

transición, de la manera más suave e indolora posible.  

Con cada inhalación que tomas, alguien en el mundo muere. Estamos siempre 

caminando con la muerte. No sabemos cuándo la encontraremos, aunque sí 

sabemos que está justo detrás de nuestro hombro, caminando lenta e 

inexorablemente hacia nosotros, acercándose sin importar dónde vayamos. Y 

sabemos que finalmente nos encontrará a cada uno de nosotros. 

¿Qué harás cuando te encuentre? ¿Estarás preparado? 

Practicando el morir 

“Practicando el morir”. Esta fue la famosa lección final de Platón a sus 

discípulos, justo antes de su propia muerte: una verdadera enseñanza 

atemporal, que ha resonado innumerables veces de época en época, de 

cultura en cultura, a través de cada una de las principales tradiciones 

espirituales. Sin embargo, ¿qué significa practicar el morir? Ken Wilber lo 

explica de la siguiente manera: 

 “Toda práctica espiritual es un ensayo –en el mejor de los casos, una     

representación– de la muerte. Como lo explican los místicos: “Si mueres antes 

de morir, entonces cuando mueras, no habrás muerto”. En otras palabras, si 

ahora mismo mueres a la idea de que posees una conciencia individual y 

separada, y descubres así que tu Esencia verdadera es una con el Cosmos en 



su totalidad, entonces la muerte de esta unidad cuerpo-mente en particular no 

es más que una hoja que cae del árbol eterno que eres. 

La meditación permite practicar la muerte ahora mismo, una y otra, y otra 

vez, al descansar en el Testigo eterno (Esencia de la Mente) y al 

desidentificarse con el ser finito, objetivo, mortal, que puede ser visto como un 

objeto. En el vacío del Testigo, en la grandeza del No Nacido, no hay muerte -

no porque vivas para siempre, no lo harás-, sino porque descubres la 

atemporalidad de este momento eterno, que ni siquiera ingresa en la corriente 

del tiempo. Cuando estás descansando en el gran No Nacido, libre en el 

Testigo vacío, la muerte no cambia nada esencial.” 

Como ves, éstas no son sólo prácticas para morir. Son prácticas para vivir. Son 

prácticas que ayudan al despertar, a vivir con más consciencia, y a amar más 

plenamente. Da la casualidad que las cualidades de una vida lúcida son 

exactamente las mismas cualidades que asegurarán que tu proceso de muerte 

sea tan indoloro, significativo y libre de arrepentimientos como sea posible.  

Todos esperamos tener una buena muerte. Este programa te ayudará a 

prepararte para una muerte grandiosa. 

Ya sea que seas nuevo en la práctica espiritual o que seas un practicante 

experimentado, este programa te ayudará a vivir mejor, a amar mejor, y a 

morir mejor. 

Bien, he Muerto funciona como un maravilloso curso intensivo introductorio a 

la vida espiritual, y las  meditaciones guiadas básicas son todo lo que necesitas 

para comenzar y mantener tu propia práctica diaria. Al mismo tiempo, no 

existe una aplicación o expresión de tu práctica espiritual más importante o 

más avanzada que ésta. Es una especie de “jardín de infantes espiritual” y 

“curso de graduación espiritual”, todo en uno. 

Básicamente, este programa es para cualquiera que tenga un corazón. 

Porque algún día, no lo tendrás. 

Ciclos dentro de ciclos: los engranajes de la existencia 

En Occidente, a menudo concebimos la vida como una línea recta, que 

comienza en un extremo con nuestro nacimiento y finaliza en el otro con 

nuestra muerte, tal vez con un cielo arriba y un infierno abajo o, en su 

defecto, rodeados totalmente por el olvido. 

Sin embargo, los tibetanos sostienen una visión levemente diferente. Tienden 

a ver la vida no como una línea recta, sino como un círculo completo donde el 



nacimiento y la muerte están conectados entre sí. Dentro de ese círculo 

podemos encontrar otros “círculos menores”, que en sí mismos reflejan el 

circuito completo de vida y muerte: el ciclo de sueño durante 24 horas, el ciclo 

respiratorio continuo y el ciclo constante de la conciencia al pasar de un 

pensamiento al otro. Cada uno de estos “mini ciclos” es un reflejo holográfico 

de todo el ciclo de nacimiento/muerte, y cualquiera de ellos puede aportar 

gran comprensión acerca de los otros. 

Esto significa que, lo sepas o no, te has estado preparando cada día de tu vida. 

Cada vez que te vas a dormir por la noche experimentas un ensayo general 

para morir: primero tiene lugar la disolución de tu cuerpo físico, y permaneces 

en tu cuerpo onírico mental, que luego se disuelve en la conciencia silenciosa 

y vacía. A la mañana siguiente, vuelves a despertarte y el ciclo comienza 

nuevamente. Lo mismo ocurre, según los tibetanos, con la vida y la muerte. 

El Budismo tibetano ofrece una visión elegante y profundamente intuitiva de 

la vida y la muerte, que comparte una gran cantidad de semejanzas de sentido 

común con nuestras experiencias diarias. Proporciona una visión que resulta 

atractiva para mucha gente, y aún más importante, una que puede ser 

confirmada por ti mismo en el laboratorio de tu propia experiencia, sin 

necesidad de afiliarte a ninguna creencia en particular ni a ninguna 

interpretación de la realidad. Quedarás sorprendido de cuán compatibles son 

las perspectivas y las enseñanzas contenidas dentro de este programa con 

cualquier camino espiritual o sistema de creencias, y las meditaciones guiadas 

te ayudarán a explorar, expandir y verificar estas enseñanzas por ti mismo. 

 

Este programa de audio autodirigido incluye: 

 Una serie de poderosas meditaciones guiadas para vivir, despertar y 

morir, enseñadas por Andrew Holecek. (3 horas) 

 Una exploración profunda de los principales temas, enseñanzas y 

prácticas del Libro Tibetano de los Muertos, aplicadas a la vida en el 

siglo XXI. Presentada por Andrew Holecek y Ken Wilber (6 horas, incluye 

transcripciones escritas) 

 Fragmentos exclusivos de Preparación para morir, escrito por Andrew 

Holecek. 

 Muerte, Meditación y Renacimiento: un increíble ensayo libre escrito 

por Ken Wilber. 


