
Una Nota tras Otra 
 
Al entrar en el sonido, descubrirás tu propia música ahí. La mejor práctica 
que conozco para crear sonido es tocar "Una Nota tras Otra" con tu 
instrumento (o con tu voz si cantas). Primero, describiré el ejercicio como si 
fuera tocado con un piano. No obstante, cualquiera puede hacer esto, incluso 
las personas que nunca han aprendido a tocar un instrumento. 
 
Se necesita una habitación sin ruidos. 
 
La práctica comienza "al Escuchar una Cuerda", lo que significa, en este 
caso, pulsar una tecla y mantenerla presionada. Cualquier tecla sirve, 
aunque las que están más o menos en el centro del teclado son mejores para 
empezar. Mientras mantienes la tecla presionada, escucha atentamente la 
nota producida. Sumérgete en el rayo de sonido como si fuera la luz de un 
paisaje. Piérdete en él. Examina todos los detalles. Memoriza el terreno a 
través del telescopio y el microscopio. Goza del juego de luz mientras decae 
el tono. Cuando hayas oído todo a tu máxima capacidad, presiona otra tecla 
del centro y abre más la puerta. Cuando hayas oído todo lo que puedas oír, 
presiona otra tecla y así sucesivamente hasta que te familiarices con la 
experiencia. 
 
 En un cierto momento en el que hayas conseguido la nota, empezarás a 
reconocer una pequeña señal dentro del oído cuando hayas registrado su 
esencia: Sí, estoy oyéndolo. La taza está más llena que vacía. En el momento 
de oír la señal, eres libre para elegir otra nota. Lo relevante es que la señal 
puede venir en cualquier momento durante la vida de la nota, después de 
veinte segundos o después de una fracción de segundo. Pero habrá un 
momento en el que tu sentido de plenitud te permita dar paso a la nota 
siguiente. 
 
Hay un truco enorme en este ejercicio. Aunque comienza como una 
concentración en notas individuales, gradualmente emerge una conexión 
entre las notas. La naturaleza de esta conexión merece nuestra atención. 
Cuando se juega bien a este juego, tú no eliges conscientemente la nota 
nueva. Nada es correcto o incorrecto. El inconsciente lo hace, con 
impunidad. No se da valor a cómo se relacionan los tonos arriba o abajo, es 
decir, a su contenido melódico. Sin embargo, después de  un tono, el deseo de 
otro más bajo o más alto, o mucho más bajo o mucho más alto, o incluso el 
mismo, surge. Surge no por la intención de crear una melodía, sino por el 
placer de rellenar todo el espacio con sonido, como rellenar un lienzo con 
pintura en vez de pintar un cuadro. Si te ves a ti mismo intentando crear 
una melodía, para. Vuelve a rellenar el espacio con tonos individuales. Deja 
que la melodía se haga ella misma, que los sonidos elijan los sonidos. No te 
preocupes, serás parte de la elección. Pero la parte de ti involucrada no es tu 
mente. Es tu respuesta a una total concentración en el tono. 



Cuando practicas esto durante varios días, lo aprendes fácilmente. La 
concentración en el sonido funciona por sí misma y se abre paso a la música, 
una nota tras otra. 
 
Aún así, es difícil mantener la pureza de la corriente intuitiva. ¿Por qué? 
Porque estamos seducidos por la mente. Empezamos a oír las melodías que 
van saliendo, nuestro intelecto toma el control, empezamos a construir, a 
hacer Arte. Le grito a mis alumnos: "No os dejéis seducir por la melodía", 
"Escuchad el sonido". Pero está bien, adelante y sed seducidos. Es solo amor 
y el juego al que juegan los amantes. 
 
Esta práctica simple te permite estar en el útero donde se gestan las 
melodías, el espacio profundo y previo a la mente. Siempre que improviso, 
especialmente en público, comienzo con esta música pura. El intelecto se 
precipitará pronto; pero tienes que invocar al alma de la nota uno. 
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