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"La identificación con su mente, hace que el pensamiento se vuelva compulsivo. No ser capaz
de dejar de pensar es una calamidad terrible, pero no nos damos cuenta de ello así que se
considera normal. Este ruido mental incesante nos impide encontrar ese reino de quietud
interior que es inseparable del Ser. También crea un falso ser hecho por la mente que arroja
una sombra de temor y de sufrimiento. (...).

El filósofo Descartes creía que había encontrado la verdad fundamental cuando hizo su
famosa aseveración: “Pienso, luego existo”. De hecho había dado expresión al error básico:
equiparar pensar con Ser e identidad con pensamiento. El pensador compulsivo, lo que quiere
decir casi todo el mundo, vive en un estado de separación aparente, en un mundo
enfermizamente complejo de problemas y conflictos continuos, un mundo que refleja la
creciente fragmentación de la mente. (...).

Pensar se ha vuelto una enfermedad. La enfermedad ocurre cuando las cosas se
desequilibran. Por ejemplo, no hay nada malo en que las células se multipliquen y dividan en el
cuerpo, pero cuando este proceso continúa sin tener en consideración el organismo total, las
células proliferan y tenemos una enfermedad. Nota: la mente es un instrumento magnífico si
se usa correctamente. Utilizada en forma inadecuada, sin embargo, se vuelve muy
destructiva. Para decirlo en forma más exacta, no es tanto que usted la utilice
inadecuadamente, generalmente usted no la utiliza en absoluto. Ella lo utiliza a usted. Esa es
la enfermedad. Usted cree que usted es su mente. Ese es el engaño. El instrumento se ha
apoderado de usted. (...). 

Déjeme preguntarle esto: ¿Puede liberarse de su mente a voluntad? ¿Ha encontrado el botón
de apagar?

Entonces la mente lo está usando. Usted está identificado inconscientemente con ella, de
forma que ni siquiera sabe que es su esclavo. Es casi como si usted estuviera poseído sin
saberlo y por lo tanto toma a la entidad que lo posee por usted mismo. El comienzo de la
libertad es la comprensión de que usted no es la entidad que lo posee, el que piensa. Saber
esto le permite observar a esa entidad. En el momento en que usted empieza a observar al
que piensa se activa un nivel más alto de conciencia. Entonces usted comienza a darse
cuenta de que hay un vasto reino de inteligencia más allá del pensamiento, que el
pensamiento es sólo un minúsculo aspecto de esa inteligencia. También se da cuenta de que
todo lo que importa verdaderamente — la belleza, el amor, la creatividad, la alegría, la paz
interior — surgen de un lugar más allá de la mente. Usted comienza a despertar."

El Poder del Ahora. Eckhart Tolle. 
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