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para liberar a la humanidad de la ignorancia

y el sufrimiento.”

Sambhu
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PRIMERA PARTE:
KUNDALINI YOGA

“El yogi que después de practicar el yama, niyama y demás,
aprende este método excelente, de los pies de loto

 del auspicioso gurú, que es fuente de júbilo ininterrumpido,
y cuya mente está controlada, jamás nace nuevamente 

en este mundo (samsára).
Para él no hay disolución siquiera en el tiempo de 

la disolución final (pralaya). Contento por la realización
constante de aquello que es la fuente de la bienaventuranza 

eterna, se torna pleno de paz y el principal entre todos los yogís.”

“Si el yogí que se consagra a los pies de loto de su gurú,
con el corazón imperturbado y con la mente concentrada,
lee esta obra que es la fuente suprema del conocimiento
 de la liberación, y que es perfecta, pura y secretísima, 

con suma certeza, su mente danza a los pies 
de su Ista-devatá (divinidad de elección).”

Sat-cakra nirupana,
versos 54-55

Sat-cakra-nirupana  

El Sat-cakra-nirupana  (Descripción de los seis centros) es el sexto 
y último capítulo de una obra titulada Sri-tattva-cintámani, de Pur-
nananda-svami. Los cinco primeros capítulos tratan sobre los ritos 
y prácticas preliminares al Sat-cakra-nirupana, que trata sobre el 
aspecto práctico del kundalini yoga. A continuación se explica la 
teoría y practica de este texto.

a) Teoría:

1. VERSO PRELIMINAR Aquí se explica el yoga para la realiza-
ción completa del Brahman, que ha de conseguirse, según los Tan-
tras, por medio de la meditación en los seis chakras y en el orden 
apropiado, tal y como a continuación se detalla. 

2. VERSOS 1 AL 3  En el interior de la columna vertebral (meru) se 
encuentra el nádi susumna. Susumna se de color rojo ígneo y sube 
desde la base del tronco (muladhara chakra), atravesando todos los 
lotos (chakras) ubicados dentro del espinazo,  hasta la abertura de 
Brahman (Brahma-randhra) en la coronilla. Dentro de susumna se 
encuentra el canal vajra, y dentro de vajra se encuentra el canal 
citrini, fino como la tela de una araña. Dentro de citrini existe un 
canal hueco, brahma-nadí, por el cual la kundalini sube desde el 
muladhara chakra hasta el loto de mil pétalos (sahasrara chakra) en 
la coronilla.

A un lado y otro de la columna vertebral, se encuentran los dos ná-
dis idá y pingalá. El Idá, de naturaleza femenina, esta ubicado a la 
izquierda de la columna verteral, y es de color palido y de la natu-
raleza de la luna. El pingalá, de naturaleza masculina, esta ubicado 
a la derecha de la columna vertebral, y es de color rojo brillante y 
de la naturaleza del sol. Estos dos nadis ascenden rectamente en 
forma de caduceo, formando una triple tensa junto con susumna y 
circundando todos los lotos (chakras), desde la base del tronco (mu-
ladhara chakra) hasta  el entrecejo (ajna chakra) y, de ahí, avanzan 
hasta las fosas nasales. 

3. VERSOS 4 AL 13 Anexo a la boca inferior del susumna, en la 
base de la columna vertebral, entre el ano y la raíz de los genitales, 
se encuentra localizado el muladhara (soporte de base). En forma 
abreviada, podemos decir que este chakra tiene un loto de cuatro 
pétalos de color rojo, dentro del cual se encuentra un cuadrado. 
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Dentro del cuadrado se encuentra el tattva o bija de la tierra  LAM 
de color amarillo reposando sobre un elefante. También dentro del 
cuadrado está un triángulo y, dentro de él, un falo o lingam alrrede-
dor y encima del cual se encuentra kundalini, enrroscada tres veces 
y media.

4. VERSOS 14 AL 18 Dentro del susumna, en la base de los genita-
les hay otro loto llamado svadhisthana (lugar o asiento de sí). Este 
chakra es de color bermellón y tiene seis pétalos. Dentro del loto se 
enuentra la región del agua en la forma de un loto de ocho pétalos, 
con una media luna en su centro y un elefante marino dentro de ella. 
Esta región es blanca. Dentro del loto de ocho pétalos, también se 
encuetra el bija VAM.   

5. VERSOS 19 AL 21  Dentro del susumna y a la altura del ombli-
go,  se encuentra el loto manipura (pleno de gemas). Este loto es de 
color de nube de lluvia y tiene diez pétalos. Dentro del loto está la 
región roja del fuego, que es de forma triangular. Dentro del trian-
gulo esta el bija del fuego RAM también de color rojo y reposando 
sobre un carnero.

6. VERSOS 22 AL 27  Dentro del susumna y a la altura del corazón 
se encuentra el loto  anahata (no tañido). Este chakra tiene doce 
pétalos de color escarlata. Dentro de los doce pétalos se encuen-
tran dos triángulos entrelazados del color del aire ahumado y en su 
centro el bija YAM, también de matiz ahumado y reposando sobre 
antílope negro.

7. VERSOS 28 AL 31 Dentro del susumna y a la altura de la base 
del cuello, se encuentra el loto visuddha. Este chakra tiene dieciséis 
pétalos de matiz púrpura ahumado. Dentro de los pétalos está un 
triángulo y dentro de él una región etérea, curcular y blanca. Dentro 
de esta región esta el bija HAM de color blanco sobre un elefante.

8. VERSOS 32 AL 38  El loto llamado ajña (mandamiento del guru) 
que se encuentra localizado entre las  cejas, tiéne dos petalos y es 
de color blanco. En el centro tiene una vulva en forma de triángulo, 
dentro de la cual se encuentra Siva en su forma fálica. Arriba del 
triangulo se encuentra Bindu en la forma de una media luna blan-
ca.  Arriba de Bindu se encuentra Sakti-bodhini en la forma de un 
circulo amarillo. Y arriba de ésta se encuentra Nada en la forma de 
una pequeña llama blanca. El bija correspondiente a este chakra es 
A (AUM u OM).

9. VERSO 39 En medio de la frente, entre el ajña chakra (entre las 
cejas) y el sahasrara chakra (en la coronilla), se encuentra el loto 
maha-nada (el cuerpo causal intermedio). 

10. VERSOS 40 AL 49 Encima (del final) del susumna nadi en la 
coronilla está el loto sahasrara (rueda de mil rayos). En este loto se 
encuentra la abertura de Brahman (Brahma-randhra), y es consi-
derado la morada de Siva, que esta libre de maya, del tiempo y el 
espacio. Dentro del loto en forma de luna llena, blanco y de mil pé-
talos brilla como un relampago un triangulo, dentro del cual existe 
una descarga que posee el fulgor de diez millones de soles y en su 
centro la abertura de Brahman.

Las siete formas causales:

En la frente, entre el ajña chakra (entre las cejas) y el sahasrara 
chakra (en la coronilla) se encuentran también las siete formas cau-
sales: arriba del ajña chakra se encuentra bindu. Arriba de éste se 
encuentra sakti-bodhini. Arriba está nada. Arriba de nada esta loca-
lizado maha-nada (el cuerpo causal intermedio). Arriba de éste se 
encuentra vyapika sakti (ajñi: la amada de los yogis). Más arriba 
aún se encuentra samani. Y, por último, dentro del sahasrara chakra 
se encuentra unmani.
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b) Práctica:

1. VERSOS 50 AL 55  

a) El yoga para el despertar, el ascenso y el descenso de kundalini

Acomódate en posición de meditación. Visualiza, en el centro de 
tu corazón una chispa de irridisente luz. Esta chispa de luz es el 
atman, el espíritu puro dentro de ti. Posteriormente, imagina que 
esta chispa de luz desciende asta el perineo (muladhara chakra), 
al tiempo que recitas mentalmente el mantram HAMSA. Una vez 
que la chispa de luz ha descendido asta la base del tronco, imagina 
que entra dentro de una pequeña llama de intensa luz cristalina de 
una pulgada de alto localizada ahi. Esta llama de luz representa la 
energía kundalini en el muladhara chakra. 

Tan pronto hayas realizado lo anterior, contrae el ano al tiempo 
que sientes que kundalini junto con el atman, salen del muladhara 
ckakra y, penetrando en susumna, especificamente en el canal hue-
co brahma-nadí que se encuentra dentro de él, se dirige al svadhis-
thana ckacra localizado unas pulgadas por enciama del muladhara. 
Permenece entonces, por un minuto o dos, centrando tu atención 
poderosamente en este punto al tiempo que visualizas que tu cuer-
po, desde el lugar donde está el svadhisthana chakra hacia abajo, 
incluyendo el muladhara chakra, se absorbe en este chakra y volati-
liza, desapareciendo por completo. Es decir, que cuando se conduce 
la kundalini hacia arriba uno debera hacer que todas las cosas se 
absorban en ella.   

Posteriormente, visualiza a kundalini, siempre con el atman dentro 
de ella,  subir por el susumna hasta el manipura chakra, localizado 
a la altura del ombligo. Permenece entonces, por un minuto o dos, 
centrando tu atención poderosamente en este punto, al tiempo que 
visualizas que tu cuerpo, a la altura del ombligo, incluyendo el sva-
dhisthana chakra, se absorbe en este chakra y volatiliza, desapare-
ciendo por completo.

Posteriormente, visualiza a kundalini subir por el susumna hasta el 
anahata chakra,  localizado a la altura del corazón. Permenece en-
tonces, por un minuto o dos, centrando tu atención poderosamente 
en este punto, al tiempo que visualizas que tu cuerpo, a la altura del 
corazón, incluyendo el manipura chakra, se absorbe en este chakra 
y volatiliza, desapareciendo por completo.

Posteriormente, visualiza a kundalini subir por el susumna hasta el 
visuddha chakra,  localizado en la base del cuello. Permenece en-
tonces, por un minuto o dos, centrando tu atención poderosamente 
en este punto, al tiempo que visualizas que tu cuerpo, a la altura del 
cuello, incluyendo el manipura chakra, se absorbe en este chakra y 
volatiliza, desapareciendo por completo.

Posteriormente, visualiza a kundalini subir por el susumna hasta el 
ajña chakra,  localizado entre las dos cejas. Permenece entonces, 
por un minuto o dos, centrando tu atención poderosamente en este 
punto, al tiempo que visualizas que tu cuerpo, a la altura de la ca-
beza, incluyendo el visuddha chakra, se absorbe en este chakra y 
volatiliza, desapareciendo por completo.

Una vez realizado lo anterior, debes permenecer completamente 
alerta y vigilante del punto que se encuentra exactamente entre am-
bas cejas, mientras mantienes la sensación de que todo tu cuerpo se 
ha absorbido y volatilizado completamente. Es decir, debes tener la 
sensación de que que te has convertido en un solo punto de concien-
cia localizado entre ambas cejas, en el ajña chakra.

Posteriormente, el punto de conciencia en el que te has convertido 
debe ir ascendiendo gradualmente por las siete formas causales lo-
calizadas en la frente. Es decir, la kundalini debe subir lentamente 
desde el ajña chakra hacia bindu, al tiempo que el ajña chakra se ab-
sorbe en bindu;  luego kundalini asciende a sakti-bodhini, al tiempo 
que bindu se absorbe en sakti-bidhini; luego kundalini asciende  a 
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nada, al tiempo que sakti-bodhini se absorbe en nada; luego kun-
dalini asciende a maha-nada (el cuerpo causal intermedio), al tiem-
po que nada se absorbe en maha-nada; luego kundalini asciende  
a vyapika sakti, al tiempo que maha-nada se absorbe en vyapika 
sakti;  luego kundalini asciende a samani, al tiempo que vyapika 
sakti se absorbe en samani;  y, por último, kundalini asciende a 
unmani en el sahasrara chakra, al tiempoo que samani se absorbe 
en unmani.

Tan pronto como kundalini unido al atman haya llegado a unmani, 
localizado en el centro del  sahasrara chakra, debes visualizar que 
penetra y sube por la abertura de Brahman en la coronilla,  para 
fusionarse con Siva localizado en forma de llama resplandeciente 
por encima de la abertura de Brahman. Realizado lo anterior, tu 
conciencia se llenara de bienaventuranza convirtiendose en morada 
del gran vacío.

Cuando lo anterior ha sucedido, y como resultado de la unión de 
kundalini y Siva,  surge el nectar rojo con el cual kundalini se sa-
tisface.

Cuando kundalini se acerca al radiante Siva similar a una llama, de 
repente, cuando menos se lo espera, se produce la bienaventuranza 
suprema de la liberación eterna,  la vivencia del Brahman.

Una vez que hayas conducido a kundalini (junto con atman) desde 
el muladhara chakra hasta el sahasrara chakra, tal y como ha sido 
explicado, debes regresar a kundalini hacia el muladhara chakra. 
Este proceso completo se llama el ir (ascender) y venir (descender) 
de kundalini.

Kundalini, entonces, debe descender nuevamente por  la abertura 
de Brahman en la coronilla hacia unmani en el centro del sahasrara 
chakra. De ahi debe descender a samani, luego a vyapika sakti, lue-
go a maha-nada, luego a nada, luego a sakti-bodhini, luego a bindu, 
y, por último al ajña chakra. Al tiempo que esto sucede, uno debe 
ir imaginando que van reapareciendo, según baja kundalini, el sa-
hasrara chakra, los siete cuerpos causales y el ajña chakra. También 
debes imaginar que reaparece la cabeza en su totalidad.  Es decir, 
que asi como en el ascenso todo se iba absorviendo en kundalini, 
según avanzaba, ahora todo va reapareciendo según baja desde el 
sahsarara chakra.

Una vez que haz conducido a kundalini hasta el ajna chakra de-
bes desdenderla hasta el visuddha chakra localzado en el cuello, al 
tiempo que imaginas que el cuello reaparece según kundalini baja.

Posteriormente debes conducir a kundalini (y siempre junto con el 
atman) hasta el anahata chakra en la zona del corazón, al tiempo 
que imaginas que los brazos y el torax reaparecen también.

Luego debe descender a kundalini hasta el manipura chakra, al 
tiempo que el cuerpo a la altura de la cintura reaparece en tu ima-
ginación. 

Posteriormente debes descender a kundalini hasta el svadhistana 
ckacra, al tiempo que esa zona del cuerpo reaparece también.

Por último debes conducir a kundalini hasta el muladhara chakra 
para reposar ahí, al tiempo que imaginas reaparecer la base del tron-
co, las piernas y los pies. 

Una vez realizado lo anterior, debes visualizar que el atman, en la 
forma de una chispa de luz, se separa de kundalini y asciende lenta-
mente por el cuerpo hasta localizarse en el corazón y reposar ahí.
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b) El yoga para el buen morir 

Las técnicas que a continuación se explican, son dadas por compa-
sión a los seres humanos que en la cercanía de la muerte son abru-
mados por  el temor y el dolor.

i. PRIMERA TÉCNICA 

El sabio anciano que a adelantado camino en el sendero espiritual 
mientras su cuerpo era joven y fuerte debe, al presentir la cercania 
de la muerte, hacer lo siguiente: debe colocarse en cualquier posi-
ción que se sienta cómodo, o de preferencia, en la postura del leon 
tumbado. Es decir, recostado sobre su lado derecho. Luego debe, 
contento porque está a punto de absorberse en el Brahman (el Abso-
luto), ubicar jubilosamente su atención y la energía vital (prana) en 
el entrecejo, en el ajña chakra. La energía vital se dirige por sí sola 
al entrecejo, al momento en que uno ubica la atención ahí. Debe 
realizar lo anterior y permanecer así hasta que la energía vital, por 
sí sola, ascienda lentamente por la frente y atravesando la abetrura 
de Brahman (Brahma-randhra) en la coronilla y abandonando el 
cuerpo, se funda con el Brahman.

ii. SEGUNDA TÉCNICA 

En caso de que la persona que presiente la cercanía de la muerte 
tenga la fuerza corporal necesaria, debe hacer lo siguiente: sabien-
do que la partida del prana se acerca y contento porque está a punto 
de absorberse en el Brahman, el sabio debe sentarse en posición de 
meditación. Debe entonces tomar una inhalación profunda, llenar 
con el aire el abdomen y retener el aliento (kumbhaka). Luego debe 
conducir al atman desde el corazón al muladhara chakra y, median-
te la contracción del ano despertar la kundalini para ascenderla asta 
el ajña chakra. Por último, debe unificar a kundalini (junto con el 
atman)  con el bindu; habiendo hecho esto, atraviesa el Brahma-
randhra en la coronilla y abandona el cuerpo, fundiéndose con el 
Brahman.  

Mantrams y kundalini yoga 

a) Teoría

Según la concepción del tantra (kundalini yoga), hay en el cuerpo 
humano seis centros de energía sutil (chakras), denominados tam-
bién <lotos>, por donde la kundalini asciende:

El primero es el situado en la base de la columna  vertebral, entre 
el ano y la raíz de los genitales. Rige los órganos de reproducción y 
excreción, y se denomina muladhara  (soporte de base). Su figura es 
un loto de cuatro pétalos rojos y su sílaba germinal es LAM. 

El segundo es jvadhisthana (lugar o asiento de sí), loto de seis pé-
talos rojo cinabrio, a la altura del vientre, y su sílaba germinal es 
VAM. 

El tercero, manipura (pleno de gemas), loto de diez pétalos azula-
dos; se sitúa en el plexo solar y su sílaba germinal es RAM. 

El cuarto, anahata ([son] no tañido), loto de doce pétalos escarlata; 
en la zona cardÍaca y su sílaba germinal es YAM. 

El quinto, visuddha (purificador), de dieciséis pétalos purpureos; al 
nivel de la garganta y su sílaba germinal es JAM. 

El sexto, ajña (mandamiento [del guru]), loto blanco de dos pétalos; 
en el entrecejo. Y su sílaba germinal es A.

Por estos centros sube la kundalini  a partir del primero hasta al-
canzar la coronilla, sobre la cual se localiza un séptimo chakra, el 
sahasrara ([rueda] de mil rayos), loto con mil pétalos de blanco 
radiante, resplandeciente como un relámpago, que es considerado 
el asiento de Siva y cuya sílaba germinal es OM. Aquí, la energía 
espiritual despertada (kundalini-sakti) despliega todo su poder y se-
ñorío en la forma de la iluminación.
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b) Práctica 

El ascenso de la energía kundalini a través de los chakras con el uso 
de los mantrams es el siguiente: 

1. Siéntate en posición de meditación, con la espina dorsal erecta y 
los párpados cerrados.

2. Concentra tu atención en el primer chakra, entre el ano y la raíz 
de los genitales. Canta entonces siete veces el mantram LAM (lll-
llaaaaammmmm), al tiempo que imaginas que el chakra brilla como 
un pequeño sol del medio día. 

3. Posteriormente concentra tu atención en el segundo chakra, a la 
altura del vientre en medio del cuerpo. Canta entonces siete veces el 
mantram VAM (vvvvvaaaaammmmm), al tiempo que imaginas que 
el chakra brilla como un pequeño sol del medio día.  

4. Posteriormente concentra tu atención en el tercer chakra, a la 
altura del plexo solar en medio del cuerpo. Canta entonces siete ve-
ces el mantram RAM (rrrrraaaaammmmm), al tiempo que imaginas 
que el chakra brilla como un pequeño sol del medio día.  

5. Posteriormente concentra tu atención en el cuarto chakra, a la 
altura de la zona cardiaca en medio del cuerpo. Canta entonces siete 
veces el mantram YAM (yyyyyaaaaammmmm), al tiempo que ima-
ginas que el chakra brilla como un pequeño sol del medio día.

6. Posteriormente concentra tu atención en el quinto chakra, a la 
altura de la garganta. Canta entonces siete veces el mantram JAM 
(jjjjjaaaaammmmm), al tiempo que imaginas que el chakra brilla 
como un pequeño sol del medio día.

7. Posteriormente concentra tu atención en el sexto chakra, 
en el entrecejo. Canta entonces siete veces el mantram AUM 
(aaaaauuuuummmmm), al tiempo que imaginas que el chakra brilla 
como un pequeño sol del medio día.

8. Posteriormente concentra tu atención en el séptimo chakra, 
en la coronilla. Canta entonces siete veces el mantram OM 
(ooooommmmm), al tiempo que imaginas que el chakra brilla como 
un pequeño sol del medio día.

9. Por último, descansa al tiempo que imagina tu cuerpo como si 
fuera una hermosa lampara de cristal, iluminada por siete pequeños 
soles de luz resplandeciente desde el perineo hasta la coronilla.



2322 24 25

SEGUNDA PARTE: 
MAITHUNA

Consideraciones Preliminares

Los textos tántricos se presentan por lo general en la forma de un 
diálogo entre Siva, el Señor divino, y su Sakti o divina energía. 
Tienen por objeto elevar a divina perfección la totalidad del ser 
humano enseñándole a despertar por medio de determinados ritos 
y prácticas de meditación la energía cósmica que lleva en sí (Kun-
dalini-Sakti).

La experiencia del Brahman (el Absoluto) con que culmina el rito 
del maithuna, representa la máxima aspiración del tantrismo. Esta 
experiencia se presenta como resultado del ascenso y la fusión del 
aspecto femenino o dinámico de la divinidad (Sakti) situado en el 
muladhara chakra, entre el ano y la raíz de los genitales, con el 
aspecto masculino o estático de la divinidad (Siva) situado en el 
sahasrara chakra, localizado en la coronilla.

Para lograr lo anterior, el ritual del maithuna busca lograr, a través 
de la unión sexual de la pareja (o unión de las polaridades masculi-
na y femenina), dos objetivos primordiales: 

Primero, generar en el punto de contacto entre el pene y el órgano 
sexual femenino, una expansión gradual de la energía o aspecto 
dinámico de la divinidad (Sakti) en ambos consortes. Esta energía, 
al fluir por el organismo, va abriéndose paso por los canales energé-
ticos de los cuerpos sutiles de ambos participantes hasta saturarlos 
completamente. 
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Segundo, una vez que la energía dinámica ha saturado completa-
mente ambos cuerpos inicia, por sí misma, una reabsorción o im-
plosión gradual que, al reabsorberse completamente en el punto de 
unión de los órganos genitales de los participantes, penetra y as-
ciende luego por el canal central sutil susumna hacia la coronilla de 
ambos, donde se localiza el aspecto estático de la divinidad (Siva), 
fusionándose con él. Este es el momento en el cual es posible irrum-
pir en una vivencia mística de iluminación, donde se experimenta la 
eternidad más allá del tiempo lineal y donde se realiza la unicidad 
absoluta, más allá de cualquier dualidad concebible.

La mayoría de los textos de la India y el Tíbet, recomiendan cele-
brar el ritual del maithuna una vez al mes, el quinto día después de 
la menstruación de la mujer participante. Aunque el ritual puede 
llevarse a cabo a cualquier hora, se recomienda como la hora más 
adecuada entre las siete de la noche y la media noche. No obstante 
lo anterior, solo la pareja interesada debe decidir, por sí misma, 
tanto la frecuencia como la hora más adecuada para realizar el ri-
tual. Por último cabe mencionar que existen personas poco, o nada 
afectas a los rituales en general. Si éste es el caso de la pareja inte-
resada, pueden practicar el mathuna olvidando el ritual completo e 
ingresando directamente a la práctica sexual, tal y como se explica 
en el apartado correspondiente (C. El ritual del mahituna: 3. Sobre 
el lecho, etc.). Se recomienda en este caso, que ambos participantes 
lleven a cabo los dos ciclos de respiraciones de la disciplina prepa-
ratoria antes de iniciar la unión sexual propiamente dicha. 

Preparativos

1. Ambientación del lugar

El lugar elegido para llevar a cabo el ritual del maithuna debe ser una 
habitación limpia y bien ventilada, con una mesa y dos sillas donde 
se llevará a cabo la primera parte del ritual y un lecho amplio para 
llevar a cabo la segunda parte del mismo. La iluminación utilizada 
de poca intensidad, sin llagar nunca a la oscuridad. Se recomienda 
la luz color violeta; un foco de mediana intensidad y papel celofán 
de color morado producirán el tono deseado. La temperatura de la 
habitación deberá ser agradable, de manera que ambos participan-
tes se sientan cómodos desnudos durante todo el tiempo que dure el 
ritual. Un florero con flores coloradas resulta conveniente, aunque 
no es fundamental. 

Los objetos que a continuación se enlistan deberán ser llevados, 
momentos antes de dar inicio al ritual, a la habitación elegida y 
colocados como en un banquete sobre la mesa con mantel de hilo 
de algodón. Asimismo, al terminar el ritual, todos estos objetos de-
berán ser sacados de la habitación: un plato o charola de porcelana, 
de barro o de plata, sobre el cual se colocarán, previamente, trozos 
de carne recientemente cocida y pescado, pan de trigo o maíz, o 
arroz cocido o cualquier otro cereal. Lo anterior se acompañará con 
semillas de cardamomo enteras. Como esta semilla resulta difícil de 
conseguir en América se puede sustituir con semilla de garbanzo, 
que posee características parecidas. Dos copas y una botella con 
vino o cualquier otra bebida fermentada. Dos vasos de vidrio y una 
jarra con agua, a la que se agregarán unas gotas de agua de rosas. 
Esencia de almizcle o pachuli y dos velas con sus candelabros. 
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2. Las fragancias recomendables

Los olores clasificados por el tantrismo para el ritual del maithuna 
se conocen como “las fragancias del ser”. Aunque estas fragancias 
actúan sobre diferentes partes del cuerpo estimulan, principalmen-
te, el muladhara chakra, debido a que es en éste chakra donde radica 
el control del sentido del olfato. El muladhara chakra esta situado 
en la base del canal energético susumna, entre el ano y la raíz de los 
genitales. En él reposa dormida la kundalini, que se representa en 
la forma de una serpiente enroscada y que presta energía y fuerza a 
todos los chakras.

Para la práctica del maithuna el tantrismo recomienda las siguientes 
fragancias:

Jazmín para las manos
Pachuli para las mejillas y los senos
Almizcle para los órganos genitales
Nardo para los cabellos
Sándalo para los muslos
Azafrán para los pies

3. Los cinco objetos rituales

Todos los objetos utilizados en el ritual del maithuna tienen un 
significado específico. Entre todos ellos sobresalen los llamados 
5 emes: el vino (madya), la carne (mamsa), el pescado (matsya), 
el cereal (mudra) y la unión sexual en sí (maithuna). Se los conoce 
como las 5 emes porque cada artículo empieza con M. 

El significado que dan los diversos tantras a las 5 emes varía de uno 
a otro, pero siempre es en sentido yógico. Por ejemplo, el Mahanir-
vana Tantra relaciona el vino con el elemento fuego, que significa 
la energía creadora cósmica y que proporciona vitalidad y entusias-
mo al hombre. La carne con el elemento aire, que se identifica con 
la vida terrestre que vive gracias a éste elemento. El pescado con el 
elemento agua, que se identifica con la vida acuática y que recuerda 
al flujo de la energía pránica que se toma del aire y que fluye por 
los canales sutiles de energía. El cereal con el elemento tierra, que 
se identifica con la vida vegetal que vive gracias a éste elemento. Y 
el coito o unión sexual con el éter, que es la raíz misma del mundo 
visible. 

Por su parte, el Kularnava Tantra relaciona el vino con el ascenso 
de la kundalini desde el chakra muladhara en la base de la espina 
dorsal, hasta el Brahmarandra (apertura de Brahman: el Absoluto) 
en la parte superior de la cabeza o sahasrara chakra: “Desde mula-
dhara en la base asciende (kundalini-Sakti) una y otra vez al Brah-
marandra en la parte alta. La felicidad surge de este encuentro de 
la kundalini (Sakti: aspecto dinámico de la divinidad) con la luna 
de la conciencia pura (Siva: aspecto estático de la divinidad). Lo 
que fluye de este loto sahasrara en el éter supremo es el vino. Este 
es el auténtico vino que el hombre debe probar; cualquier otra cosa 
que beba es sólo licor”. La carne se relaciona con el animal de la 
dualidad que el yoga corta de raíz, liberando al adepto y fundién-
dolo con el supremo. El pescado se relaciona, por sus movimientos 
evasivos, con lo indócil de los sentidos que deben subyugarse al ser. 
Y la mujer en el coito se identifica con la propia Sakti interna, que 
permanece dormida en el hombre común y despierta en el seguidor 
del camino kula*. El autentico maithuna es el flujo impetuoso de 
dicha y conciencia del Brahman que sigue al encuentro de la pareja 
divina: la Sakti del ser humano con Siva que espera arriba.

* Kula (Sakti), akula (Siva): kaula (fusión de Sakti y Siva)
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Como ejemplo último, en el Kaula Tantra el vino es la corriente de 
néctar que fluye del Brahmarandra, o conciencia elevada del Brah-
man en que se pierde la conciencia del mundo exterior (éxtasis mís-
tico). La carne es el habla que se “come”, es decir, se controla (el 
término mamsa, carne, se descompone en amsa, porción de, y ma, 
lengua). El pescado son los dos peces que se mueven en los ríos 
Ganges y Yamuna, o sea, los dos movimientos respiratorios, inhala-
ción y exhalación, que discurren por los canales sutiles energéticos 
ida y pingala: comerlos significa ponerlos bajo control. El cereal es 
la realización del atman (el sí-mismo o espíritu humano que es uno 
con Brahman) en el chakra sahasrara, localizado en la parte alta de 
la cabeza. Y el coito, es la felicidad y dicha que el adepto experi-
menta al identificarse con el atman en el sahasrara chakra. 

4. La preparación de los consortes

Los consortes deben tomar un baño minutos antes de llevar a cabo 
el ritual del maithuna y aplicarse luego alguna de las fragancias re-
feridas anteriormente. La mujer, que representa a Sakti, vestirá una 
túnica de seda o algodón de color rojo o de algún color parecido a 
la rosa de China, que es la flor simbólica del tantrismo. El hombre, 
que representa a Siva, vestirá también una túnica del mismo mate-
rial, del color que más le agrade, pues con respecto a la vestimenta 
masculina el tantrismo no da ninguna indicación específica.

El ritual del maithuna

1. Ingreso a la habitación

Si ambos participantes han practicado y están versados en las disci-
plinas del maithuna, pasarán juntos a la habitación donde se llevará 
a cabo el ritual y lo iniciaran sentándose a la mesa. De no ser así, 
el participante experimentado entrará sólo a la habitación y llevará 
a cabo la disciplina preparatoria. Al finalizar la disciplina prepara-
toria, llamará a su pareja que espera afuera y ambos continuarán 
juntos con la primera etapa del ritual.

La disciplina preparatoria es la siguiente: enciende las velas. Se 
sienta en posición de meditación. Expulsa todo el aire de los pul-
mones y luego inhala lentamente contando hasta siete, retiene el 
aliento unos momentos y luego lo exhala lentamente contando tam-
bién hasta siete. Repite este ciclo completo, inhalación y exhala-
ción, doce veces. 

Posteriormente llevará a cabo otro ciclo de doce respiraciones com-
pletas como sigue: inhalará contando hasta siete, retendrá el aliento 
contando también hasta siete y exhalará el aliento contando hasta 
siete. Durante el tiempo de retención del aliento dentro de los pul-
mones, deberá concentrarse en el muladhara chakra, situado entre 
el ano y la raíz de los órganos sexuales, y estimularlo contrayendo 
el músculo del ano, al tiempo que imagina una corriente de energía 
que sube desde el perineo hasta la parte superior de la cabeza, como 
si fuera una serpiente dormida que se desenrosca y asciende por la 
columna vertebral.

Al terminar los dos ciclos de doce respiraciones, llamará a su pareja 
que espera afuera y pasarán los dos juntos a la primera etapa del 
ritual. 
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2. Sentados a la mesa

a) La purificación de los cuerpos y canales sutiles por el vino

La pareja se sentará a la mesa en silencio, el hombre a la derecha de 
su compañera. Observarán por unos breves momentos los alimen-
tos y bebidas que se encuentran sobre la mesa, cobrando conciencia 
de los símbolos místicos que representan.

Uno de los dos participantes hará lo siguiente, para la purificación 
de los cuerpos sutiles: colocará el dedo índice de su mano dere-
cha en la boca de la botella de vino, al tiempo que exclama: ¡fat!. 
Luego, mientras pronuncia la sílaba semilla, ¡hung!, pasa su mano 
por encima de la botella, cubriéndola por unos momentos, pero sin 
tocarla. Habiendo hecho esto, los celebrantes contemplarán el vino 
con mirada fija y serena, por algunos momentos.

Hecho lo anterior, unirá sus dedos pulgar y anular de la mano iz-
quierda y, y dirigiéndose al vino pronunciará la palabra “namah”.

Finalmente, para lograr la purificación de los canales sutiles ida, 
pingala y susumna, destapará la botella de vino y la sostendrá son 
la mano izquierda. Se tapará la fosa nasal derecha con el pulgar de 
la mano derecha y aproximando la botella inhalará el aroma del 
vino por la fosa izquierda rítmica, lenta y profundamente. Luego, 
cerrando la fosa nasal izquierda con el dedo medio de la mano dere-
cha, inhalará el aroma del vino por la fosa derecha. Esta operación 
la repetirá tres veces y luego pronunciará el mantra “levata bhava 
siddhaye”. Posteriormente entregará la botella de vino a su pareja 
mujer para que haga lo mismo, sin importar que en algunos textos 
tántricos se sostenga que solo el hombre realizará la purificación de 
los canales sutiles.

Hecho lo anterior, llenarán con el vino las dos copas, solamente 
una tercera parte de su capacidad. Ambos levantarán las copas al 
unísono y beberán todo el contenido. Luego llenarán nuevamente 
las copas con la misma cantidad. 

b) La purificación de la carne por la carne, el pescado y el cereal

Acto seguido, ambos tomarán un trozo de carne con los dedos pul-
gar y medio de la mano derecha y lo ingerirán. Mientras mastican la 
carne repetirán mentalmente “Shiva, Shakti” y reflexionarán sobre 
el simbolismo que representa la carne en el ritual del maithuna. 
Luego beberán un sorbo de vino, sosteniendo la copa con los dedos 
pulgar y medio de la mano izquierda. Posteriormente tomarán un 
trozo de pescado, haciendo lo mismo que con la carne, pero repi-
tiendo mentalmente el mantra “deva bhava sidhaye”. Luego nueva-
mente beberán un sorbo de vino. 

Con los panes se repite la misma operación y mantra que con el 
pescado. En caso de que el alimento utilizado sea arroz se hará lo 
mismo, llevándose a la boca la cantidad que queda atrapada entre 
los dedos pulgar y medio.

Una vez hecho lo anterior, ambos celebrantes comerán una vez más 
cada uno de los alimentos señalados: carne, pescado y cereal, sin 
olvidar beber un sorbo de vino entre uno y otro.

El siguiente paso en esta etapa consiste en que ambos participantes 
coloquen la copa de vino a la altura de la boca y mediten en la con-
ciencia divina dentro de ellos, expandiéndose desde el chakra raíz, 
entre el ano y los órganos genitales, hasta la punta de la lengua. 
Posteriormente llenaran los vasos de agua y beberán lentamente de 
ellos hasta vaciarlos, deteniendo unos momentos cada sorbo en la 
boca mientras lo hacen.
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Por último, el hombre tomará una de las semillas del plato y la colo-
cará en la mano izquierda de la mujer, tomando posteriormente una 
para sí. Ambos abrirán la cascarilla exterior y contemplarán el gra-
no doble que se encuentra en el interior, reflexionando que todo es, 
en esencia, una unidad, aunque que en el mundo de la forma apa-
rece como dualidad formada por pares opuestos; dualidad presente 
en ellos mismos, que buscan reintegrarse en la unidad. Luego, si la 
semilla es de cardamomo, que es una semilla dulce, se masticará 
para endulzar el aliento. Si es garbanzo, esto no es recomendable a 
no ser que haya sido previamente cosida o tostada, aunque con esto 
se corre el riesgo de que se desprenda la cáscara. 

3. Sobre el lecho

Realizado todo lo anterior la pareja abandona la mesa y se dirigen 
al lecho, donde tendrá lugar la segunda etapa del ritual. La mujer se 
desnuda completamente y se sienta con la espalda derecha al borde 
del mismo. El hombre se para frente a ella. Hasta este momento la 
luz utilizada ha sido la normal, pero en este momento es cuando se 
utiliza la luz violeta que se dirigirá directamente hacia el sexo de 
la mujer. El hombre concebirá a la mujer como su contraparte en el 
mundo de la manifestación y como su unidad en la realidad del ser. 
La mujer hará lo mismo con su compañero. Esta fase de meditación 
resulta fundamental para encontrarse en el estado de conciencia 
adecuado y proseguir adelante.

Encontrándose en el estado de conciencia requerido, ambos parti-
cipantes colocarán su mano derecha sobre el corazón y recitarán el 
mantra “Siva hum So hum”. Este es el punto en que ambos deben 
identificar la próxima unión sexual con la unión de la polaridad 
cósmica, representada por Siva y Sakti. De hecho, en este punto el 
hombre y la mujer deben identificarse respectivamente con Siva y 
Sakti, y estar conscientes de la fusión cósmica que se llevará a cabo 
en ellos mismos a través de la unión sexual del maithuna. 

Con el fin de despertar fuerzas latentes en diversos lugares del cuer-
po, cada uno de los consortes deberá tocar con los dedos índice y 
medio los siguientes puntos: corazón, coronilla, ambos párpados, 
el entrecejo, el hueso de la garganta, los lóbulos de las orejas, los 
hombros, el ombligo, los muslos, las rodillas, los pies y el órgano 
sexual. En cada contacto con las diversas partes del cuerpo, se reci-
tará en voz alta el mantra “ling.. kling.. kandarpa.. savaha”.

4. Posición del maithuna

Una vez realizado todo lo anterior, el hombre se despojará de su 
túnica, permaneciendo completamente desnudo. Ambos se recues-
tan sobre el lecho mirándose mutuamente a los ojos. Los maestros 
tántricos recomiendan, al menos para las primeras ocasiones en que 
se realiza el ritual, que el hombre se recueste sobre su costado iz-
quierdo y la mujer sobre el derecho. Permanecerán en esta posición, 
mirándose de frente, hasta que perciban que su respiración fluye 
libremente por el canal sutil que corresponde a su posición. En este 
caso, el hombre debe percibir que su respiración fluye con libertad 
por su fosa nasal derecha o pingala-nadi. La mujer debe percibir 
que su respiración fluye con libertad por la fosa nasal izquierda o 
ida-nadi. 

Una vez establecidos los flujos respiratorios como se ha explicado, 
se adoptará la posición del maithuna: la mujer se recostará sobre 
sus espaldas y levantará las piernas doblándolas contra su pecho. 
El hombre, que se encuentra en este caso recostado sobre su lado 
izquierdo, se acercará a la mujer y colocará su órgano sexual en es-
trecho contacto con el de ella, pero permaneciendo siempre recosta-
do sobre el costado izquierdo. Esto producirá que la parte superior 
de ambos cuerpos se separen produciendo un ángulo de noventa 
grados.
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Después, la mujer baja las piernas y el hombre deja la pierna iz-
quierda por debajo de las dos piernas de la mujer y la pierna dere-
cha entre las piernas de la mujer, es decir, por arriba de la pierna 
izquierda de la mujer y por debajo de la derecha. Esta posición 
permite un estrecho contacto entre los órganos sexuales sin inco-
modidades o tensiones, permitiendo que el ritual se lleve a cabo sin 
molestia alguna.

Llegado a este punto y permaneciendo ambos completamente rela-
jados, el hombre separa con los dedos de la mano derecha los labios 
de la vulva de su compañera e introduce el pene parcialmente en 
ella. No se recomienda una penetración profunda del pene, aunque 
es indispensable que se produzca un íntimo contacto entre el pene y 
la membrana húmeda del interior del sexo de la mujer.

5. La generación de energía y la apertura de los canales                              
energéticos

En la posición descrita, ambos consortes deben permanecer ahora 
completamente relajados por un período de treinta y dos minutos. 
Durante este tiempo y casi en forma soñolienta, ambos deben ser 
cada vez más conscientes del incremento en el flujo de la ener-
gía que surge del punto de contacto de los órganos sexuales, de 
Sakti o aspecto dinámico de la divinidad. Este punto de contacto se          
convierte en la unión de las polaridades que genera una manifes-
tación o explosión gradual de energía, que al fluir va abriéndose 
paso por los canales energéticos de los cuerpo sutiles de ambos 
participantes.

Conforme transcurren los minutos, la energía así despertada va sa-
turando el organismo y produciendo cada vez más una sensación 
placentera en la pareja. En este punto, la inmovilidad y relajación 
total debe mantenerse. Conforme transcurren los minutos, es muy 
probable que los cuerpos de la pareja experimenten temblores, con-
tracciones musculares diversas y sacudimientos en el tronco, la ca-
beza y en los brazos y piernas. Si este es el caso, uno debe permitir 
que se manifiesten libremente. Es también posible que se produzca 
una culminación repentina de la sensación placentera entre el minu-
to veintidós y veintiocho, produciendo una contracción orgásmica 
de todos los músculos del cuerpo. Dicha sensación no se parece a 
nada que se haya experimentado hasta entonces.

Durante todo el ritual el hombre debe tener cuidado de no eyacular, 
pues en caso de hacerlo, no se podrá continuar adelante. Durante 
el periodo de contracción muscular orgásmica es muy posible que 
surja la sensación de la eyaculación inminente. Si este es el caso, el 
hombre debe, momentos antes de que la eyaculación se precipite, 
contraer y relajar el ano en repetidas ocasiones al tiempo que imagi-
na que con cada contracción del ano e inhalación de la respiración, 
la energía sexual sube desde los órganos sexuales hacia arriba del 
cuerpo por el canal energético central susumna, despejando el exce-
so de energía sexual responsable de la eyaculación.

6. La reabsorción de la energía por el canal energético central y la 
experiencia del Brahman

Pasado este momento, aparece una gradual disminución de la ten-
sión que deriva de una inversión de la corriente de energía. Antes, 
se experimento una manifestación o explosión gradual de la energía 
que se expandía y se habría paso por los canales energéticos del 
cuerpo sutil, y cuya fuente de origen era el punto de unión de los 
órganos sexuales. Ahora el proceso se invierte: aparece una reab-
sorción o implosión gradual de la energía que fluye hacia el interior 
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del punto de unión de los órganos sexuales de los participantes, que 
penetra y asciende luego por el canal central sutil susumna hacia la 
coronilla de ambos, hacia Siva o aspecto estático de la divinidad. 
Este es el momento en el cual es posible irrumpir en una vivencia 
mística de iluminación, donde se experimenta la eternidad más allá 
del tiempo lineal y donde se realiza la unicidad absoluta, más allá 
de cualquier dualidad concebible.

La primera etapa, posterior a la unión de los órganos sexuales, se 
caracteriza por una manifestación o explosión de la energía del cos-
mos (Sakti) debido a los dos polos opuestos que la generan. La 
segunda etapa, por su parte, se caracteriza por una reabsorción o 
implosión de la energía del cosmos hacia su fuente de origen, hacia 
Siva, más allá de los polos opuestos.

Para que la vivencia de iluminación se produzca, es indispensable 
que la inversión de la energía suceda simultáneamente en ambos 
participantes. En caso contrario, el ritual deberá repetirse hasta el 
próximo mes.

Si se ha avanzado exitosamente hasta los treinta y dos minutos y 
alcanzado el estado de reabsorción de la energía, la experiencia se 
puede prolongar por viarias horas. Mientras tanto, la corriente de 
energía se mantendrá ininterrumpidamente ascendiendo hasta la 
cúspide de las cabezas de ambos consortes, transportando a la pa-
reja a nuevas y elevadas dimensiones de conciencia jamás antes 
conocidas.

Se afirma que el abrazo del maithuna se puede prolongar hasta ocho 
horas. Sin embargo, esto no debe intentarse hasta no haber domina-
do perfectamente la disciplina. El tipo de unión sexual del maithuna 
puede también usarse en las uniones sexuales normales, lo que re-
sultará inmensamente enriquecedor para ambos amantes, haciendo 
sus relaciones mas profundas y armoniosas. 

7. Fin del ritual

Para finalizar el ritual, la pareja, después de haber experimenta-
do la verdadera unión trascendente, se separarán y agradeciéndose 
mutuamente, se relajarán por completo y se hundirán en el sueño 
normal. En caso de que la hora no sea la adecuada para dormir, se 
recomienda que ambos repitan el ciclo de respiraciones con que se 
inicia el ritual, para poner fin al mismo.
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I II

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

•   •   •   •

El Sendero Espiritual

http://misticosofia.wordpress.com

Centro de Misticosofía
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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.

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.

LA CREACIÓN 
DEL CUERPO 

DE LUZ

EL DESPER-
TAR DE LA 

CONCIENCIA 
ESPIRITUAL
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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.




