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“El del resplandor solar, luz ilimitada,
mira hacia abajo y escuchando el clamor

y los lamentos del mundo,
responde con infinita compasión y sabiduría,

dando eseñanza adecuada a los tiempos,
para liberar a la humanidad de la ignorancia

y el sufrimiento.”

Sambhu
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El Paso del Reino Humano 
al Reino Espiritual

                               
                                por Sambhu
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El despertar espiritual implica trascender el Reino 
Humano de evolución para ingresar al Reino Espiri-
tual de evolución: 

Samsara: ciclo, círculo o ronda de las existencias; secuencia de 
renacimientos que cumple un ser dentro de los diversos modos o 
grados de existencia (determinado por el karma), mientras no haya 
alcanzado la liberación y entrado en el nirvana. 

Nirvana: estado “despierto” (Testigo Puro) unido a un profundo 
“aquietamiento del intelecto” o ausencia se pensamientos (silencio 
o vacío interior).

Reino Espiritual: 



Primera plática (10 de enero de 2006): 
El proceso ascendente de la conciencia desde el Reino 
Mineral hasta el Reino Divino

Las enseñanzas de todas las tradiciones espirituales importantes 
del mundo muestran al hombre qué debe hacer para avanzar des-
de el Reino humano de evolución hasta el Reino Sobrehumano o 
Espiritual de evolución. 

Durante el trimestre pasado estuvimos comentando cómo el hombre 
puede, dentro del Reino Humano, ir creando su realidad, su vida, 
utilizando para ello sus facultades mentales creativas, su intelecto e 
imaginación. Durante este trimestre estaremos comentando cuáles 
son los estratos que se tienen que ir alcanzando para trascender 
el Reino Humano e ingresar al Reino Espiritual. El conocimiento de 
cuales son los logros que se tienen que ir alcanzando gradualmente, 
nos resultará de utilidad para que cada uno de los presentes ubique 
donde se encuentra en su sendero de espiritualización. Este cono-
cimiento puede ser utilizado como un mapa que debemos seguir 
para avanzar gradualmente hacia el Reino Espiritual y, finalmente, 
hacia el reino Divino.  

Debemos tomar en cuenta que en años recientes han salido a la 
luz un sinnúmero de cursos de superación personal y desarrollo 
espiritual. Sin embargo, son tantos y tan variados los cursos que 
se ofrecen, que al buscador espiritual le resulta difícil distinguir 
cuáles están diseñados para afectar, exclusivamente el aspecto físico 
y mental del ser humano  y, cuales están dirigidos, a trascender el 
Reino Humano para ingresar al Reino Sobrehumano o Espiritual.   

En esta oportunidad daremos una mirada superficial a todos los 
reinos de evolución, desde el más inconsciente o Reino Mineral, 
hasta la Conciencia Pura o Reino Divino:
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El despertar espiritual implica trascender el Reino 
Humano de evolución para ingresar al Reino Espiri-
tual de evolución: 

Reino Divino

8va. Iniciación: Budha (El Despierto Iluminado)                                                       Logro alcanzado:
                Identidad de Samsara y Nirvana

7ma. Iniciación: Bodisathva (Escencia o cualidad de Buddha)

6ta.  Iniciación: Chohan (Señor)

5ta.  Iniciación: Asekha ( No discípulo o Maestro)                                                                  Nirvana

4ta.  Iniciación: Arhat ( El Santo)                                                                                Logro alcanzado
                         (Permanece el 100% del tiempo “despieto”)                                                  Nirvana

3ra.  Iniciación: Agamanin (El que no regresa).  “No Regresa” por que puede alcanzar el Nirvana  
        desde una ”morada pura”, sin necesidad de renacer una vez mas .
        (permanece del 66 al 99% del tiempo del día “despierto”)

2da.  Iniciación: Sakridagamin ( El que regresa una sola vez ). “Regresa una sola vez” por que se         
                          espera que en la proxima encarnación alcanzará el Nirvana.
        (Permanece del 33 al 66% del tiempo del día despierto)

1ra.  Iniciación: Srotapanna (El que ha entrado a la corriente). “Ha entrado a la corriente”que 
                          separa “esta orilla” del Samsara de “la otra orilla” del Nirvana
                          Primera experiencia del estado “Despierto”.
                          (Permanece del 1 al 33% del tiempo del día “despierto”)

Reino Humano                                                                                                                    Samsara

Reino Animal                                                           

Reino Vegetal

Reino Mineral        



Reino Mineral: En este reino la conciencia es, desde el punto de 
vista humano, prácticamente nula. Este puede ser considerado, 
entones,  el reino de la inconciencia. Los minerales responden a 
muy pocas actividades. Entre ellas se encuentran  la atracción 
y repulsión debido a las cargas eléctricas positivas y negativas 
y el magnetismo.

Reino Vegetal: Responde (es consciente) a un mayor número 
de influencias externas: a la energía solar y lunar, al agua y a 
la presencia de nutrientes en la tierra, a la energía de otros 
vegetales y animales y, también, a la energía de los seres hu-
manos. Este reino da un paso adelante y sale de la profunda 
inconciencia que experimenta del reino mineral.

Reino Animal: Este reino desarrolla otros sentidos de percep-
ción y aumenta su capacidad de responder y, por lo tanto, de 
ser consciente del exterior. Es decir, implica mayor conciencia 
que el reino vegetal que lo antecede. Estos tres reinos, mineral, 
vegetal y animal, son los reinos naturales (la naturaleza), donde 
la evolución de los seres involucrados toma millones de años. 
Es decir, la naturaleza evoluciona lentamente y toma períodos 
de tiempo extraordinarios para llevarse a cabo. 

Reino Humano: Los seres que experimentan el reino humano 
evolucionan en la medida que desarrollan sus facultades menta-
les y emocionales. Estas nuevas facultades, en la medida que se 
desenvuelven más y más, permiten al hombre decidir qué hacer 
con su vida y como vivirla, mientras que los seres minerales, 
vegetales y animales, solo pueden vivir su vida, solo pueden 
ser lo que son. Esto permite el hombre tomar la evolución de sí 
mismo en sus propias manos y acelerar dicha evolución en la 
medida de sus propios  esfuerzos. Al desarrollar su inteligencia 
e imaginación, el ser humano busca transformar la realidad en 
la que vive y evitar el sometimiento de la naturaleza o medio 
ambiente (la rueda, luz eléctrica, calefacción, etc.), hasta donde 

esto es posible. Es también, a través del desarrollo de sus facul-
tades mentales creativas que el ser humano logra manifestar sus 
deseos en el mundo. 

En este reino el sufrimiento juega, misteriosamente, un doble e 
importante papel. Por un lado, impulsa a los seres humanos a 
desarrollar sus facultades mentales creativas para, precisamente,  
liberarse del sufrimiento y, por el otro lado, desarrolla gradual-
mente un anhelo de trascendencia, un anhelo de “ir” hacia la libe-
ración del sufrimiento, un anhelo “por lo superior”. Este anhelo 
por lo superior, este anhelo de liberarse del sufrimiento, es lo que 
finalmente impulsa al ser humano hacia el siguiente reino: El Reino 
Sobrehumano o espiritual.   

Transito entre el Reino Humano y el Reino Sobrehumano o Espiri-
tual: Este tránsito puede ser descrito en cuatro pasos (arya marga: 
el noble camino del budismo hinayana), desde la 1ra hasta la 4ta 
iniciación, que culmina en el logro del nirvana: 

1ra iniciación (srotapanna): “El que ha entrado a la corriente”. La 
corriente que separa “esta orilla”  del Reino Humano (samsara) 
de “la otra orilla” del Reino Espiritual (nirvana). Aquí el iniciado 
logra la primera experiencia del estado “despierto” (hombre des-
pierto). No obstante esto, el estado “despierto” puede resultar muy 
difícil de sostenerse en este nivel, pues la mente del iniciado es 
aún muy indócil, fluyendo los pensamientos uno detrás del otro 
sin detenerse en momento alguno. Sin embargo, aquí el iniciado 
logra diferenciar claramente, por vivencia propia y no por teoría, 
el estado “despierto” del estado “dormido” (hombre dormido). 

2da iniciación (sakridagamin): “El que regresa una sola vez”. Aquí 
el iniciado logra, debido a la práctica sostenida de las técnicas de 
meditación de atención, permanecer mayores períodos de tiempo 
del día en el estado “despierto”. Ahora su mente en mucho menos 
indócil que en el nivel anterior y, aunque aún tiende a fluir como 
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describirse como un perfecto estado “despierto” (Testigo Puro) 
unido a un profundo “aquietamiento del intelecto” o ausencia 
de pensamientos (silencio o vacío interior). Solamente cuando el 
iniciado de éste nivel desea pensar, lo hace, mientras no lo desea 
o necesita, la mente permanece en un absoluto estado de silencio, 
ausente de pensamientos.

Reino Sobrehumano o Espiritual: El Reino Espiritual consta, al igual 
que el transito entre el Reino Humano y el Reino Sobrehumano o 
Espiritual, de cuatro iniciaciones: desde la 5ta hasta la 8va iniciación. 
Estas cuatro iniciaciones son: 5ta iniciación o Asekha (no discípulo 
o maestro), 6ta iniciación o Chohan (Señor), 7ma iniciación o Bodi-
sathva (cualidad de Buddha) y, 8va o Buddha (el Despierto). Sobre 
estas iniciaciones y lo que el iniciado debe lograr para avanzar de 
una en una hasta llegar a la 8va o estado de Buddha, hablaremos 
en otra oportunidad.

Reino Divino: Más allá del Reino Espiritual se encuentra el Reino 
Divino. Sobre este reino y lo que implica entrar en él, también ha-
blaremos en otro momento.  

la corriente de un río, el iniciado tiene la suficiente fuerza para 
permanecer en estado de Testigo, en estado “despierto”, en 
estado de vigilancia y atención. Esta iniciación se llama “el que 
regresa una sola vez”, porque se piensa que el iniciado de este 
nivel podrá lograr la cuarta iniciación o nirvana en la próxima 
encarnación. No obstante esta opinión tan difundida, esto no es 
verdad. La realidad es que las iniciaciones solo son referencias 
del nivel en el que el peregrino espiritual se encuentra en un mo-
mento dado y nada le impide, si persevera en la práctica, avanzar 
a los estadios siguientes. En este sentido Buda dejo dicho: “Una 
sola vida basta para alcanzar el nirvana si se conoce el camino 
para ello. Si no se conoce el camino, ni diez mil vidas bastan”.  

3ra iniciación (Agamanin): “El que no regresa”. Este nivel se 
llama “el que no regresa” porque se piensa que aquel que ha 
llegado hasta aquí, si muere, puede alcanzar el nirvana desde 
una “morada pura” sin necesidad de renacer una vez más. Sin 
embargo, lo dicho anteriormente se aplica aquí también. El que 
ha alcanzado este estadio de desarrollo, puede seguir avanzando 
a la siguiente iniciación o más adelante aún, si realiza los es-
fuerzos para ello. Nada, absolutamente nada, puede limitarlo a 
que continúe avanzado si persevera en la práctica y perfecciona 
más y más el estado “despierto” en su vida. Aquí el estado “de-
spierto” está tan avanzado que el iniciado puede permanecer en 
él con mucha mayor facilidad que antes. No obstante, el estado 
de nirvana total, aún está por venir.

4ta iniciación (Arhat): “El santo”. Aquí el iniciado ha perfecciona-
do completamente el estado “despierto” en su vida y permanece 
en él de manera natural, sin esfuerzo alguno. Este nivel se llama 
“el santo” porque han desaparecido las impurezas en la mente. 
En realidad no hay impurezas o remolinos en la mente porque, 
técnicamente, no hay mente. De ahí el logro alcanzado: nirvana, 
es decir, “extinción” de los remolinos en la mente, extinción del 
flujo de pensamientos en la mente. La palabra nirvana podría 
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Segunda plática (17 de enero de 2006): 
Satipathana Sutra, técnica para avanzar desde el Reino 
Humano hasta el Reino Sobrehumano o Espiritual

Ustedes saben que actualmente estamos impartiendo la enseñanza 
a un grupo de jóvenes adolescentes. Esto resulta importante para 
que ellos puedan comprender, gradualmente, que pueden avanzar 
en su propio despertar espiritual y, simultáneamente, utilizar sus 
facultades mentales creativas para crear su vida en el mundo. 
Deben comprender que no necesariamente deben escoger entre 
el mundo y el espíritu, sino que ambos aspectos pueden coexistir 
en el proceso de la vida.

El verdadero reto para la humanidad del siglo XXI es lograr mani-
festar una sociedad se seres humanos espiritualmente despiertos. 
Esto produciría una verdadera era de oro o descenso del Reino 
a la Tierra. Para lograr que las personas en general, y los adoles-
centes en particular, se involucren en el logro de este reto, ellos 
deben tener claro  lo que es una sociedad de seres humanos espi-
ritualmente despiertos. Solo así se animarán a actuar y a realizar 
transformaciones de fondo. 

Lo que distingue al Reino Humano de los reinos que le preceden, 
Mineral, Vegetal y Animal, es su capacidad de decidir. El ser huma-
no puede, si así lo decide, involucrarse en la tarea para desarrollar 
sus facultades mentales creativas y, simultáneamente, realizar los 
esfuerzos necesarios para avanzar hacia el reino inmediato supe-
rior: el Reino Sobrehumano. En realidad resulta indeseable para 
el hombre renunciar al esfuerzo para desarrollar sus facultades 
mentales, porque entonces se produce un retroceso hacia el reino 
inmediato inferior, hacia el Reino Animal. Recordemos que la men-
te, hablando en términos generales, es lo que distingue al hombre 
de los animales. Es también cierto que los animales superiores, los 
mamíferos gregarios de sangre caliente, se esfuerzan, impulsados 
por el impulso ciego de la evolución, a desarrollar las facultades 
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del reino inmediato superior: el Reino Humano. Estos animales, 
principalmente los que mantienen un poderoso laso de unión 
con los seres humanos, como las mascotas, se ven impulsadas 
por el contacto con el hombre a desarrollar facultades que antes 
no tenían, acercándose más y más a dicho reino. De la misma 
manera, los seres humanos pueden esforzarse para desarrollar 
la facultad de contemplación o “despertar”, requerida para 
ascender al Reino Sobrehumano; es así como se comparten los 
linderos entre los diversos reinos.   

Es muy importante que los jóvenes entiendan todo esto y las 
posibilidades que se abren para ellos. La Enseñanza siembra una 
semilla en aquellos que están interesados en su propio desarrollo 
espiritual. Esta semilla germinará en su momento. Es claro que, 
en términos generales, los hombres, en la primera mitad de sus 
vidas, normalmente se encuentran más involucrados en los asun-
tos del mundo, primero aprendiendo algún oficio o estudiando 
para alguna profesión y posteriormente ocupados en la crianza 
como amos o amas de casa. Posteriormente, en la segunda mitad 
de la vida las responsabilidades van quedando en el pasado y 
la posibilidad de disponer de mayor tiempo para el desarrollo 
espiritual se presenta. Sin embargo, si la semilla se siembra en 
los primeros años de vida, es mucho mayor la probabilidad de 
que con el tiempo germine y la persona se sienta gradualmente 
más inclinada hacia el aspecto espiritual de la vida.

Recordemos las etapas del hinduismo, en relación al proceso de 
la vida del ser humano en el mundo: 

1ra etapa (período de aprendizaje): el niño y, posteriormente el 
joven, recibe educación y se prepara para afrontar la vida como 
adulto. 

2da etapa (amo o ama de casa): este es el período cuando se en-
frentan las mayores responsabilidades sociales, como jefe(a) de 
familia y miembro activo de la comunidad.

3ra etapa: (retiro al bosque): una vez que el rol de amo o ama de 
casa va quedando atrás, debido a que los hijos han crecido y tomado 
su vida en sus propias manos, se considera ideal dedicar la vida al 
propio despertar espiritual para ingresar al Reino Sobrehumano 
de evolución. 

4ta etapa (Liberación): derivado de los esfuerzos realizados, final-
mente, el practicante consolida su despertar espiritual o nirvana 
(4ta iniciación), alcanzando con esto la liberación y su ingreso 
definitivo al reino Sobrehumano.

Por supuesto que estas etapas no son inamovibles y el ser humano 
puede culminar su despertar espiritual en cualquiera de las etapas 
de su vida. Sin embargo, nos dan una idea de lo que, en términos 
generales, podría pasar. Cuando la semilla o enseñanza del des-
pertar espiritual es sembrada en los primeros años de vida, las 
probabilidades de que florezca  tarde o temprano en la vida de la 
persona aumenta considerablemente (esta es la razón por la cual 
ahora estamos diseñando cursos para niños y adolescentes, desde 
recién nacidos hasta los 17 años de edad). En caso de que la semilla 
no se siembre en los primeros años de vida, es muy probable tam-
bién que durante la madurez el ser humano solo siga interesado 
por las cosas y los asuntos del mundo, sin mostrar interés alguno 
en su propio desarrollo espiritual. 

También es cierto que cuando las prácticas que conducen al des-
pertar espiritual se empiezan a practicar desde niño, resultará 
mucho más fácil “despertar” en el transcurso de la vida que cuando 
se inician ya entrado en años. Las personas que inician su práctica 
en edad avanzada, generalmente experimentan mucha resistencia 
para permanecer en estado de Testigos alertas y vigilantes, debido 
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a que el cerebro solo ha sido utilizado, por años, como una 
herramienta netamente intelectual. No obstante esto, aunque 
el practicante no pueda “despertar”, si mantiene su intención 
y su esfuerzo en ello por años, crea un anhelo de tal magnitud 
que cuando abandona este mundo, necesariamente, por ley 
karmica, volverá a estar cerca de la Enseñanza para continuar 
con su empeño de trascender el Reino Humano de evolución 
e ingresar al Reino Sobrehumano. Por lo tanto, diríamos, que 
ningún esfuerzo y anhelo sincero de trascendencia se pierde 
jamás.

Antes de finalizar esta plática, me gustaría comentar, que Buda 
fue el personaje histórico que mejor describió las prácticas 
que deben llevarse a cabo para ingresar al Reino Espiritual de 
evolución. El Satipathana sutra o Sermón de los cuatro asenta-
mientos de la atención, debe considerarse una verdadera joya 
para lograr el nirvana. La atención sostenida en el cuerpo, en 
las sensaciones, en los estados mentales (emociones y estados 
de ánimo) y en los contenidos de la mente (pensamientos), 
logran despertar al Testigo Puro y, con el tiempo, alcanzar un 
profundo “aquietamiento del intelecto” o ausencia de pensa-
mientos (silencio o vacío interior). Y esto es, precisamente, lo 
que se debe lograr para, no solo experimentar nirvana, sino 
para ingresar en el Reino Sobrehumano de evolución.

El maestro Gampopa, fundador de la Escuela Kagyupta del 
budismo tibetano, escribió un trabajo titulado Los preceptos 
de los gurus. En el explica en lo que se ha de perseverar para 
lograr el despertar espiritual:

1. Uno ha de perseverar en escuchar, meditar y comprender el 
sendero que conduce al despertar. 
   
2. Uno ha de perseverar en adquirir práctico conocimiento del 
sendero que conduce al despertar RECORRIÉNDOLO; y no como 
algunos que hablan de él sin recorrerlo.

   
3. Habiendo despertado, aunque solo sea momentáneamente, 
debes evitar descuidar tu práctica por pereza y perseverar en la 
meditación y concentración mental.
   
4. Debes perseverar en la práctica hasta que la mente haya aban-
donado su tendencia a divagar y puedas permanecer despierto en 
la imperturbable tranquilidad de la mente.
   
5. Habiendo alcanzado el estado despierto de imperturbable 
tranquilidad mental, debes perseverar en prolongar su duración 
y provocar su repetición a voluntad.   

La “imperturbable tranquilidad de la mente” es, precisamente, la 
realización del nirvana: el estado de Testigo Puro unido a un pro-
fundo “aquietamiento del intelecto” o ausencia de pensamientos 
(silencio o vacío interior).  
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Tercera plática (24 de enero de 2006): 
Los diversos triángulos energéticos en el cuerpo y su 
relación con el paso del Reino Humano al Reino Sobre-
humano o Espiritual

En términos generales, podemos afirmar que existen dos vías para 
avanzar desde el Reino Humano hasta el Reino Espiritual: la creación 
del cuerpo de luz y el despertar de la conciencia espiritual. Durante 
las dos pláticas anteriores hemos explicado la vía del despertar de 
la conciencia espiritual. En está oportunidad explicaremos la otra 
vía: la creación del cuerpo de luz. Sin embargo, debemos recordar 
que ambas vías son interdependientes y el avance por cualquiera 
de ellas repercute en la otra. 

Para explicar la vía de la creación del cuerpo de luz, conforme el 
iniciado avanza desde el Reino Humano hacia el Reino Espiritual, 
expondré una teoría básica que podríamos llamar así: los triángulos 
energéticos en el cuerpo y su relación con el paso del Reino Humano 
al Reino Espiritual.

Dentro del cuerpo del hombre existen ciertos plexos nerviosos 
cuya contraparte energética se conocen con el nombre de chakras. 
En diferentes tipos de hombre, según la evolución alcanzada, se 
forma uno triángulo de energía cuyas aristas son tres chakras por 
donde la energía circula con mayor fuerza que por los otros cen-
tros y que, por lo tanto, se encuentran más activos que los demás 
chakras. Veamos:

1er tipo: Hombre sin desarrollo mental: En este tipo de hombre el 
triángulo por donde la energía circula con mayor fuerza, esta for-
mado por: el chakra de la base de la columna vertebral, entre el ano 
y la raíz de los genitales – el chakra del plexo solar – el chakra del 
corazón. Aquí, las facultades afectivas, amorosas del ser humano, 
relacionadas con le chakra del corazón, se encuentran muy empa-
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ñadas por los instintos básicos de supervivencia y reproducción 
de la especie, relacionados con los otros dos chakras inferiores 
del triángulo. Un hombre de este tipo guía su vida de manera 
muy instintiva y elemental.      

2do tipo: Hombre mentalmente desarrollado: En este tipo de 
hombre el triángulo cambia debido, precisamente, al desarro-
llo de sus facultades mentales, al desarrollo en su capacidad 
para razonar, comprender e imaginar, en diversos grados de 
profundidad. El triángulo esta formado de la siguiente manera: 
el chakra de la base de la columna vertebral, entre el ano y la 
raíz de los genitales – el chakra del corazón – el chakra de la 
garganta. El chakra de la garganta se relaciona con el desarrollo 
de la mente y con la transmisión verbal de las ideas. Aquí el 
corazón, que es el asiento del alma, involucrado con la parte 
afectiva y los sentimientos de tipo superior, se relaciona cada 
vez más con la mente y menos con la parte instintiva del chakra 
inferior de la base del tronco.         

3er tipo: Hombre en tránsito hacia el Reino Espiritual (1ra, 2da 
y 3ra iniciación): Aquí el ser humano empieza a “despertar”. 
“Despertar” es, técnicamente, un estado de conciencia que reba-
sa el Reino Humano,  pues es un estado “más allá de la mente”, 
un estado de contemplación “por encima de la mente”; y es, 
precisamente la mente y el desarrollo de la misma, lo que se 
experimenta en el Reino Humano. Aquí el triángulo de energía 
se mueve radicalmente, activándose un centro que se encuentra 
en la cabeza. El nuevo triángulo esta formado por: el chakra 
del corazón – el chakra de la garganta – el chakra del entrecejo. 
Aquí el iniciado ha “despertado” (centro del entrecejo) pero la 
mente (centro de la garganta) aún se encuentra muy activa. Por 
su parte, las facultades afectivas y amorosas (centro del cora-
zón) se ven altamente refinadas y sublimadas por el contacto 
con el estado “despierto” o espiritual. Un hombre de este tipo 
se va convirtiendo en un ser mucho más amoroso y fraterno 

con sus semejantes, utilizando sus facultades mentales creativas 
al servicio de la humanidad y de la vida en general. Debido a que 
la conciencia de éste tipo de hombre ya no esta sometida a los 
centros de abajo (base de la columna y plexo solar), su “calidad 
humana” se va espiritualizando gradualmente más y más.      

4to tipo: Hombre en el portal del Reino Espiritual (4ta iniciación): 
Aquí el iniciado llega al portal que conduce al Reino Sobrehumano. 
El triángulo de energía sufre un nuevo cambio y queda formado 
por: el chakra del corazón – el chakra del entrecejo – el chakra 
de la coronilla. Aquí el iniciado, técnicamente, ha trascendido la 
mente (centro de la garganta). Aquí se experimenta en la conciencia 
un cambio radical y de gran importancia: ahora solo permanece 
el estado “despierto” o Testigo Puro unido a un profundo “aquie-
tamiento del intelecto” o ausencia de pensamientos (silencio o 
vacío interior): nirvana (extinción de los remolinos en la mente). 
Cuando el iniciado de este nivel desea o necesita pensar en algo, 
lo hace con toda naturalidad, pero tan pronto termina de pensar 
en el asunto que le ocupa, los pensamientos cesan y su conciencia 
pasa a un profundo y perfecto vacío interior.   

Desde la 1ra, 2da y 3ra iniciación, pero más específicamente duran-
te la 4ta iniciación,  se crea el cuerpo de luz. Cuando las energías 
de los centros de abajo  del corazón son los que se encuentran 
más activos, éstos radian una energía densa y oscura que impregna 
el aura y crea un cuerpo de luz opaco e imperfecto. De la misma 
manera, cuando son los centros desde el corazón hacia arriba los 
que se encuentran más activos, la energía que emana de ellos es 
más limpia y luminosa. Y esta energía es, precisamente, la que 
crea un cuerpo de luz puro y perfecto.      

5to tipo: Ingreso pleno al Reino Espiritual (5ta iniciación): En este 
punto el iniciado ingresa plenamente en el Reino Sobrehumano 
o Espiritual. Aquí lo que sucede es que la energía del triángulo 
formado por el chakra del corazón, el chakra del entrecejo y el 
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chakra de la coronilla, se mezcla y fusiona completamente. Esto 
crea una energía de tal poder e intensidad que produce una llama 
de luz que asciende por el chakra de la coronilla hacia arriba y 
afuera de la cabeza, llamada en la Enseñanza, corona de gloria. 
Y es esta llama, arriba de la coronilla, lo que indica el ingreso 
pleno al Reino Sobrehumano. Esta corona de gloria es conocida 
en las diversas tradiciones espirituales con diversos nombres: 
en el hinduismo como “flor de mil pétalos”, en el budismo como 
“protuberancia psíquica”, en el taoísmo como “el nacimiento del 
embrión sagrado, del fruto bendito o del soberano celestial” y, 
en el cristianismo, como “lengua de Pentecostés”.    

Antes de finalizar la plática, podríamos comentar que el progre-
so en el Reino Espiritual, desde el punto de vista del cuerpo de 
luz, radica en lo siguiente: Conforme la llama de luz o corona de 
gloria, asciende hacia arriba y afuera de la cabeza, se encuentra 
con la energía divina en lo alto (llamada energía del Padre). Esta 
energía divina, al resentir la presencia de la energía ascenden-
te, responde descendiendo hacia abajo (descenso del Espíritu 
Santo, en términos cristianos), fusionándose con la energía del 
iniciado y espiritualizando su conciencia extraordinariamente. 
Conforme este proceso de ascensión (de la energía del iniciado) 
y descenso (de la energía divina) avanza más y más, el iniciado 
gradualmente progresa desde la 5ta hacia la 6ta, 7ma y 8va ini-
ciación. Más allá de la 8va iniciación la conciencia del iniciado y 
la conciencia divina se hacen una y la misma cosa.    
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Cuarta plática (31 de enero de 2006): 
La comida y su relación con el paso del Reino Humano 
al Reino Sobrehumano o Espiritual

Una de las dudas más frecuentes en la mente del peregrino espiri-
tual se relaciona con el alimento, con lo que debe o no comer. Para 
decidir qué tipos de comida colaboran con el despertar espiritual 
y cuales lo obstaculizan, debemos antes saber por experiencia 
propia, el estado de conciencia que nos produce cada tipo de ali-
mento, una vez que ha sido ingerido. 

El sistema filosófico Samkhya, del hinduismo, nos ofrece un 
marco teórico que nos puede ayudar en este sentido. De acuerdo 
al Samkhya,  la creación del universo surge como resultado de 
la unión de la Prakriti o Naturaleza Primordial y, el Purusha, la 
Conciencia o Espíritu. La Prakriti esta formada, a su vez, por tres 
tipos diferentes de energía (gunas): tamas, rajas y sattva. Veamos 
cuales son las cualidades de estos tres tipos de energía: 

1. Tamas: La energía de tamas es pesada, descendente, como 
una piedra de granito que no se mueve. Tamas es el ámbito de la 
inconciencia.

2. Rajas: La energía de rajas es móvil, dinámica, se encuen-
tra                   en movimiento perpetuo, como si fuera un volcán 
en permanente erupción. Esta energía es útil para sacar a tamas de 
su                            estado de reposo, pero es un obstáculo para 
lograr el estado de sattva. 

3. Sattva: La energía de sattva es la manifestación de la armonía, 
la claridad, la lucidez de la conciencia. Se asemeja a la luz del sol, 
quieta y estable, pero que lo ilumina todo con su resplandor.
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Ahora bien, Purusha, la Conciencia o Espíritu, solo puede reco-
nocerse a sí mismo cuando se encuentra en contacto e involu-
crada solo con la energía sattva, pues está energía se asemeja a 
un lago sin olas en el cual puedes reconocer tu propia imagen 
proyectada en el agua. Si, por otro lado, el Purusha se encuentra 
influido por la energía móvil de rajas, el propio movimiento de 
esta energía le impedirá ser consciente de sí mismo, tal y como 
las olas que se mueven en la superficie del lago te impiden ver tu 
propia imagen reflejada en el agua. Y finalmente, si Purusha se 
encuentra saturado por la energía tamas, entonces se mantendrá 
inconsciente de sí mismo, pues tamas es, como he dicho, el ám-
bito de la inconciencia y lo opuesto a la conciencia de sattva.

Los alimentos que ingerimos, de acuerdo a esta teoría del Samkh-
ya, están compuestos por alguno de estos tres tipos de energía, 
o por diversas combinaciones de los mismos. Y estos, tan pronto 
entran en nuestro organismo, influyen en nuestra conciencia. Los 
alimentos tamasicos (como la carne animal, por ejemplo), al ser 
pesados, tenderán a aletargarnos y adormecernos. Los alimen-
tos rajasicos (como los picantes, diversas especies excitantes, 
etc.), al ser dinámicos, tenderán a activarnos. Y finalmente, los 
alimentos sattvicos (como frutas, verduras, granos y semillas), 
al ser una energía armónica y estable, una vez ingeridos nos 
producen una sensación de ligereza,  prácticamente como si no 
hubiésemos comido.

Tomen en cuenta que cuando comemos, normalmente ingerimos 
combinaciones de estos tres tipos de energía. Y lo importante es 
que cada quien se haga consciente del efecto que los diversos 
alimentos producen en su conciencia. Y luego, tomando como 
parámetro esto, decidir por sí mismo en cuanto a los alimentos 
que debe o no comer y a las cantidades que debe comer de cada 
uno de ellos. 

Desde el punto de vista del despertar espiritual, los alimentos sa-
ttvicos son los más apropiados, puesto que facilitan permanecer 
en el estado “despierto”. Es más, el estado “despierto” o Testigo 
Puro es, en esencia, un estado de sattva puro. 
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Quinta plática (7 de febrero de 2006): 
Una sociedad de seres humanos espiritualmente des-
piertos

Ha sido dicho: “Sueña grandes sueños; porque solo los grandes 
sueños tienen el poder de movilizar el alma y el corazón de los 
hombres”. Pero también ha sido dicho: “Para inspirar a otros a la 
acción, ellos deben haber comprendido claramente cual es nuestra 
visión.”

Nuestro gran sueño es ver consumado el despertar espiritual de 
la humanidad, también llamado la ascensión colectiva del ser hu-
mano. Sin embargo, como paso previo para estar en posibilidad 
de lograr este gran sueño, resulta necesario crear una sociedad 
de seres humanos espiritualmente despiertos. Esta visión de una 
sociedad de seres humanos espiritualmente despiertos, también 
ha sido llamada la nueva Era de Oro o el descenso del Reino (o 
Cielo) a la tierra. Esta visión implica ciertos requisitos, para poderse 
manifestarse en el mundo objetivo:

1ro: Que dicha sociedad proporcione la enseñanza que conduce 
al despertar espiritual,  tal y como actualmente se proporciona de 
manera natural la escuela primaria, secundaria, preparatoria, etc., 
visión compartida que todos tratarían de reproducir, los padres en-
caminando a sus hijos. Esto lograría que cada uno de los individuos 
que nazca en dicha sociedad haga los esfuerzos necesarios y logre 
despertar. Esto solo sucederá cuando se comprenda, cabalmente, 
la importancia que tiene esta enseñanza para lograr manifestar la 
tan anhelada y esperada Era de Oro.  

2do: Que el amor florezca en el corazón de cada uno de los indi-
viduos de esta sociedad. Esto solo se logrará cuando la capacidad 
de amar se sublime como resultado de estar unida al estado “des-
pierto”, a nuestro verdadero Ser o Testigo Puro. Es claro ver que 



3634 35

si la capacidad amar del ser humano solo se encuentra conec-
tada con su naturaleza instintivas y sus bajas pasiones (ego), la 
capacidad de amar se ve tan deteriorada que resulta imposible 
la fraternidad entre los hombres. Las relaciones entonces solo 
tienen que ver con el dominio y la manipulación de unos hacia 
los otros y no con la colaboración y ayuda mutua que debería 
ser la pauta a seguir. 
 
3ro: Que las facultades mentales creativas del ser humano sean 
utilizadas para el bien común y no solo para el beneficio de 
unos cuantos. Esto solo se logrará cuando dichas capacidades 
mentales se encuentren unidas al estado “despierto” o Ser y a 
un corazón amoroso y compasivo. Es claro ver que, en términos 
generales, las facultades mentales creativas, en la actualidad, se 
encuentran al servicio de la codicia y el poder personal del ego 
y no al servicio y el beneficio de la humanidad en general.

Cuando la orientación cambie gradualmente desde el ego hacia 
el Ser, todos los actos corporales, mentales y verbales, se irán 
volcando hacia el beneficio de la humanidad en su totalidad. El 
amor que, como proclamó Jesucristo, finalmente salvará a la 
humanidad, debe estar acompañado del estado “despierto” o 
conciencia de Ser, no solo en individuos aislados como ha sido 
hasta ahora, sino en la totalidad de los seres humanos.  

Por ejemplo, el hambre extrema que padecen en la actualidad 
más de dos mil millones de seres humanos en el mundo, parece 
no significar nada para el ego, debido a su desconexión evidente 
con un corazón amoroso y compasivo. Sin embargo, en la medida 
que los seres humanos vayan gradualmente despertando más y 
más a su verdadero Ser espiritual, se volcarán a la solución de los 
grandes problemas que aquejan a la humanidad. He escuchado 
decir que, si se destinara un porcentaje mínimo del dinero de 
todas las transacciones comerciales que se realizan entre los 
países del mundo para alimentar a los más pobres, el problema 
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del hambre se solucionaría de inmediato. Como vemos, las solu-
ciones a los grandes problemas mundiales se podrían encontrar, 
con creatividad e ingenio, siempre y cuando existiera la verdadera 
intención de hacerlo. El Ser busca siempre darles solución, mientras 
que el ego busca siempre encontrar motivos para no hacerlo. 

Permítanme comentarles algo. Si yo describiera lo que he venido 
a hacer al mundo en relación a la Enseñanza, lo podría dividir en 
dos grandes etapas: 

La primera etapa sería, sintetizar las principales tradiciones es-
pirituales de Oriente y Occidente (Misticosofía), mostrando que 
todas ellas señalan un solo y mismo camino espiritual, explicando 
y diciendo lo mismo, con diferentes palabras. Esto es, en realidad 
muy importante, porque cuando más y más seres humanos vayan 
comprendiendo la profunda unidad que subtiende a todas las tra-
diciones espirituales del mundo (Enseñanza Madre), el antagonismo 
que actualmente existe en relación a este tema desaparecerá. Los 
desacuerdos, las manipulaciones de conciencia y los enfrentamien-
tos de poder, relacionados con los diversos sistemas de creencia 
religiosos, que históricamente han sido una constante, se esfumarán 
para siempre.   

La segunda etapa sería, llevar esta buena noticia a todos los inte-
resados en el despertar espiritual: “les traigo una buena nueva: el 
sendero que conduce al recuerdo de nuestro divino origen es solo 
uno. No equivoquen el camino”. El camino consiste en despertar. 

Como complemento a esta buena noticia, buscamos garantizar que 
las siguientes generaciones encuentren un entorno propicio para 
lograr consumar su despertar espiritual, en una sociedad diseñada 
para ello, donde existan todas las oportunidades y así se pueda 
consumar el cambio y manifestar la Era de Oro. 
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Esta sociedad de seres humanos espiritualmente despiertos 
tiene dos objetivos principales: primero, proporcionar un 
ambiente propicio para la convivencia armónica de todos sus 
integrantes, donde nadie, absolutamente nadie, sea abandona-
do en medio de la desesperanza y el sufrimiento individual y, 
segundo, funcionar como un puente que conduzca al despertar 
espiritual colectivo de la humanidad. Entonces, aquellos que 
tengan la fortuna de nacer en esta nueva sociedad, no solo esta-
rían en posibilidad de llevar a cabo sus roles sociales ordinarios 
sino que, a su vez, se ocuparían de trascender, gradualmente, el 
Reino Humano para ingresar al Reino Espiritual de evolución.

El tiempo para que esto suceda no esta lejos, porque la ciencia, 
antes muy alejada de la espiritualidad, ahora se está acer-
cando más y más al punto de contacto con ella. En el pasado 
remoto, la ciencia y la espiritualidad eran una sola cosa; luego, 
gradualmente se separaron hasta hacerse casi antagónicas y 
sospechosas la una de la otra. Pero ahora, gracias a los nuevos 
avances en la psicología y la física cuántica, empiezan ambas, 
espiritualidad y ciencia,  a decir lo mismo y a encontrar puntos 
de convergencia entre las dos. El arte, por su lado, también 
empieza a reunírseles gradualmente.

En el pasado remoto, reducidísimas elites tenían todo el cono-
cimiento y el poder dentro de las sociedades humanas y los 
cambios eran muy graduales, dependiendo de los intereses 
particulares de dichas elites. Posteriormente, debido a la pu-
blicación masiva de libros y a la generalización de la lectura, se 
realizaron cambios inmensos en la humanidad. Pues bien, les 
aseguro que cuando se popularice la enseñanza que conduce al 
despertar espiritual y ésta sea capitalizada por la humanidad, 
los cambios que se darán serán prácticamente inimaginables 
por el hombre de nuestros días. Y estos cambios desembocarán 
en la manifestación objetiva de la nueva Era de Oro o Regnum 
in terra, promesa que ha existido desde siglos y que la huma-

nidad espera con expectación, promesa que acabará con la actual 
situación de miedo, guerras, hambre y perpetua insatisfacción (Era 
Oscura). Esta nueva sociedad, basada en el amor y la fraternidad 
verdadera, será tan distante de la sociedad actual, como la actual lo 
es con respecto a las sociedades de los hombres de las cavernas.  
 
Como vemos, aquí el reto más importante es lograr definir la vi-
sión de lo que es una sociedad de seres humanos espiritualmente 
despiertos. Recordemos lo dicho por alguien: “Los únicos limites 
son, como siempre, los límites de la visión”. Una vez que la visión 
esté clara y definida, las voluntades unidas de los interesados en 
manifestarla pueden realizar los esfuerzos para consumarla en 
un tiempo relativamente corto. 
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Sexta plática (14 de febrero de 2006): 
¿Qué es la era de oro?

Actualmente miles y miles de seres humanos esperan con expec-
tación la llegada de una nueva Era de Oro, prometida por práctica-
mente todas las tradiciones espirituales del mundo. Sin embargo, es 
oportuno preguntar aquí, ¿Qué es la era de oro? ¿Qué características 
debe tener? ¿Llegará por sí misma o el ser humano debe hacer algo 
para que ésta se manifieste?

En la plática de hoy me gustaría definir, de la manera más sencilla 
posible, lo que sería una Era de Oro para la humanidad: “La Era de 
Oro es el resultado natural de la manifestación, en el reino humano, 
de los grandes ideales propuestos por las principales tradiciones 
espirituales del mundo.” 

Cuando examinamos estos grandes ideales propuestos por las prin-
cipales tradiciones espirituales del mundo, en realidad podríamos 
resumirlos en solo dos: la doctrina del “despertar” y la doctrina del 
“amor”. El mejor y más claro exponente de la doctrina del despertar 
fue el Buda Siddharta Gáutama y, el de la doctrina del amor fue, 
Jesús el Cristo.

Cuando Buda vino al mundo, hace alrededor de 2.500 años, pro-
clamo la doctrina del despertar para liberar a la humanidad de la 
ignorancia y sufrimiento, entendiendo por ignorancia el desco-
nocimiento de nuestra verdadera esencia espiritual y, por sufri-
miento, el resultado natural de este desconocimiento. Desde que 
Buda proclamo la  enseñanza del despertar ésta ha sido y lo sigue 
siendo ahora, un ideal a alcanzar por parte del ser humano, pues 
a través de los siglos solamente unos cuantos individuos aislados 
han logrado despertar. Para el resto de la humanidad, “despertar” 
sigue siendo un ideal a alcanzar y no algo ya realizado y manifes-
tado en sus vidas.
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Luego, aproximadamente quinientos años después de la muerte de 
Buda, nació Jesús el Cristo. El entregó a la humanidad la doctrina 
del amor como vía para lograr la redención: “amaos los unos a 
los otros, como yo os he amado a ustedes”, fueron sus palabras 
y su mandamiento. El verdadero amor a nuestro Origen divino, 
a la humanidad en su conjunto y a la existencia toda, también 
sigue siendo un ideal a alcanzar por parte del ser humano. Una 
verdadera hermandad de hombres, que se amen unos a otros de 
corazón y no solo de palabra, que vivan en verdadera comunión 
unos con otros y con la naturaleza en su conjunto, aún está por 
llegar. La doctrina del amor, como sabemos, tampoco ha logrado 
cristalizar en la humanidad en su conjunto, solo individuos aislado 
en la historia han dado testimonio de haber manifestado profun-
damente este ideal del amor en sus vidas. La historia, en general, 
nos habla de rivalidad, de disputas, de codicia, de desinterés por 
el prójimo, de guerras, de ansias de poder, más no del amor de 
unos hacia los otros.   

Estos dos ideales, el “despertar” y el “amor”, están ahí en espera 
de ser manifestados por la humanidad en su conjunto. Conforme 
estos dos ideales se vayan manifestando más y más en cada uno 
de los individuos de la especie humana entonces, y solo enton-
ces, la nueva Era de Oro se manifestará también. No nos dejemos 
engañar, la nueva Era de Oro no llegará desde “afuera” como un 
evento fortuito externo al ser humano sino, más bien, llegará 
desde “adentro” de cada uno de los seres humanos cuanto estos 
hayan logrado despertar, espiritualmente hablando, y cuando su 
corazón desborde amor genuino y verdadero hacia todo.

Antes de concluir esta plática me gustaría comentar, que también 
es cierto que muchas de las tradiciones espirituales del mundo han 
profetizado que la nueva Era de Oro se manifestaría a finales del 
siglo XX y principios del XXI. Pues bien,  para que esto se convierta 
en una realidad objetiva en el mundo, el ser humano 

debe comprender que la manifestación de los dos ideales que 
hemos comentado, es un requisito indispensable para lograr 
manifestar la Era de Oro tan anhelada por la humanidad en su 
conjunto. Si estos dos ideales se manifiestan en la humanidad, 
todos los problemas de convivencia que actualmente aquejan al 
ser humano se resolverán también. 
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Séptima plática (21 de febrero de 2006): 
Una metáfora sobre el despertar espiritual de la huma-
nidad

Estas pláticas no solo buscan explicar cómo pasar del Reino Huma-
no de evolución hacia el Reino Espiritual. Buscan, también, explicar 
cómo avanzar en el Reino Sobrehumano o Espiritual hasta penetrar 
en el Reino Divino: la Verdad Suprema. Algunos de los que se pon-
gan en contacto con estas pláticas en el futuro, podrán pensar que 
se relacionan  con un tema muy alejado de su vida personal. Sin 
embargo, es muy importante, de hecho, extraordinariamente impor-
tante, dejar “un mapa” o explicación razonada, de los niveles que 
se deben ir logrando para avanzar en el sendero espiritual, desde 
el Reino Humano, pasando por el Reino Espiritual y culminando, 
finalmente, en  el Reino Divino.  

Este mapa, que contempla desde la 1ra iniciación hasta la 8va ini-
ciación, resulta muy útil para que el caminante espiritual pueda 
ubicarse en dónde se encuentra en un momento dado y sepa lo 
que debe hacer y lo que va a experimentar, conforme avance de un 
nivel al siguiente. 

El budismo antiguo afirma que es forzoso renacer siete veces para 
avanzar desde la 1ra hasta la 4ta iniciación, que es el portal para 
ingresar al Reino Espiritual (que comprende desde la 5ta hasta la 
8va iniciación). Sin embargo, esto no es verdad. Aquel que conoce el 
mapa o camino que debe recorrer, puede avanzar ininterrumpida-
mente de un nivel al siguiente, mientras dure su período de vida en 
el mundo y mientras se aplique con constancia a ello. Recordemos 
las palabras de Buda: “Una sola vida basta para alcanzar el nirvana 
(4ta iniciación), si conoce el camino para lograrlo. Si no conoce el 
camino, ni diez mil vidas bastan”. 



Debemos comprender que muchas veces los buscadores espi-
rituales se ponen en contacto con las enseñanzas de maestros 
que hablan o han escrito libros “desde su nivel”, desde el nivel 
que ellos han alcanzado. Entonces, el tema del progreso espi-
ritual  resulta inconexo para el buscador espiritual, pues no 
logra comprender qué debe hacer para alcanzar el nivel del cual 
aquel maestro habla. Lo que dice el maestro le resulta, entonces, 
ajeno y lejano a su realidad cotidiana. De ahí la importancia 
que tiene disponer de un mapa del recorrido completo, desde 
el reino Humano hasta el Reino Divino, tal y como aquí está 
siendo expuesto.

Debemos comprender también, que la solución al problema 
de la existencia humana y al misterio de la vida, no se encuen-
tra en el plano físico ni en el plano psíquico, sino en el plano 
espiritual, que finalmente desemboca en el Reino Divino. No 
importa cuantos cambios realice el hombre en el plano físico, 
cuantas cosas haga, desarrolle u obtenga, nada de esto será la 
solución final  al problema de su existencia. Todas estas cosas 
logradas serán, siempre, soluciones parciales y transitorias, 
pero nunca definitivas.

Muchos son los que confían en que la solución al problema 
de la existencia humana radica en lograr ciertos cambios en el 
mundo físico, pero esto es una falacia. Finalmente advierten 
que ahí no esta la solución. Sin embargo, antes de llegar a esta 
conclusión inevitable, los propios logros alcanzados les hacen 
creer que ésta si es la solución, posponiendo la única solución 
verdadera. Comprendamos que el mundo físico es esencial-
mente mutable, se encuentra en cambio continuo. Nada de lo 
alcanzado ahí permanecerá. Buscar producir cambios en el pla-
no físico para mejorar nuestras vidas desarrolla, en efecto, las 
facultades mentales creativas del hombre, pero, en sí mismos, 
estos cambios jamás solucionaran el problema de la existencial 
humana. Es en el plano espiritual, y jamás en los planos físico 
o psíquico, donde se encuentra la solución verdadera.

Así como la solución al problema de la existencia humana no esta 
en el nivel físico, tampoco lo esta en el nivel psíquico (mental). El 
nivel psíquico lo podemos dividir, para su correcta comprensión, 
en dos: el normal y el paranormal. El nivel psíquico normal se 
relaciona con las capacidades mentales creativas que todos los 
hombres, en términos generales, comparten. El nivel psíquico 
paranormal, del cual derivan los fenómenos paranormales, en la 
humanidad actualidad es del dominio de unos cuantos y no de 
la generalidad. Poderes tales como la telepatía, la telequinesis, la 
levitación, la bilocación, la canalización psíquica, etc., entran dentro 
del ámbito psíquico paranormal (siddhis). Adquirir estos poderes 
resulta altamente seductor para muchos. Sin embargo, todos los 
fenómenos psíquicos, ya sean normales o paranormales, tampoco 
resuelven finalmente el problema de la existencia humana. Todos 
estos poderes o facultades, tanto las normales y como las paranor-
males, entran dentro del ámbito de lo fenoménico, es decir, dentro 
del ámbito de lo mutable y efímero. Si en cualquiera de ustedes 
aparece, conforme progresen en su sendero espiritual, cualquier 
tipo de poder psíquico paranormal, deben tomar este poderes con 
toda naturalidad, como algo normal, como lo es actualmente para 
ustedes caminar. Nadie alardea de que camina pues es común a 
todos. Así deben verse los poderes paranormales, en caso de que 
se presenten. En caso de que no se presenten, entonces tampoco 
debemos prestarles atención a ellos ni dedicar tiempo a desarro-
llarlos y adquirirlos, pues como he dicho anteriormente, ahí no 
esta la solución verdadera al problema de la existencia humana.     
   
Antes de poner fin a esta plática escuchemos la siguiente metáfora 
sobre el despertar espiritual que nos ayudará a comprender en 
dónde está la verdadera solución al problema relacionado con la 
existencia humana y el misterio de la vida:  

“Imagina a un familiar tuyo, por ejemplo un hermano, que duerme 
profundamente en su cama y cae presa de una pesadilla espantosa 
que lo llena de miedo, de sufrimiento, de inquietud y espanto. 
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En el sueño ve una enorme fiera: un tigre que lo asecha peligro-
samente. Imagina entonces que, en un momento determinado, 
tú entras en la habitación y él, entre sueño, te suplica ayuda. Te 
pide que vayas a la cocina y que traigas un cuchillo o cualquier 
otra arma para ayudarlo a luchar contra el tigre. Te encuentras en 
un dilema. En medio de la confusión y los gritos de tu hermano, 
piensas, ¿qué debo hacer?, ¿debo ir por el cuchillo y ayudarlo a 
luchar contra un tigre imaginario o solo debo despertarlo de su 
sueño? Tu hermano, que percibe al tigre como absolutamente 
real, te sigue pidiendo ayuda. Te pide que corras por el arma. 
Te dice que no hay tiempo que perder. Es tan persistente en 
sus súplicas que podrías incluso sentirte tentado a correr por 
el cuchillo y empezar a luchar. Pero, en un momento dado, en 
medio del alboroto y de las suplicas de tu hermano, finalmente  
llega la claridad. Comprendes que ayudarlo a luchar contra un 
tigre imaginario no solo prolongaría su propia pesadilla sino 
que tú, al hacer esto, gradualmente caerías  presa de su propio 
sueño y empezarías a percibir al tigre como si fuera real. En 
realidad, ¡solo tienes que despertarlo! Con esto pondrías fin a 
su sufrimiento. Con esto terminaría el pesar. Entonces, decidida-
mente lo sacudes con fuerza... pero no despierta. Se encuentra 
tan absorto en su sueño, que solo busca ponerse a salvo del 
amenazador tigre. Pero tú, decidido, lo sacudes una vez más, y 
otra vez, y otra vez, y cuantas veces sea necesario, hasta que, 
finalmente, lo despiertas del  sueño. La pesadilla, entonces, se 
disuelve de inmediato, tal y como una bocanada de humo lo hace 
en la atmósfera. Tu hermano y tú se abrazan llenos de alegría y 
felicidad. La pesadilla, finalmente, ha  terminado.”

El sueño de nuestra metáfora corresponde con los niveles físico 
y psíquico de la existencia, mientras que despertar del sueño 
corresponde con el nivel espiritual que desemboca, finalmente, 
en el Reino Divino. Solo así el ser humano resuelve no solo el 
problema de la existencia sino el misterio de la vida, también.  
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Octava plática (28 de febrero de 2006): 
Avanzando en el Reino Sobrehumano o Espiritual y el 
paso al Reino Divino

Aunque en apariencia todos lo seres humanos resultan ser muy 
similares, el nivel de conciencia entre ellos puede variar y, de he-
cho, varía enormemente. Por ejemplo, una persona puede tener su 
conciencia muy cercana del Reino Animal, ser sumamente instintiva 
e irracional, mientras que otra puede estar firmemente instalada 
en el Reino Humano. Es decir, guiando su vida con la mente, a tra-
vés de pensamientos lógicos y racionales. Otra más puede haber 
avanzado en su evolución grandemente y, aún pareciendo ser una 
persona común y corriente, su conciencia puede estar instalada en 
el Reino Sobrehumano, cuya característica principal es el estado 
“despierto”. Y, finalmente, alguna otra puede estar experimentando 
en su conciencia, lo propio del Reino Divino. 

El paso del Reino Humano al Reino Espiritual viene como resultado 
de haber culminado el proceso de despertar; de haber culminado y, 
vivir permanentemente y sin esfuerzo, en el estado “despierto”, por 
encima de la mente (4ta iniciación). Esta culminación, en el budismo, 
lleva el nombre de nirvana. La palabra nirvana la podríamos enton-
ces definir así: es el estado “despierto” (Testigo Puro, Conciencia 
Pura o Contemplación Pura) unido a un profundo “aquietamiento 
del intelecto” o ausencia de pensamientos (silencio o vacío interior). 
Cuando el iniciado ha alcanzado este cuarto nivel y vive cotidiana-
mente en el nirvana, técnicamente ha finalizando su evolución en 
el Reino Humano y se prepara para ingresar al Reino Sobrehumano 
de evolución.

Sin embargo, debe quedar bien claro que, un iniciado de 4to nivel, 
que ha culminado su evolución en el Reino Humano puede, en 
cualquier momento que lo necesite o desee, utilizar sus facultades 
mentales para lograr cualquier fin. 
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Pero, tan pronto ha terminado de usar su mente, se hunde nueva-
mente en el estado de nirvana. Entendamos que la palabra nirvana 
significa, textualmente,  “extinción”. Y, en el presente contexto, 
significa “extinción de los remolinos en la mente” o ausencia de 
pensamientos, donde solo permanece el estado “despierto” o Tes-
tigo Puro.  

El Reino Sobrehumano o Espiritual se llama así porque es un reino 
“por encima de la mente”. La evolución en éste reino se lleva a 
cabo como resultado de una profundización y perfeccionamiento 
del estado de nirvana y no a través del desarrollo de las facultades 
mentales, como sucede en el Reino Humano. Esta es la razón por la 
cual a los seres que, transitoriamente, evolucionan dentro de Reino 
Humano se les llama Manasadevas, Ángeles mentales, mientras que 
a los seres que evolucionan dentro del Reino Sobrehumano se les 
llama Dhyan Chohans, Señores de contemplación. 

La profundización y perfeccionamiento del estado de nirvana en 
el Reino Sobrehumano o Espiritual va eliminando, gradualmente, 
los “contenidos mentales residuales”. ¿Qué significa esto? Que el 
nirvana alcanzado en la 4ta iniciación podría ser considerado im-
perfecto o en vía de perfeccionarse. El iniciado de 4to nivel vive, 
efectivamente en un estado “despierto” unido a un profundo silencio 
y vacío interior (ausencia de pensamientos o extinción de los remo-
linos en la mente). Sin embargo, cuando éste contempla el mundo 
que lo rodea, la existencia (samsara), aún ve los objetos cotidianos 
con un “residuo de mente”. Todavía no puede ver las cosas con total 
ausencia de mente y la perfecta neutralidad que ello implica, sino 
que aún las cataloga, las clasifica, las compara, operaciones propias 
de la mente. Aún ve distinciones entre los objetos percibidos, entre 
un hombre y una piedra, entre un perro y un coche, entre un árbol 
y una nube, no pudiendo aún alcanzar el perfecto y absoluto vacío 
(de conceptos mentales) en aquello que percibe, logro que alcanzará 
cabalmente al llegar al estado de buddha (8va iniciación). 

Y es, precisamente esta gradual eliminación de los “contenidos 
mentales residuales” lo que permite al iniciado avanzar en el reino 
Sobrehumano, desde la 5ta hasta la 8va iniciación.  

Daré un ejemplo para tratar de ilustrar esto: Imaginemos un baso 
de agua que a tres metro de distancia nos parece completamente 
limpio, vacío de impurezas. Esto correspondería con la 4ta inicia-
ción (vacío). Ahora bien, imaginemos que nos acercamos al baso a 
una distancia de un metro y entonces detectamos, a simple vista, 
ciertas impurezas en el agua (contenidos mentales residuales). 
Para limpiar estas impurezas metemos una fina red y colamos el 
agua. Esto correspondería con el paso desde el Reino Humano hacia 
el Reino Espiritual, desde la 4ta iniciación hacia la 5ta iniciación 
(Vacío). Imaginemos, entonces, que ahora nos acercamos aún más, 
a vente centímetros de distancia, por ejemplo, para observar el 
agua y, nuevamente, detectamos pequeñísimas partículas en ella. 
Tomamos entonces otra red aún más fina y limpiamos las peque-
ñísimas partículas que hemos detectado. Esto correspondería con 
el paso de la 5ta a la 6ta iniciación (Gran Vacío). Luego, en nuestro 
intento por dejar el agua del baso perfectamente limpia, nos acer-
camos aún más y examinamos el aguan con una lupa. Nuevamente 
detectamos partículas muy pequeñas que no habíamos advertido 
anteriormente a simple vista y utilizamos una red más fina para 
extraer estas pequeñas partículas. Esto correspondería con el paso 
de la 6ta a la 7ma iniciación (Supremos Vacío). Finalmente, utili-
zamos una lupa electrónica y, al detectar algunas partículas ultra 
pequeñas las colamos con una red especial para ello dejando, ahora 
sí, el agua perfectamente limpia. Esto equivaldría al paso desde la 
7ma hacia la  8va iniciación (Supremo Gran Vacío). Los “contenidos 
mentales residuales”, en la 8va iniciación, han sido completamente 
eliminados.   

La evolución en el Reino Sobrehumano o Espiritual:

Quinta iniciación (Asekha: no discípulo o Maestro). Logro alcanzado: 
“Vacío” o “Nirvana Menor”. 



La 5ta iniciación es, técnicamente, el inicio de la evolución den-
tro del Reino Sobrehumano. El estado de conciencia alcanzado 
aquí es el “nirvana menor”, en contraste con el “nirvana mayor” 
propio de un buddha consumado (8va iniciación), que explicaré 
más adelante. Esto nos indica que el nirvana alcanzado en la 
4ta iniciación continuará madurando y perfeccionándose pro-
gresivamente, primero permitiendo el acceso del iniciado a la 
5ta iniciación y luego a la 6ta, a la 7ma y, finalmente,  al estado 
de buddha u 8va iniciación. 

Cuando el iniciado alcanza la 5ta iniciación se le llama “no 
discípulo” o “maestro”. No-discípulo porque nada tiene ya que 
aprender para lograr trascender el Reino Humano de evolución, 
pues ya lo trascendió al trascender la mente. Se le llama Maes-
tro, porque puede guiar certeramente a otros por el camino 
que conduce al nirvana, ya que él mismo lo ha recorrido con 
anterioridad.

Sexta iniciación (Chohan: Señor). Logro alcanzado: “Gran Va-
cío”. 

En esta 6ta iniciación el proceso de eliminación de los conteni-
dos mentales residuales ha avanzado enormemente y el iniciado 
puede contemplar el mundo que le rodea, casi con perfecta 
neutralidad. De ahí que el logro de conciencia alcanzado sea: 
Gran vacío. 

Me gustaría aclarar aquí un poco más lo que significa “una pro-
fundización y perfeccionamiento del estado de nirvana que va 
eliminando, gradualmente, los contenidos mentales residuales”. 
Pues bien, no es más que lo que se afirma. Al permanecer más 
y más y, por lo tanto, profundizar más y más en el estado con-
templativo de nirvana, los residuos mentales se van “lavando”, 
“purgando” o “limpiando” progresivamente. Conforme esto 
avanza, entonces el estado de nirvana se va perfeccionando tam-
bién. El iniciado, entonces, conforme avanza de una iniciación a 
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la siguiente empieza a ver el mundo que lo rodea (samsara) cada 
vez con menos “mente”, vacío de conceptos mentales. Lográndose 
gradualmente una profunda neutralidad con respecto a los objetos 
percibidos. Cuando este proceso culmina, en la 8va iniciación, el 
logro alcanzado por buddha es “la identidad (calidad de idéntico) 
de samsara y nirvana”. Es decir, en el “interior”, dentro de sí, el 
buddha contempla perfecto vacío, ausencia de pensamientos y, en 
el “exterior”, en el mundo que lo rodea, también contempla perfecto 
vacío, pues, contempla su entorno sin el mas mínimo residuo de 
mente y, por lo tanto, no advierte diferencias entre los objetos 
que percibe. Es por esto que si se le pregunta a un Buddha, ¿Cual 
es la naturaleza del universo, de la existencia?, él contestara: la 
verdadera naturaleza de la existencia es Sunyata (Vacío).  

Séptima iniciación (Bodisathva: esencia o cualidad de Buddha). 
Logro alcanzado: “Supremo Vacío”. 

En esta 7ma iniciación el proceso de eliminación de los contenidos 
mentales residuales prácticamente se ha completado. De ahí que 
el nombre otorgado a esta 7mas iniciación sea bodisathva: esencia 
o cualidad de buddha. 

Como hemos visto hasta aquí, el camino desde el Reino Humano 
hasta el Reino Divino radica en lo siguiente: en el Reino Humano 
el hombre se encuentra “lleno” de conceptos mentales que le 
impiden reconocer cual es su verdadera naturaleza espiritual, es 
decir, el Testigo Puro o Ser. También estos conceptos mentales le 
impiden reconocer la verdadera naturaleza del universo (samsara): 
sunyata (vacío). Luego, desde la 1ra hasta la 8va iniciación (siendo 
las primeras cuatro iniciaciones el transito entre el Reino Humano 
y el Reino Sobrehumano y las últimas cuatro iniciaciones el Reino 
Sobrehumano propiamente dicho) se lleva a cabo un vaciamiento 
progresivo de los contenidos mentales. Es decir, que este es un 
camino en dirección al “vacío” donde solo prevalece el Testigo 
Puro. Finalmente, cuando el iniciado ha culminado este proceso 
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y llegado al estado de buddha (8van iniciación) pasa del Reino 
Sobrehumano o Espiritual al Reino Divino, “llenándose nueva-
mente” o, mejor dicho,  cobrando conciencia de su unicidad con 
lo que verdaderamente Es: el Absoluto. Cobrando conciencia 
de que él es, en realidad, el Uno sin segundo. Es decir, Se hace 
uno con el Uno, se convierte en el Absoluto mismo, en el Todo. 
Las palabras aquí, no dan para más, por lo tanto ustedes deben 
tratar de intuir lo que aquí se ha dicho.       

Octava iniciación (Buddha: el Despierto o Iluminado). Logro 
alcanzado: “Supremo Gran Vacío” o “Nirvana Mayor”, es decir, 
Identidad de Samsara y Nirvana.

Cuando el proceso que conduce al vacío perfecto culmina, el 
iniciado toma la 8va iniciación y se convierte en un buddha 
consumado. La palabra buddha podría definirse, entonces, 
como “un estado de Testigo Puro o Conciencia Pura sin el más 
mínimo rastro de mente”. En realidad, la conciencia de buddha 
es el estado natural o domicilio verdadero del ser humano en la 
existencia. Sin embargo, el hombre debe deshacerse de todos sus 
conceptos mentales antes de poder experimentar su verdadera 
naturaleza espiritual: Testigo Puro o Puro Ser.  

Debido a la profunda neutralidad que el buddha mantiene con 
respecto a la existencia, éste pone fin al sueño cósmico, tam-
bién llamado el sueño de las edades o sueño de la existencia. 
¿Qué significa esto? Para tratar de explicar a que me refiero, 
permítanme hacer una analogía entre un iniciado que alcanza 
el estado de buddha y un hombre que despierta por la mañana 
en su cama: Cuando un hombre duerme en su cama y sueña un 
sueño, aquello que sueña lo considera como si fuera real. Por 
ejemplo, si sueña que se encuentra caminando junto con su hijo 
en un bosque y que, repentinamente, aparece una fiera salvaje, 
entonces percibirá a la fiera como real, como peligrosa y buscara 
ponerse a salvo de ella y proteger a su hijo, también.  Sin embar-

go, una vez que despierta y mientras aún mantiene los párpados 
cerrados, se da cuanta que todo era un sueño. Las imágenes de la 
fiera, el hijo y de él mismo, no eran más que parte del sueño y nada 
más. Estos personajes no existen por sí mismos, son simplemente 
parte del sueño que les da una realidad transitoria mientras per-
manece el sueño. Los tres personajes del sueño, la fiera, su hijo 
y él mismo, son ahora vistos con total neutralidad, como partes 
de un sueño y nada más. Pues bien, cuando un iniciado alcanza 
el estado de buddha le sucede algo muy parecido al ejemplo que 
he dado, pero en relación a la existencia toda. El buddha percibe 
ahora la existencia toda con perfecta neutralidad.  Mientras que 
el hombre que duerme en su cama, al despertar pone fin al sueño 
que él mismo estaba creando, el iniciado que alcanza el estado de 
buddha pone fin a todas las teorías y creencias con respecto al 
universo y a la existencia: ha dejado de soñar lo que el universo y 
la existencia es, ha dejado de tener teoría y creencias personales, 
completamente. Todas las teorías y creencias sobre la razón de la 
creación del universo, sobre lo que es la vida y la muerte, sobre la 
razón de la enfermedad y el sufrimiento, sobre la evolución, sobre 
Dios, etc., etc.,  se desvanecen y el buddha se sumerge en una abso-
luta y perfecta neutralidad de Ser (identidad de samsara y nirvana). 
Ahora sólo resta el Despertar Total, la Verdad Suprema, el ingreso 
al Reino Divino (equivalente a abrir los párpados, en el ejemplo 
que he dado). La 8va iniciación es, pues, el portal que conduce a la 
Verdad Suprema o Reino Divino.

El ingreso al Reino Divino y lo que esto implica será comentado en 
la próxima reunión. Sin embargo, antes de concluir la plática de hoy 
me gustaría hacer un último comentario. En términos generales se 
diferencian dos clases de buddhas: el Pratyeka-Buddha (Despierto 
respecto a uno o Despierto solitario o que no enseña), que posee la 
iluminación del Despertar pero no expone la Doctrina, y el Samyak.
Sambuddha (Perfecto Despierto total), que si enseña la Doctrina, 
redescubierta por él, para la salvación de todos los seres. 



La diferencia entre estos dos tipos de Buddha radica en lo 
siguiente: El Pratyeka-Buddha, tan pronto ha culminado su 
Despertar y tomado la 8va iniciación, avanza hacia el Reino 
Divino, disolviendo con esto todo contacto con la humanidad 
en la cual alcanzó el estado de Buddha. El Samyak-Sambuddha, 
por su parte, se esfuerza para   “construir un puente” con sus 
enseñanzas, basadas en su vivencia personal, que explican  el 
camino que conecta  el Reino Humano con el Reino Divino. Al 
hacer esto, se convierte en un verdadero pontífice (hacedor 
de puentes) para que sus semejantes puedan cruzar y lograr 
la estupenda menta que él alcanzó con anterioridad. Este tipo 
de Buddha es un ser que ha redescubierto por sí mismo la 
Doctrina que conduce a la Liberación, antes perdida u olvidada 
por la humanidad, la ha realizado alcanzando la Iluminación 
o perfecto Despertar y la ha anunciado al mundo. Logrado lo 
anterior, da un paso adelante e ingresa en el Mahaparinirvana 
(el gran estado más allá del nirvana) o Reino Divino.  
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Novena plática (7 de marzo de 2006): 
Entrada al Reino Divino, la Verdad Suprema

Reino Divino (Unicidad con el Absoluto e Identidad de la Trascen-
dencia y lo transitorio) Logro alcanzado: El Uno sin segundo. 

Como vimos en la plática de la semana pasada, el camino hacia el 
estado de  buddha es un camino hacia el perfecto y absoluto “va-
cío”, donde sólo prevalece el Testigo Puro o Puro Ser. Pero, ¿qué 
es entonces el ingreso al Reino Divino? Es cuando el Testigo Puro, 
ahora completa y totalmente vacío de conceptos mentales, entra en 
la Trascendencia y  se fusiona con el Absoluto. A falta de una mejor 
manera de poderlo explicar, diríamos que el Testigo Puro se “llena 
nuevamente”, pero ahora de la Trascendencia: del Absoluto. Este 
ingreso al Reino Divino es la Afirmación Total: Yo soy el Absoluto, 
solo el Absoluto Es y Yo soy El, Yo soy el Uno sin segundo. Com-
prendan ustedes que lo dicho aquí solo son palabras que buscan 
señalar la vivencia de fusión con lo divino,     pero jamás podrán, 
ni remotamente, acercarse a la vivencia real. La vivencia de la que 
hablo es, en verdad,  innombrable. 

Como la vivencia personal es un requisito indispensable para poder 
hablar de estos temas (y no las palabras o enseñanzas de terceros), 
a continuación citaré algunos escritos míos para tratar de clarifi-
car un poco más el tema que nos ocupa. Estos escritos quedaron 
registrados en su momento en un libro de la Colección Completa, 
titulado Con los pies en el sendero de yoga y el misticismo.   

SE ABRE EL PORTAL QUE CONDUCE AL REINO DIVINO:

Lo que se narra a continuación equivaldría a abrir una puerta y ver 
lo que hay del otro lado de ella, pero no entrar ahí:



“Por aquel entonces (agosto de 1980) estaba construyendo un 
edificio a varias cuadras de mi casa para venderlo en condo-
minio. Diariamente caminaba hasta la obra para supervisar 
el trabajo, según avanzaba. Uno de esos días, mientras cami-
naba rumbo a la obra y sin ningún esfuerzo por parte de mi 
voluntad, me ví profunda y materialmente invadido por una 
vivencia iluminadora que arrebataba y nublaba todo lo demás. 
Traducir esta vivencia extática en palabras resulta totalmente 
inadecuado. Para explicara, diría: “Fuera del tiempo y el espacio 
existe el ser Absoluto en perfecta y eterna paz”. La percepción 
permaneció por unos cuantos segundos y luego desapareció. 

Esta fue la primera vez que hice contacto con la Fuente que 
permanece, por decirlo de alguna forma, más allá de la muta-
ción y el cambio, del sufrimiento y la confusión, más allá del 
tiempo y el espacio, del cuerpo y la mente. Las palabras jamás 
podrán explicar las vivencias de este tipo. Quien las ha vivido 
sabe que resulta inútil hablar de ellas. 

Uno o dos meses después, mientras caminaba desde la alber-
ca hasta los vestidores del club adonde solía ir a nadar, fui 
invadido, nuevamente, por otra vivencia de lo sagrado. Esta se 
relacionaba con la escrita anteriormente, con la diferencia de 
que, en esta ocasión, el mensaje iba más allá del anterior, en 
cierto aspecto. La vivencia, explicada en palabras, diría: “Fuera 
del tiempo y el espacio existe el ser Absoluto en perfecta y 
eterna paz, y nosotros somos El”. Nosotros que somos El, nos 
asombramos profundamente cuando descubrimos lo que en 
verdad somos, es decir, El mismo. Nos asombramos al despertar 
a nuestra verdadera naturaleza, la cual siempre ha sido, es y 
será eternamente. 

Lo anterior implica que cada uno de nosotros ya es El, no una 
parte de El, sino El mismo. Pero nos sorprende enormemente 
cuando nos damos cuenta de ello.” 
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“Entre agosto y octubre de 1985 experimenté nuevamente una 
serie de vivencias iluminadoras que culminaron con la perfecta 
unión mística, en noviembre del mismo año. Escribí sobre dos de 
estos momentos iluminadores:

“El pasado viernes tuve una vivencia de orden superior. Fue chis-
peante, extraña. Tenía que ver con existir, con ser y estar. Tenía 
que ver con la grandeza y la realidad de existir; de ser más allá de 
toda posibilidad de dejar de ser. Dos días después, el domingo, 
tuve una poderosa vivencia de lo sagrado que duró algunos mi-
nutos. El contenido de esta vivencia hacía evidente, fuera de toda 
duda posible, que Dios siempre ha sido, existe, siempre ahí. ¡Qué 
maravilla! Y todo lo que existe, siempre ha existido en El. Dios es 
todo. Todo sin medida, todo, todo. 

La impotencia para explicar las vivencias de orden superior es enor-
me. Una vez leído lo escrito, se percibe la degradación que sufren 
las vivencias de este tipo al tratar de explicarlas con palabras.”

“Unos meses después, mientras me arreglaba en el baño de mi 
casa, un elevado estado de conciencia me transporto por encima 
del tiempo y lo transitorio. Evidenciaba la realidad inmutable 
del ser eterno que soy. Traducido en palabras diría: “Soy eter-
no, completamente eterno sin la menor duda al respecto y sin 
la posibilidad de dejar de serlo. Soy eterno, eterno”. La vivencia 
permaneció implacable, informando sobre la esencia del hombre 
como ser atemporal y eterno, y luego, desapareció gradualmente 
de la esfera de mi conciencia.”

INGRESO PLENO AL REINO DIVINO:

Lo que se narra a continuación equivaldría a abrir una puerta y 
cruzarla completamente para entrar a lo que está más allá de ella, 
cerrándose la puerta a nuestra espalda:  
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“En las vivencias anteriores, experimentadas principalmente en 
el segundo semestre de 1980 y en el segundo semestre de 1985, 
mientras hacía contacto con la Fuente más allá del tiempo y el 
espacio, con la certeza de la existencia de Dios más allá de la mu-
tación y el cambio, permanecía de alguna manera yo como “algo” 
que se daba cuenta de ello. En la vivencia que a continuación 
narraré, simplemente me convertí en El (perfecta unión mística). 
El universo entero desapareció y sólo permaneció el infinito y 
eterno Absoluto. No había ningún residuo de individualidad que 
se diera cuenta de ello; simplemente desapareció el individuo 
junto con todo el universo fenoménico y sólo permaneció El. 
Escribí, a los pocos días de haber pasado por este estado de 
contemplación extática, lo siguiente:

Me encontraba sentado. Inesperadamente recibí la orden de le-
vantar los ojos en dirección a la coronilla. Lo hice y fue entonces 
cuando mi conciencia se fusionó con lo divino. Sacudí la cabeza 
con fuerza para volver a mi estado usual y, entonces, nuevamen-
te, recibí la orden de volver a levantar los ojos hacia arriba. La 
fusión con lo divino no se dejo esperar. Escribí en mis apuntes 
el mes de noviembre de 1985: Hace unos días tuve conciencia 
de ser Ello (Dios, Brahman). Humildemente puedo decir que he 
tenido la vivencia de Ello. Ello siempre ha estado ahí; cuando 
digo siempre, no me refiero a todo el tiempo, sino más bien a la 
carencia total de tiempo. Ello no puede explicarse con palabras. 
Ello es eterno, nunca ha nacido ni está sujeto a corrupción. Es 
totalmente imperecedero, existente, existe por sí mismo. Ello 
está ahí, inmutable.

La vivencia de éxtasis fue tan contundente, que en dos ocasiones 
llevé las manos instintivamente hacia la cara. Ello era asustable 
por su inmensidad. Siempre ahí: Existe, eterno, inconmensurable, 
infinito. Todo lo que existe esta soportado en El; nada existe que 
no sea El. Simplemente, Ello es.

Desde hace algunos años he venido teniendo vivencias extáticas de 
orden superior. He tenido conciencia de eternidad, de que somos 
eternos, de que todo lo que existe es eterno, de que en verdad somos 
y estamos eternamente. He tenido repetidas veces vivencias de este 
tipo y de algunas similares, siempre relacionadas con la vastedad 
del Universo, de Ello. Pero en esta última ocasión, la vivencia fue 
impresionante y, sin embargo, enriquecedora, integral, adorable. 
Nada puede escapar a Ello ya que todo lo que existe es Ello. Dios 
nos bendiga a todos.”   

IDENTIDAD DE LA TRASCENDENCIA (REINO DIVINO) Y LO TRAN-
SITORIO (UNIVERSO MANIFIESTO):

Lo que se narra a continuación equivaldría a abrir una puerta y 
dejarla abierta para ser, simultáneamente, consciente de lo que 
está a ambos lados de ella:  

“Alrededor del mes de febrero de 1991 tuve la siguiente vivencia 
iluminadora: me dirigía en coche al centro de la ciudad con el in-
terés de comprar un libro. Mientras manejaba tuve una vivencia 
muy clara y definida que se relacionaba con nuestra verdadera 
esencia espiritual. En palabras diría: Todos los hombres estamos 
unidos a Dios. Todo lo que existe es Dios. No hay nada que temer. 
Nada puede sucederle a un hombre que pueda alterar su verdadera 
esencia espiritual.

Esta poderosa vivencia apareció mientras miraba tranquilamente 
a la gente que caminaba, de un lado hacia otro, ocupada en sus 
propios asuntos. Era evidente que la totalidad de Dios se encon-
traba en cada uno de ellos. El hombre no es una parte de Dios, 
sino la totalidad de Dios. Era asombroso descubrir que Dios se ha 
dado total y absolutamente a cada uno de nosotros y al resto de 
la existencia, también. En verdad, cada punto del universo creado 
esta pleno del Señor. 



Tal y como ya ha sido explicado anteriormente, en las viven-
cias experimentadas, principalmente, en el segundo semestre 
de 1980 y en el segundo semestre de 1985, mientras hacia 
contacto con la Fuente más allá del tiempo y el espacio, con 
la certeza de la existencia de Dios más allá de la mutación y 
el cambio, permanecía de alguna forma yo como “algo” que 
se daba cuenta de ello. Posteriormente, en la vivencia de con-
templación extática del 18 de noviembre de 1985 la vivencia 
fue tal que, simplemente, me convertí en El. El universo entero 
desapareció y sólo permaneció el infinito y eterno Absoluto. Se 
podría decir que “salí” del universo manifiesto, pero al entrar a 
la Trascendencia el individuo se extinguió completamente; sim-
plemente desapareció el individuo junto con todo el universo 
fenoménico y sólo permaneció el Absoluto. Sin embargo, en esta 
última ocasión, era como se el Absoluto hubiese “entrado” en 
el universo manifiesto. La identidad (calidad de idéntico) de la 
Trascendencia y el universo manifiesto se mostraba evidente y 
cabal. Se advertía que el Absoluto y el universo fenoménico son 
en esencia uno. Esto sólo fue posible debido a que la vivencia 
apareció mientras permanecía tranquilamente con los párpados 
abiertos observando el mundo a mí alrededor.

Al mes de la experiencia anterior formé un grupo y empecé a 
enseñar.”
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Décima plática (14 de marzo de 2006): 
La Tierra puede convertirse en un planeta para inicia-
dos

Durante este trimestre hemos estado platicando sobre dos temas 
de importancia capital: 1. Una explicación razonada del paso desde 
el Reino Humano hacia el Reino Sobrehumano y, de éste, hacia el 
Reino Divino y, 2. La creación de una sociedad de seres humanos 
espiritualmente despiertos. 

Para explicar el primer tema hemos descrito un mapa o sendero que 
el iniciado debe recorrer para avanzar a través de 8 iniciaciones que 
lo capacitan para, finalmente, ingresar al Reino Divino, su verdadera 
esencia espiritual. Este mapa, desde la 1ra hasta la 8va iniciación o 
estado de buddha y, luego, su ingreso al Reino Divino, no ha sido 
expuesto para ser creído por el peregrino espiritual, sino para ser 
vivido personalmente. Tan pronto el iniciado se aplica a la práctica, 
se dará cuenta de que todo lo dicho en el mapa va ocurriendo. 

Sin embargo, al comprender que la humanidad en su conjunto no 
puede, de un momento a otro, despertar al Reino Divino, surge 
la necesidad del segundo tema del trimestre: la creación de una 
sociedad se seres humanos espiritualmente despiertos. Esta nueva 
sociedad, también llamada la Nueva Era de Oro por venir, funcio-
naría como una plataforma intermedia, entre el hombre dormido, 
espiritualmente hablando (Reino Humano), y el hombre que des-
pierta a su verdadera esencia espiritual (Reino Divino).  

Como ya se ha mencionado en las pláticas pasadas de este trimestre, 
la humanidad actual, sueña una pesadilla en extremo desagradable 
(el tigre de la metáfora). La mente del ser humano actual está, en 
su gran mayoría, creando mentalmente (soñando) y proyectando 
exteriormente (holograma) un mundo basado en la discordia, la 
envidia, el odio, la ambición, el ansia de poder, etc. 



Es por esto que resulta indispensable cambiar de sueño, desde 
la actual pesadilla hacia un sueño de amor, fraternidad, colabo-
ración mutua y posibilidad real de despertar espiritual (el jardín 
de la metáfora). En esta nueva sociedad todo estaría orientado 
al despertar espiritual de la humanidad en su conjunto y a todo 
lo que resultara útil, para el logro de este fin. Solo al lograr lo 
anterior, nuestro planeta Tierra se convertirá en un planeta de 
iniciados, debido a que todos los seres humanos que nacieran 
en él, serían orientados en dirección de su propio despertar 
espiritual lográndose así, finalmente, la ascensión colectiva 
del ser humano.

Antes de poner fin al presente trimestre, me gustaría hacer 
unas recomendaciones finales relacionadas con las diferentes 
etapas del sendero espiritual: 

Sobre el tránsito entre el Reino Humano y el Reino Sobrehumano 
o Espiritual (1ra, 2da, 3ra y 4ta iniciación):

Práctica recomendable para despertar: Satipathana (ver en el 
apartado de libros de Misticosofía El despertar de la conciencia 
espiritual, de acuerdo al budismo hinayana y mahayana, de la 
Colección Completa).  
Actitud de vida: Esforzarse todo el día para permanecer des-
pierto. Esto resulta agotador, 
pero es indispensable. Este esfuerzo debe sostenerse hasta que 
el iniciado pueda permanecer despierto de manera natural en 
su vida cotidiana.
Otras prácticas recomendables: Técnicas psicofísicas, princi-
palmente las respiraciones físicas y la transmutación sexual, ya 
sea individual o en pareja. Las técnicas psicofísicas aumentan 
el nivel de energía dentro del organismo, facilitando con esto 
el despertar.

Sobre el avance en el Reino Sobrehumano o Espiritual (5ta, 6ta, 
7ma y 8va iniciación): 
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Prácticas recomendables: Shikantaza y el más puro Shikantaza (ver 
en el apartado de libros de Misticosofía La mente búdica, el desper-
tar en el zen, de la Colección Completas). También Mahamudra y 
Dzgchen (ver en el apartado de libros la Colección Miscelánea). 
Actitud de vida: Vivir en un estado de permanente contempla-
ción.
Otras prácticas recomendables: Técnicas psicofísicas, principal-
mente transmutación sexual, ya sea individual o en pareja. Aquí es 
necesario tener cuidado para que el exceso de energía provocado 
por la transmutación sexual no dificulte el estado de perfecta 
contemplación.   



El Sendero Espiritual

http://misticosofia.wordpress.com

Centro de Misticosofía
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El Centro de Misticosofía ofrece, a través de su colección de libros, un 
paradigma con la capacidad de transportar a la humanidad desde el           
estado del hombre ordinario hasta la iluminación espiritual o unicidad con el     
Absoluto. Este paradigma está basado en la esencia o mística universal 
que mantienen en común las principales tradiciones espirituales del mundo 
y puede ser comprendido a través del estudio de dos grandes vías:

•La creación del cuerpo de luz
•El despertar de la conciencia espiritual

Avanzar por cualquiera de estas dos vías, que no implica adoptar un sistema 
de creencias determinado sino una transformación real en la experiencia 
consciente del individuo,  es conocido como el Sendero Espiritual y las 
principales tradiciones del mundo lo dividen generalmente en cinco etapas 
o iniciaciones.

Estas vías no son dos senderos independientes sino que mantienen una 
íntima relación e interdependencia mutua. Al avanzar por cualquiera de 
ellas estamos avanzando, simultáneamente, por la otra.

El estudio comparativo del Sendero Espiritual en las principales tradiciones 
del mundo, así como de las dos grandes vías a través de las cuales se 
puede avanzar por él, debe ser llamado, correctamente, Misticosofía.

PRESENTACIÓN

•   •   •   • La práctica diaria de las técnicas que se explican en los libros, es la llave 
para abrir el portal que conduce al Sendero Espiritual; mientras que el 
estudio intelectual solo  resulta de utilidad como apoyo para el logro de 
este fin.
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LES TRAIGO UNA BUENA NUEVA:
EL SENDERO QUE CONDUCE AL RECUERDO DE

NUESTRO DIVINO ORIGEN, ES SÓLO UNO.
NO EQUIVOQUEN EL CAMINO

                                                                      SAMBHU

HINDUISMO: Cuerpo de luz resplandeciente
BUDISMO: Cuerpo de Arcoiris
TAOÍSMO: Subir volando a pleno sol
RELIGIÓN DE EGIPTO: Ciudad Solar
JUDAÍSMO: Ain Soph Aur
CRISTIANISMO: Ascensión
TOLTEQUIDAD: tonemmiki

UNICIDAD CON EL ABSOLUTO

ILUMINACIÓN ESPIRITUAL

HINDUISMO: Nirvikalpa-samadhi
BUDISMO Y ZEN: Nirvana
TAOÍSMO: Sentarse y olvidarse
RELIGIÓN DE EGIPTO: Unidad (única 
cosa)
JUDAISMO: Ain Soph Aur
CRISTIANISMO: Perfecta unión mística
SUFISMO: Fana
TOLTEQUIDAD: Ketsalkoatl

FUEGO SAGRADO*

HOMBRE COMÚN

*El fuego sagrado, responsable de la creación de cuerpo de luz y del despertar de 
la conciencia espiritual, es conocido en el hiduismo como la energía kundalini, en el 
budismo tibetano como el potencial energético thig-le, en el taoísmo como la fuerza 
vital ching, y en el cristianismo como el fuego del Espíritu Santo y, en la toltequidad 

de Mesoamérica como el fuego interno atlachinolli.
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• InformacIón de las coleccIones de 
lIbros del centro de mIstIcosofía

colección completa

- el Yoga de la energía, el Yoga de la atención
Curso Práctico

- místicos de la India 
Su Enseñanza y su Mensaje al Mundo 

- el despertar de la conciencia espiritual
De acuerdo al Budismo Hinayana y Mahayana

- la enseñanza del embrión del tao
El Cuerpo de Luz en el Taoísmo

- la mente búdica
El Despertar en el Zen

- la creación del cuerpo de luz
De acuerdo al Cristianismo Iniciático

- místicos cristianos de oriente
Yoga Cristiano: El Hesicasmo

- místicos cristianos de occidente
La Mística del Amor y la Mística del Vacío

- con los Pies en el sendero del Yoga y el misticismo
Documento Autobiográfico

- el Hombre despierto
El Despertar Místico

- ascensión corporal
Apoteosis Culminante

colección el sendero espiritual
 

- el sendero espiritual en el hinduismo  

- el sendero espiritual en el budismo 

- el sendero espiritual en el taoísmo 

- el sendero espiritual en el zen 

- el sendero espiritual en la religión de egipto 

- el sendero espiritual en el judaísmo 

- el sendero espiritual en el cristianismo 

- el sendero espiritual en el sufismo

colección Pláticas sobre la enseñanza del despertar

- atman: el testigo puro 
- el sendero del  nirvana
- la unión mística con el tao
- tradiciones espirituales de medio oriente
- el ser humano es un creador de realidades
- ascensión en la luz
- la fusión de la trascendencia y lo transitorio
- Ingresando al reino
- sambhu habla
- el  paso de la ilusión a la realidad
- Yo soy y existo
- el retorno al origen
- mecanismo para la creación del cuerpo de luz y la ascensión en 
la luz
- creatividad y creación de realidades 
- la nueva era de oro por venir
- Pláticas sobre el despertar de la conciencia espiritual
- el paso del reino humano al reino espiritual                            
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colección miscelánea

- misticosofía, el sendero espiritual  (contenido de las enseñanzas de 
misticosofía)
- Introducción al tantra
 -Kundalini Yoga, busca la transmutación de la energía kundalini 
desde la base del tronco (muladara chakra) hasta la coronilla (sahas-
rara chakra), logrando con esto la iluminación espiritual o experiencia 
de brahman (el absoluto).
- maithuna, Práctica tántrica que tiene por objeto, a través de la unión 
sexual de la pareja, elevar a divina perfección la totalidad del ser humano 
enseñándole a despertar la energía cósmica que lleva en sí (kundalini-
shakti).
-Vipassana , técnica de meditación basada en “los cuatro asentami-
etos de la atención” (satipathana) para lograr advertir las tres caracter-
ísticas de todos los fenómenos en la existencia,  tanto   físicos  como  
mentales:   la   impermanencia,   el  sufrimiento   y  la no-sustanciali-
dad.
-tumo, el yoga del calor Interno o Psíquico, busca la transmutación 
del fluido generativo seminal (thig-le) desde la base del tronco hasta la 
cabeza, provocando con esto el nacimiento de la protuberancia psíquica 
sobre la coronilla y la gracia del estado búdico.
 - mahamudra, el Yoga del Gran sello purga la mente de escoria de la 
ignorancia y, así, lo humano se transmuta en divino mediente la alquimia 
espiritual del yoga.
- dzogchen, el Yoga de la Gran Perfección, tambien llamado ati-yoga 
(Unión primordial), se considera la enseñanza definitiva y más secreta 
del buddha siddharta Gaútama: busca alcanzar la mente alerta  y “des-
nuda” más allá de la dualidad, y, la transmutación del cuerpo físico en 
pura luz.

- Vehículos budistas, son tres: el hinayana, que busca la liberación indi-
vidual del aspirante; el mahayana, en el cual el aspirante busca el nirvana 
para, luego, auxiliar a otros en el camino de la liberación y, el vajrayana, 
cuya aspiración es la misma que motiva al mahayana. la diferencia entre 
estos dos radica en los métodos utilizados para alcanzar la liberación.
- cinco fórmulas para lograr la ascensión corporal
- el corazón del corazón de américa 
- la activación energética de la Gran Pirámide de cholula         
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•  SobRE EL AuToR

Sambhu, (José Antonio Ramón Calderón), fundador del Centro 
de Misticosofía y de la Misticosofía *, nació el 15 de Agosto de 
1956 en la Ciudad de Puebla, México. 

Inició su estudio y práctica del yoga tibetano el 7 de Julio de 
1977, inscribiéndose en el curso básico (y posteriormente en 
el avanzado) de la Ciencia de la Física Mental, bajo la guía de 
su maestro Pedro Espinosa de los Monteros. 

Al año y medio de haber iniciado la práctica de yoga se despertó 
el fuego sagrado dentro su organismo. Esta liberación del fuego 
trajo consigo no solo múltiples manifestaciones energéticas 
y deotros tipos, sino también una serie de vivencias místicas 
que culminaron con el estado de nirvikalpa-samadhi o perfecta 
unión mística el 18 de noviembre de 1985. 

En 1988 publicó El hombre despierto, libro cuyo contenido se 
relaciona con las vivencias y estados de conciencia de orden 
superior que el autor había venido viviendo por años. 

“Yo soy un punto focal de la conciencia 
despierta de buda en el mundo. Mi misión 
en el mundo es despertar la conciencia 
espiritual adormecida en el hombre; des-
pertar, dentro del ser humano, al testigo 
puro (espíritu: Yo Soy) más allá del cuerpo y 

la mente y, sin embargo, uno con todo”. 

“Lo importante no es esto o aquello,
        lo importante es despertar”

                                     Sambhu  

En 1990 fundó el Centro para la Enseñanza del Despertar con 
el objeto de mantener viva la llama de la enseñanza y trans-
mitir a otros la forma en que pueden transportar su conciencia 
hacia regiones más elevadas del ser. La actividad del Centro 
de Misticosofía se ha mantenido ininterrumpidamente hasta 
el presente. 

En 1999 publicó una serie de libros conocida como Colección 
Completa, en un esfuerzo más para difundir su mensaje al 
mundo. El 18 de diciembre de 2000, día en que hizo erupción 
el volcán Popocatépetl, José Antonio Ramón Calderón adoptó 
el sobrenombre sánscrito Sambhu. 

Entre el año 2001 y el 2005 consolida su mensaje con la 
aparición de cuatro colecciones más: colección El Sendero Es-
piritual, colección Pláticas sobre la Enseñanza del Despertar, 
colección Tantra y colección Miscelánea. Estos trabajos sinteti-
zan y coronan la labor del autor a través de más de 20 años de 
trabajo, con el único objetivo de clarificar, en una enseñanza 
inteligible, el Sendero Espiritual que conduce desde la mente 
humana hasta la conciencia divina y entregarlo al mundo para 
beneficio de los interesados. 

* El Centro de Misticosofía, inicialmente se llamó Centro para la Enseñanza 

del Despertar, posteriormente, Centro para el Despertar Místico y, finalmente, 

Centro de Misticosofía.
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• MEnSAjE DE SAMbHu 

Alguien dijo una vez: “Sueña grandes sueños, porque solamente los grandes 
sueños tienen el poder para movilizar el alma y el corazón de los hombres”. Pues 
bien, yo he soñado un gran sueño, largamente acariciado: 

un sueño de una humanidad espiritualmente despierta y guiada por un ver-
dadero sentido de hermandad y amor genuino (era de oro). Y sabes, muchos 
otros en el pasado y en la actualidad también, lo han estado soñando a su vez. 

Pero, ¿cómo manifestar este gran sueño en el mundo? Así como es necesario de 
un puente para cruzar un río caudaloso, necesitamos también de “un puente” que 
nos conduzca desde esta orilla de egoísmo y sufrimiento actual en el cual vive 
la humanidad en su conjunto (era oscura), hacia la otra orilla de paz, armonía, 
libertad y amor que aún está por venir (era de oro). 

Este “puente” del que te hablo, es conocido en cada una de las principales 
tradiciones espirituales del mundo, como el “Sendero Espiritual” y, Misticosofía, 
ha sintetizado y fusionado todos estos senderos particulares en uno solo, para 
beneficio de los interesados. 

Debemos recordar siempre, que si se conoce el sendero, el puente, es posible 
cruzar el río hacia la otra orilla, transformándose la humanidad actual en otra 
nueva y esplendorosa. 

Si el sueño del que te he hablado te entusiasma. Si en verdad anhelas que se 
manifieste en el mundo, puedes empezar a avanzar en el Sendero Espiritual y 
enseñar a otros ha hacerlo también. Conforme más y más seres humanos hagan 
propio este gran sueño y se animen a cruzar el puente, éste, finalmente, se hará 
realidad. 



XIII XIV

• PRoYECTo HoMo ALL’ERTA

EL PRÓXIMo PASo…

“una sociedad de seres humanos espiritualmente despiertos”:

El Homo All’erta

Recientemente, el fundador de Misticosofía a lanzado una nueva iniciativa 

llamada Proyecto Homo All’erta. Según nos explica, alrededor de este término, 

Homo All’erta, puede gravitar toda la discusión necesaria para que la humani-

dad en su conjunto, vaya obteniendo una visión común tanto de lo que implica 

crear una sociedad de seres humanos espiritualmente despiertos, como de las 

herramientas que deben utilizarse para crearla. 

Sobre esta iniciativa, el fundador de Misticosofía comentó en una plática re-

ciente:    

Proyecto Homo All’erta

“Tal y como veo las cosas, el ser humano se encuentra al borde de experimentar 

una mutación de conciencia. una mutación desde el estado de homo sapiens 

hacia el  estado de homo all’erta. Me refiero a mutación y no a evolución debido 

a que, entiendo por evolución, en esta plática, al perfeccionamiento de una cua-

lidad ya presente en una especie, como la inteligencia lo es en el homo sapiens. 

Y por mutación me refiero, entonces, a la incorporación de una cualidad nueva 

antes no presente en una especie dada. 

El término homo sapiens proviene del latín homo “hombre” y sapiens “el que 

sabe”. Y saber, proviene también del latín sapere “tener inteligencia, ser entendido, 

comprender”. Esto indica que el término homo sapiens se refiere a un ser humano 

que ha desarrollado la inteligencia y las facultades mentales que ello implica.   

Por su parte, el término homo all’erta proviene del latín homo “hombre” y del 

italiano all’erta “alerta”. Esto indica que el término homo all’erta se refiere a un ser 

humano que ha obtenido la facultad de vivir en un estado permanentemente 

alerta, atento y vigilante  del momento presente, de todo lo que sucede tanto 

dentro como fuera de sí mismo pero sin perder, por supuesto, las facultades ya 

desarrolladas por el homo sapiens. El estado de homo all’erta implica que, el ser 

humano no solo permanece alerta y es consciente de todo lo percibido tanto 

dentro como fuera de sí mismo sino que, también, de que él Es: es consciente de 

que él es un Ser que Es. Es decir, se da cuenta de: “Yo SoY, me doy cuenta de que 

Soy porque permanezco alerta y consciente de que Soy”. Como vemos, el homo 

all’erta es el testigo puro, la conciencia misma, que se da cuenta de la existencia 

y de sí mismo como el Ser que es consciente de que Es: Yo SoY.  

Comprendan que los términos “despertar”, “hombre despierto”, “despertar de la 

conciencia espiritual”, “ser humano espiritualmente despierto”, “testigo puro”,   

“conciencia pura”, “iluminación espiritual”, “atman (sí-mismo)”, “sat (ser)”, “nirvana 

(extinción de los remolinos en la mente)”, “espíritu”, “estado contemplativo” y 

otros términos similares, se refieren, todos ellos, exactamente al estado de un 

homo all’erta consumado. 

Como vemos, el objetivo a lograr es claro y concreto: la manifestación en el 

mundo del homo all’erta. Por lo tanto, bienvenidos al Proyecto Homo All’erta. 

Conforme la humanidad en su conjunto vaya obteniendo una visión común del 

objetivo a lograr y de las herramientas que deben usarse para lograrla, la muta-

ción de la que les he hablado, será consumada en un tiempo relativamente corto.  

Y solo, entonces, la nueva Era de oro, que el homo all’erta puede manifestar de 

manera enteramente natural debido a que, en éste tipo de hombre, el ego se 

ha desvanecido, se hará una realidad en el mundo.”  

nota: Extracto de una plática de Sambhu sostenida en el jardín, el día 8 de enero 

de 2008.




