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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

“Cuando la enseñanza se haya esparcido por el mundo, 
tal y como el aroma de una flor lo hace en el jardín, mi 

corazón estará en paz.”

Sambhu



El hombre Despierto
El Despertar Místico

                                                                por  Sambhu

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

                                             Sambhu



“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 enseñanza adecuada a los tiempos, 
para liberar a la humanidad de la ignorancia

y el sufrimiento”

Sambhu

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.

Este volumen de la colección explica la diferencia que existe entre el hombre 
<dormido> y el hombre <despierto>.  

El hombre <despierto> es aquél que permanece alerta a todo lo que su-
cede, tanto dentro como fuera de sí mismo. El hombre <dormido> vive en 
un mundo propio de pensamientos. Este mundo propio de pensamientos es 
muy similar a un estado de sueño psíquico. Para despertar de este sueño 
psíquico el hombre debe vivir en estado de alerta percepción. Mantenerse 
completamente alerta del presente es la característica principal del hombre 
<despierto>. 

Sólo cuando el contenido de la mente cesa, el cual es pensamiento, ella 
queda desocupada, alerta, atenta a la realidad de lo que es; y ello es 
despertar.

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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5. Moksa: Liber-
ación (nirvikalpa 

- samadhi)

4. Samnyasa: Renun-
cia (paramahamsa)

3. Vanaprastha: 
Retiro para el 

estudio de textos 
sagrados y la 

práctica intensiva 
de la meditación 

(hamsa)

2. Grihastha: 
Dueño o amo de 

casa

1. Brahmacarya: 
Periodo de apren-

dizaje

Cuerpo de luz Despertar

Yoga
Energético Asrama

BUDISMO
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5. Nirvana Pós-
tumo

4. Árhat:
El santo (nirvana 

en vida)

3. Anagamin:
El que no
regresa

 2. Sakridagamin: 
El que retorna una 

sola vez

1. Srotapanna: 
Entrado en la 

corriente

Cuerpo de luz Despertar

Bud.
Tántrico Arya-Marga

Hsein:
Inmortal (subir 

volando a 
pleno sol)

4a. Fórmula: 
Contemplación 

fijativa

3a. Fórmula: Separa-
ción del cuerpo-

espíritu

2a. Fórmula: 
Nacimiento

del embrión (cu-
erpo de 

luz)

1a. Fórmula: Re-
colección
de la luz

Su
 o

bj
et

iv
o 

es
 lo

gr
ar

 la
 u

ni
ón

 m
ís

tic
a 

co
n 

el
 T

ao
 p

or
 m

ed
io

 
de

 la
 m

ed
ita

ci
ón

 (s
en

ta
rs

e 
y 

ol
vi

da
rs

e)
 y

 la
 a

si
m

ila
ci

ón
 d

e 
la

 
na

tu
ra

le
za

 d
el

 T
ao

 e
n 

el
 p

en
sa

r y
 e

n 
el

 o
br

ar
.

Cuerpo de luz Despertar

Religioso Filosófico

ZEN

10. Entrada al mer-
cado con espíritu 

caritativo

9. Regreso al 
origen

8. Olvido del toro y 
boyero 

7. El toro se olvida, 
solo queda el 

boyero

6. Retorno a casa 
cabalgándolo

5. Doma del toro

3. Percepción
del toro

2. Percepción de 
las huellas

1. Búsqueda
del toro

10 Figuras
del Toro

2. Shikantaza:
Nada sino 

adecuadamente
sentarse

1. Su-soku-kan:
Observación del

número de 
respiraciones

Práctica:
Zazen

Atman, uno con Brahman

Jiva, viviendo en estado de maya

Nirvana

Samsara

Hsien (inmortal): subir volando a 
pleno sol

Hombre Egoísta

Nirvana

Samsara

Despertar

4. Captura del toro



3ra. Iniciación: Trans-
figuración (cuerpo 

de luz)

Cinco
Iniciaciones

Mística del
Amor

Mística del
Vacío

CRISTIANISMO SUFISMORELIGIÓN DE EGIPTO
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Cuerpo de luz Despertar

Práctica:Tabla
de Esmeralda

Teoría: El libro
de los Muertos

JUDAÍSMO

Ciudad Solar de Ra

Hombre dominado por la serpiente Apep

Ain Soph Aur:
Gran Mar de Luz Viviente
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1. Traspasando el 
Portal de la 
iniciación

2. Lucha del 
iniciado

contra las fuerzas
adversas

3. Triunfo del 
iniciado

sobre las fuerzas
adversas

4. Ascención del
iniciado a la 
Ciudad Solar

Adán Kadmón

1. Los Frutos evoluti-
vos, místicos, de las 
sefirots del Árbol de 
la Vida en el mundo 

Material (Assiah)

2. Los Frutos evoluti-
vos, místicos, de las 
sefirots del Árbol de 
la Vida en el mundo 
Formativo (Yetziráh)

3. Los Frutos evoluti-
vos, místicos, de las 
sefirots del Árbol de 
la Vida en el mundo 

Creativo (Briah)

4. Los Frutos evoluti-
vos, místicos, de las 
sefirots del Árbol de 
la Vida en el mundo 
Arquetípico (Atziluh)

Cuerpo de Luz y Despertar

Adán Belial

5ta. Iniciación: 
Ascensión

4ta. Iniciación: Res-
urrección de Cristo 
en el corazón del 

iniciado

2da. Iniciación: 
Lucha del fuego 

del Espíritu 
Santo contra las 

impurezas y bajas 
pasiones dentro 

del iniciado
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7. Alma Realizada: 
su viaje se realiza en 

Dios (permanencia y subsis-
tencia en Dios) “Fana”

6. Alma Complacida: 
viaja a partir de Dios

 

5. Alma Satisfecha: 
Viaja en el interior de 

Dios
(no existencia)

4. Alma Apacigua-
da: viaja con Dios
(sumisión total)

3. Alma Inspirada: 
Viaja conscientemente 

hacia Dios
(amor)

2. Alma Admonitora: 
Es llevada por Dios

(simpatía) 

1. Alma Carnal:
Viaja incoscientemente 

hacia Dios
(ignorancia)

Hombre Redimido

1ra. Iniciación:
Bautizo con el 

fuego del
Espíritu Santo

Hombre expulsado  del Reino

Cuerpo de luz Cuerpo de luz Despertar

Teoría: 7 Grados
de Ser o Santidad

Al-tawhid/ Ahsan taqwim

Asalf Safilin

Despertar

Práctica: 4 Pilares
del método 

1. Preservación del 
lazo con el maestro:
esto transforma el 
alma con el discí-

pulo y posibilita el 
renacimiento

2. Cuidado del 
corazón:

conduce al devoto
a la realización de 
su verdadera reali-
dad y unidad con 

el todo

3. Meditación:
complemento de

la invocación

4. Invocación:
también llamada

“plegaria perpetua
del corazón”

TOLTEQUIDAD

Ketsalkoatl

Koatl

Cuerpo de luz 
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Despertar



3ra. Iniciación: Trans-
figuración (cuerpo 

de luz)

Cinco
Iniciaciones

Mística del
Amor

Mística del
Vacío
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Cuerpo de luz Despertar

Práctica:Tabla
de Esmeralda

Teoría: El libro
de los Muertos

JUDAÍSMO

Ciudad Solar de Ra

Hombre dominado por la serpiente Apep

Ain Soph Aur:
Gran Mar de Luz Viviente
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1. Traspasando el 
Portal de la 
iniciación

2. Lucha del 
iniciado

contra las fuerzas
adversas

3. Triunfo del 
iniciado

sobre las fuerzas
adversas

4. Ascención del
iniciado a la 
Ciudad Solar

Adán Kadmón

1. Los Frutos evoluti-
vos, místicos, de las 
sefirots del Árbol de 
la Vida en el mundo 

Material (Assiah)

2. Los Frutos evoluti-
vos, místicos, de las 
sefirots del Árbol de 
la Vida en el mundo 
Formativo (Yetziráh)

3. Los Frutos evoluti-
vos, místicos, de las 
sefirots del Árbol de 
la Vida en el mundo 

Creativo (Briah)

4. Los Frutos evoluti-
vos, místicos, de las 
sefirots del Árbol de 
la Vida en el mundo 
Arquetípico (Atziluh)

Cuerpo de Luz y Despertar

Adán Belial

5ta. Iniciación: 
Ascensión

4ta. Iniciación: Res-
urrección de Cristo 
en el corazón del 

iniciado

2da. Iniciación: 
Lucha del fuego 

del Espíritu 
Santo contra las 

impurezas y bajas 
pasiones dentro 

del iniciado
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7. Alma Realizada: 
su viaje se realiza en 

Dios (permanencia y subsis-
tencia en Dios) “Fana”

6. Alma Complacida: 
viaja a partir de Dios
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Viaja en el interior de 
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4. Alma Apacigua-
da: viaja con Dios
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3. Alma Inspirada: 
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1. Alma Carnal:
Viaja incoscientemente 

hacia Dios
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El hombre <despierto> es aquel que permanece alerta a todo lo que 
sucede, tanto dentro como fuera de sí mismo. El hombre <dormido> vive en 
un mundo propio de pensamientos. Este mundo propio de pensamientos es 
muy similar a un estado de sueño psíquico. Para despertar de este sueño 
psíquico el hombre debe vivir en estado de alerta percepción. Mantenerse 
completamente alerta del presente es la característica principal del hombre 
despierto.

El hombre despierto sabe que lo está, mientras que el hombre dormido 
cree estarlo; en ello existe una gran diferencia.

El hombre dormido cree que está despierto por el simple hecho de pen-
sar. Sin embargo, el pensamiento no tiene nada que ver con el hecho de 
permanecer alerta y atento del presente. Más aún, el pensamiento aleja al 
hombre del presente, de la realidad de lo que es.

El principal obstáculo para lograr el despertar, es que la inmensa mayoría 
de los hombres creen ya estar conscientes, despiertos y, por lo tanto, nunca 
harán el esfuerzo para lograrlo.

Cuando un hombre despierta y vuelve a quedar dormido, psicológicamente 
hablando, entonces sabe que no está despierto y es precisamente en ese 
instante en el cual inicia sus primeros pasos hacia el mundo del hombre 
despierto.

COMENTARIO INICIAL

Sólo cuando el contenido de la mente cesa, el cual es pensamiento, ella 
queda desocupada, alerta, atenta a la realidad de lo que es, a lo que 
realmente sucede tanto dentro como fuera de nosotros mismos: y ello es 
despertar.

18 19
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El Proceso Ascendente

CAPíTULO uno



La conciencia se desarrolla pasando por diferentes estados bien 
definidos. Estos son: el instinto, las emociones, el pensamiento (concreto 
y abstracto), la conciencia de sí, la conciencia de unidad, la conciencia de 
ser y la vivencia de Ello.

Los tres primeros estados (el instinto, las emociones y el pensamiento) son 
el resultado de una actividad mecánica escasamente consciente. Los otros 
cuatro estados superiores (la conciencia de sí, la conciencia de unidad, la 
conciencia de ser y la vivencia de Ello) implican una actividad alerta para 
poderse presentar.

A continuación se explican los cuatro estados superiores (el hombre <despi-
erto>), dejando a un lado los tres estados inferiores (el ‘yo’, el hombre 
mecánico, en estado de sueño psíquico u hombre <dormido>).

•   •   •   •
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LA VIVENCIA DE ELLO                                    

 CONCIENCIA DE SER

CONCIENCIA DE UNIDAD 

 CONCIENCIA DE SI

PENSAMIENTO
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 EL HOMBRE   
  DESPIERTO

 EL HOMBRE   
   DORMIDO

ALERTA PERCEP-
LO   DESCONOCIDO
MENTE SILENCIOSA
EL PRESENTE

 MEMORIA   
 LO DESCONO-
CIDO
 MENTE RUIDOSA



La conciencia sí puede definirse como un estado alerta, en el cual 
el hombre permanece atento de sí mismo y del entorno, simultáneamente. 
Esto logra que el hombre nunca se olvide de sí.

La experiencia que llega como resultado de compartir la atención entre uno 
mismo y el exterior se percibe como “un despertar”. El hombre, tan pronto 
vive la conciencia de sí, tiene la clara sensación de haberse despertado y 
de que anteriormente se encontraba totalmente sumergido en un estado 
de sueño psíquico.

Para comprobar si habita o no, en un sueño psíquico, haga el siguiente 
experimento: ponga atención sobre usted mismo y sobre el lugar en el 
que se encuentra, simultáneamente. Es decir, recuérdese (en el sentido 
de permanecer alerta de usted mismo y no en el sentido de pensar en uno 
mismo). Permanezca atento a su cuerpo (no piense en él). Permanezca 
alerta de él. Ahora está usted consciente de sí.

Permanezca en ese estado. No se olvide de sí mismo y dedíquese a realizar 
sus actividades diarias.

Una vez realizado lo anterior descubrirá lo difícil que es permanecer en 
este   estado, y no tardará más de unos pocos minutos en olvidarse de 
usted mismo y volver a su estado de sueño psíquico.

CONCIENCIA DE SÍ

Minutos, horas, días o meses después volverá a acordarse de usted mismo 
y, entonces, en ese preciso instante, en el acto de volver a recordarse, 
descubrirá· que estuvo consciente cuando inició el experimento tiempo 
atrás. Descubrirá· también, que dejó de estarlo una vez que se olvidó 
de sí y que ahora está nuevamente consciente por el hecho de volver a 
recordarse.

El primer paso para salir del estado de sueño psíquico es haber descubierto 
que habita en él.

Al hombre común le resulta sumamente difícil permanecer atento de sí 
mismo mientras vive . Tan pronto pasan unos cuantos segundos de haber 
iniciado el experimento que se ha explicado anteriormente, se olvidará de 
sí (dejará de estar a tanto a sí mismo) para regresar a su estado habitual, 
el que, como ya he dicho anteriormente, es muy similar al estado de sueño 
que transcurre mientras el hombre duerme.

Para que el hombre despierte del sueño psíquico debe ejercer la voluntad. 
Tan pronto la voluntad de recordarse cesa, el sueño psíquico ocupa su 
lugar.
Una vez que el hombre ha utilizado la voluntad por largo tiempo para 
volverse autoconsciente, el nuevo estado se convierte en algo natural y 
permanente. 

Mientras no sea permanente, el hombre tendrá necesidad de ejercer la 
voluntad para que el estado alerta se mantenga.

Todo estado de conciencia aparece en un principio a través de chispazos 
intermitentes. Es decir, la conciencia de sí, como cualquier otro estado 
de conciencia superior, empieza a surgir en el hombre poco a poco. Al 
principio, el hombre no podrá permanecer por más de algunos segundos 
alerta de sí. Tiempo después, aumentará el nuevo estado de conciencia, 

•   •   •   •
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tanto en duración como en frecuencia e intensidad. Más adelante aún, 
será permanente. Sin embargo, aquel que desee que la conciencia de sí 
se convierta en algo permanente en su vida tendrá que realizar esfuerzos 
enormes para lograrlo.

Cuando un hombre escucha que habita en un estado de sueño psíquico, 
podría ocurrir que se refuerce en él la idea de que es consciente cuando 
en realidad no lo es. “Despertar” para un hombre que se ha reforzado de 
la manera anterior es casi imposible, ya que pasará la vida creyendo que 
es consciente sin serlo en realidad.

Por lo anterior, es muy importante que el lector abandone tanto la idea de 
que es consciente como la idea de que no lo es. Una vez abandonadas 
ambas ideas estará en posibilidades de experimentar, por sí mismo, para 
descubrir si es consciente de sí o no.

Por último, debo decir que el hombre no puede vivenciar la conciencia de 
unidad, o cualquier otro estado superior, sin antes haber pasado por la 
conciencia de sí.

Para tener una clara comprensión de que es la conciencia de unidad, 
primero debemos comprender lo que fragmenta.

Cuando un hombre piensa en aquello que percibe, necesariamente se 
siente separado de ello. Es decir, lo concibe como algo externo a él mismo. 
Cuando el pensamiento está activo, ‘el pensador’ aparece creando la 
sensación de separación de aquello que se percibe (‘lo pensado’). Es así 
como ‘el pensador’ queda separado y fragmentado en ‘yo’, y concibe lo 
demás como ‘no yo’. 

Cuando se activa el pensamiento, inmediatamente, surge la fragmentación. 
Esta fragmentación está formada precisamente por el ‘pensador’ en un 
extremo y por ‘lo pensado’ en el otro.

El hombre, claro está, se encuentra físicamente separado de aquello que 
percibe. Esto es demasiado obvio. Sin embargo, estamos tratando de es-
clarecer cuál es el mecanismo que produce la ‘sensación’ de separación 
y cuál la actividad que produce la ‘sensación’ de unidad o, mejor dicho, la 
conciencia de unidad.

El pensamiento y el pensador no son dos actividades diferentes y separadas 
sino sólo una. El pensador sólo existe en relación al pensamiento que, al 
surgir, lo crea. Tan pronto el pensamiento se detiene, el pensador se diluye 
junto con él y, por lo tanto, la sensación de fragmentación que produce. 

CONCIENCIA DE UNIDAD

•   •   •   •
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En el momento que el pensamiento se detiene y el hombre permanece 
absolutamente alerta, se presenta la vivencia de la que estamos hablando: 
la vivencia de unidad.

La conciencia de unidad es un estado de alerta percepción en el cual se 
produce la sensación unión con lo percibido; se produce la sensación de 
“todo es uno”. La conciencia de unidad implica la ausencia de pensamiento 
para poderse presentar, ya que, como he dicho anteriormente, esté separa al 
pensador de lo pensado, al observador de lo observado. Al haber ausencia 
de pensamiento en la percepción alerta al pensador (el “yo”) no surge, y de 
tal suerte no existe forma de separarse de aquello que se percibe. Es así 
como la mente queda silenciosa, cristalina como el agua. Y en este estado 
de transparencia “el que percibe” y “lo percibido” se diluyen, para sólo qu-
edar en su lugar, “el percibir”. El observador y lo observado se hacen uno 
cuando la percepción es alerta y el pensamiento está  ausente.

La conciencia de ser es un estado de alerta percepción en el cual el 
hombre percibe en forma sumamente sensible que es y está, que existe. 
Esta vivencia de ser y estar, cuando llega a cierto nivel de intensidad, lleva 
al hombre a vivenciar lo atemporal o eterno, a la conciencia de eternidad.  

La conciencia de ser es el presente perfecto. El presente perfecto implica la 
ausencia de pensamiento (tiempo psicológico: recuerdo y autoproyección) 
para poderse presentar. Al permanecer absolutamente alertas del ahora, 
la mente queda en silencio y es entonces cuando el presente perfecto 
aparece.En el presente perfecto existe ser.  

Así como el hombre, al irrumpir en la conciencia de sí, se da cuenta de que 
ha experimentado un despertar, y al irrumpir en la conciencia de unidad 
también se da cuenta de que ha experimentado un despertar aún mayor, 
al irrumpir en la conciencia de ser sucede el mismo fenómeno. El hombre, 
al vivenciar este elevado estado de conciencia, experimenta la verdad de 
su existencia como ser atemporal y eterno.  

Este elevado estado de conciencia, al principio, se presenta como chispazos 
de inmortalidad o eternidad, que en verdad cambian en su totalidad la vida 
del hombre y su concepción de la vida en general.

CONCIENCIA DE SER

•   •   •   •
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Sobre los niveles anteriores, y para el cual las palabras son total-
mente ineficaces, existe el ser Absoluto, Dios. Al irrumpir en el Absoluto, el 
hombre no sólo tiene conciencia de unidad con lo percibido, sino de único, 
y sensación no sólo de ser y estar, sino como único ser que es y está. Es 
la vivencia  más allá de todo  posible límite. Es lo Innombrable, Ello.

Posiblemente sea mejor explicarlo a través de una vivencia:

Hace unos días  tuve la vivencia de ser Ello (Dios, Brahamán). Humilde-
mente puedo decir que he tenido la vivencia de Ello. Ello ha estado siempre 
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 im-
perecedero, existente, existe por sí mismo. Ello está ahí, inmutable.

La vivencia de éxtasis fue tan contundente, que en dos ocaciones llevé las 
manos a la cara. Ello era asustable por su inmensidad.

Siempre ahí: Existente, 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 or-
den 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 

LA VIVENCIA DE ELLO

eternamente. 
He tenido repetidas veces vivencias de este tipo y de algunas similares, 
siem-pre relacionadas con la vastedad del universo, de Ello.  Pero en esta 
última ocasión, la vivencia fue impresionable y, sin embargo, enriquecedora, 
integral, adorable.

Nada puede escapar a Ello ya que todo lo que existe es Ello. Dios nos 
bendiga a todos.

•   •   •   •
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El Sueño Psíquico y el Des-
pertar

CAPíTULO dos



El hombre común vive en un estado de sueño psíquico. Este sueño 
psíquico es, en verdad, el contenido de la memoria. El hombre vive en 
un mundo propio de imágenes y pensamientos, anclado en su memoria, 
envuelto, por decirlo así, en el contenido de la misma. Sin embargo, puede 
despertar. Para despertar debe permanecer en estado de alerta percepción 
a la realidad de lo que es, a lo que realmente sucede tanto dentro como 
fuera de sí mismo en el momento presente,  dejando al margen el contenido 
de su memoria. 

Cuando hace esto despierta del sueño psíquico en el cual habita, quedando 
libre para percibir el ahora en plena libertad; y este percibir el ahora libre 
de la carga del pasado produce, como he dicho, exactamente la misma 
sensación que el hombre común experimenta cuando se despierta por la 
mañana después de varias horas de sueño: ¡ha despertado!

EL SUEÑO PSÍQUICO Y EL DESPERTAR I
Para explicar el fenómeno anterior daré un ejemplo: imagine usted que se 
encuentra envuelto por una espesa neblina, no puede percibir nada con 
claridad ya que la neblina se lo impide. Esta neblina sería, de acuerdo con 
nuestra explicación, el contenido de la memoria que lo mantiene en estado 
de sueño psíquico y que se manifiesta en forma de pensamientos, emo-
ciones e imágenes en continuo flujo dentro de su propia mente. Ahora bien, 
suponga usted que repentinamente la neblina se disuelve debido al viento 
pasajero que la disipa y, entonces usted, por un sólo momento, puede ver; ha 
‘despertado’ y ve con claridad. Sin embargo, una vez que el viento pasajero 
cesa en su actividad, la neblina se reorganiza a su alrededor nublándole la 
vista nuevamente. El viento pasajero que le permitió ver, de acuerdo con 
nuestra explicación, es el estado de alerta percepción (alerta del presente) 
*,  el cual logra, por sí solo, el despertar. Pero tan pronto el estado alerta 
cesa, usted nuevamente es arrastrado por la inercia y adormecido por el 
contenido de su propia memoria. Vernon Howard en su excelente libro El 
poder de su supermente explica el fenómeno de la siguiente forma:

“¿Cómo principia el gran cambio? La primera chispa de percepción de 
que hay algo completamente diferente marca el punto crítico de la vida. 
Antes no percibía usted nada más allá de su existencia acostumbrada. Por 
ejemplo, suponía que todo lo que podía hacer con los dolores mentales era 
expresarlos o suprimirlos. Pero esa chispa aislada, minúscula, que vino en 
un momento inesperado, lo ha despertado a posibilidades extrañamente 
nuevas.

Fue todo lo que duró, una fracción de segundo. Luego, usted volvió a quedar 
dormido, tal vez por una semana, o un mes o un año, antes que chispeara 
de nuevo. Pero no importa cuánto tiempo tarde en llegar la visión siguiente. 
Ha visto algo. Ha tenido conciencia por una fracción de segundo. Nada 
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* Por supuesto que el acto de  ver  y el estado de  alerta percepción  son la misma actividad, sin embargo, 
los he separado sólo para darle coherencia al ejemplo.

“El hombre se halla en un estado de sueño psíquico, 
pero no lo sabe. Puede despertar a una vida 

asombrosamente nueva.” 

Vernon Howard,
El poder de su supermente



será jamás igual otra vez. Usted está en marcha, en poder de la realidad. 
Hallará que el camino de regreso es una combinación de nuevas conmo-
ciones, desalientos más profundos, otras maravillas y revelaciones felices. 
Y todo el tiempo se aproxima más y más a su propia tranquilidad interna, 
así como la tranquilidad que existe en las profundidades del mar, a pesar 
de las tormentas que se desencadenan en su superficie.” (pp. 22, 23)

Y en otro párrafo comenta:

“Si al principio despierta únicamente una fracción de segundo por cada 24 
horas, ha hecho algo maravilloso. Con iniciativa consistente, esa fracción 
se convertirá en un segundo completo, después en un minuto, una hora, 
un día y, finalmente, en independencia interminable.” (p. 61)

Asimismo explica la forma de permanecer despierto resistiendo al seduc-
tor sueño:

“Vea usted, la conciencia es como una luz. Mientras más luz tiene mejor 
opera, tal como un jardinero es más hábil durante el día que por la noche.
Puede ver lo que está haciendo.

Recordará nuestros puntos previos respecto a películas mentales. Aquí 
está un gran sitio para romper la autohipnosis y transformarse en un 
hombre o una mujer dirigidos por sí mismos. Siempre que sorprenda una 
película de horror atravesando por su mente, cuando se halle repitiendo 
pensamientos molestos, sacúdaselos inmediatamente. Niéguese a ser 
arrastrado por el hechizo. En vez de eso, esté consciente de dónde se 
encuentra y qué está haciendo, por ejemplo, caminando por un corredor. 
Cada ocasión que hace esto debilita la autohipnosis y fortalece el dominio 

de usted mismo.” (p. 120)
Y referente a las películas mentales comenta:

“Un motivo principal de infelicidad es lo que llamo películas mentales. Estas 
son un mal empleo de la imaginación. Usted sabe como sucede. Tiene una 
experiencia desagradable con alguien, luego la repasa una y otra vez en 
su mente. Imagina con claridad lo que dijo; lo que hizo él, lo que sintieron 
ambos. A pesar de lo penoso que es, se siente impulsado a repetir la 
película día y noche. Es como si estuviera encerrado dentro de una sala 
cinematográfica en que exhibieran una cinta de horror.

Para escapar, tenga conciencia de que está exhibiendo una película mental. 
Esté consciente de su dominio mecánico sobre la mente. Entonces rómpalo 
deliberadamente. Mueva la cabeza y escape. Ahora, en ese momento, lance 
una hojeada rápida. ¿Dónde está su dolor? No está allí. Ha desaparecido. 
Ya ha realizado algo grande. Ha probado que puede romper la cinta y su 
pesar tiránico. Usted es libre y lo está desde ahora mismo.

Intente usted mismo el método anterior. ¡Aunque triunfe al principio 
solamente por una fracción de segundo, ha tenido éxito por completo! 
¡Al comprender que es posible un éxito pequeño, puede avanzar a uno 
grande!” (p. 34)

En otra parte del libro describe el siguiente diálogo:

“Un estudiante me dijo una vez: ‘Hallo difícil creer que vivo en un estado 
de hipnosis psíquica, como enseña usted. Pienso que soy un individuo 
perfec-tamente consciente.”

Mi respuesta fue: ‘Un simple experimento le probará dos hechos: que la 
hipnosis es un hecho para la humanidad; que puede despertar de ella. La 
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próxima vez que esté solo, tenga consciencia alerta de usted mismo. Esté 
consciente de su cuerpo, sus alrededores, sus pensamientos y sentimientos. 
Como diría Gurdjieff, recuérdese. Una hora más tarde, esté consciente de 
usted otra vez. Una vez más, esté consciente de todo fuera y dentro de 
usted mismo. Hará un descubrimiento sorprendente. Durante el intervalo 
entre sus dos periodos de percepción, se hallaba en un estado de sueño 
psíquico: usted no sabía que usted existiera. Pasó el intervalo sin que 
estuviera dentro de él conscientemente.´

El lector puede experimentar en su propio ser ahora mismo. Haga una pausa 
en la lectura de este libro para estar consciente de usted mismo, como se 
delineó en los párrafos anteriores. Una hora después, despierte a usted 
mismo nuevamente. Haga esto hasta que lo capte. Nada lo sorprenderá 
más o será más benéfico.” (pp. 123, 124)

Como podemos ver, la inercia de la memoria que nos mantiene en estado de 
sueño psíquico debe ser contrarrestada con una nueva actividad: el estado 
de alerta percepción. El estado de alerta percepción es un estado vigilante y  
atento de todo lo que sucede tanto dentro como fuera de nosotros mismos; 
no es pensar en lo que sucede dentro y fuera de nosotros mismos, lo cual 
sería el estado de sueño psíquico, sino permanecer atentos a todo ello sin 
juicios ni comparaciones (lo cual es pensamiento, memoria).

Usted se preguntará: ¿Por qué debe cesar la memoria para lograr desper-
tar? Y la respuesta es en verdad sencilla: porque la memoria es el pasado 
y el estado de alerta percepción es el presente; y un hombre sólo puede 
estar despierto en el presente, ¿no es esto cierto?

Daré un ejemplo que explique lo anterior: Si al caminar por un hermoso 
bosque donde el sol se filtra entre los altos robles produciendo rayos de luz, 
donde las ardillas trepan y los pájaros cantan, donde el olor de la hierba 
es fresca y penetrante, y donde, al caminar, puede escuchar sus propios 
pasos y sentir el fresco de la mañana, usted se mantiene absolutamente 
alerta de todo lo anterior, entonces palpitará con esa extraordinaria vida y 
se percibirá despierto. Pero si al caminar por el mismo bosque se enfrasca 
en algún recuerdo pasado y éste lo absorbe tanto que la percepción de 
usted mismo y del exterior, del hermoso bosque, casi parece desaparecer, 
entonces, el estado de sueño del que hemos hablado lo mantiene atrapado 
entre sus garras. Al caminar no percibe más que vagamente a los pájaros 
que cantan y sólo en forma ocasional percibirá a alguna ardilla trepando 
un árbol mientras al verla parece no verla ya que el recuerdo del que se 
ocupa lo mantiene absorto, y el olor de la hierba casi no es percibido, y sus 
pasos no son escuchados ni sentidos, y los rayos del sol sólo le sirven para 
no golpearse contra los árboles; ¿acaso esta escena de no atención a la 
vivencia no es suficiente para llamar al que camina, el hombre dormido?

El estado de sueño psíquico es vivir envuelto en nuestros propios pensa-
mientos, emociones e imágenes mentales sin percibir en forma alerta la 
realidad de lo que es, despertar es exactamente lo contrario.
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P.D. Ouspensky en su libro Fragmentos de una enseñanza desconoc-

ida, basado en las enseñanzas de Gurjieff, explica el estado de sueño psíquico 
y la forma para despertar de él. Leamos lo siguiente:

“...La psicología occidental había pasado por alto un hecho de una importancia 
prodigiosa, es decir, que no nos recordamos a nosotros mismos; que vivimos, 
actuamos y razonamos en un sueño profundo, en un sueño que no tiene nada 
de metafórico sino que es absolutamente real, y sin embargo, que podemos 
recordarnos a nosotros mismos si hacemos los esfuerzos suficientes; que 
podemos despertarnos.” (p. 169)

Para despertar, dice Gurjieff, el hombre debe cobrar la conciencia de sí; es 
decir, recordarse a sí mismo permanentemente. El hombre común no se 
recuerda a sí  mismo, se olvida de sí mismo y, por lo tanto, no es consciente 
de sí mientras vive y actúa. Cuando el hombre permanece alerta de sí mismo 

EL SUEÑO PSÍQUICO Y EL DESPERTAR II

“Todo lo que dicen los hombres, todo lo que hacen, 
lo dicen y lo hacen en el sueño. Nada de esto puede tener

 el menor valor.  Sólo al despertar y lo que lleva al 
despertar tiene un valor real.”

P.D. Ouspensky,
Fragmentos de una enseñanza desconocida

y del entorno, simultáneamente, despierta del sueño psíquico en el cual 
habita, ya que el recuerdo de sí es despertar.

En la primera parte del libro escribí: “La conciencia de sí puede definirse 
como un estado alerta, en el cual el hombre permanece atento de sí mismo 
y del entorno, simultáneamente. Esto logra que el hombre nunca se olvide 
de sí.

La experiencia que llega como resultado de compartir la atención entre uno 
mismo y el exterior se percibe como ‘un despertar’. El hombre, tan pronto 
vive  la conciencia de sí, tiene la clara sensación de haberse despertado 
y de que anteriormente se encontraba totalmente sumergido en un estado 
de sueño psíquico”.

Y más adelante expliqué la forma en que un hombre puede descubrir si ha 
despertado del sueño psíquico o no: “Para comprobar si habita o no, en 
un sueño psíquico, haga el siguiente experimento: ponga atención sobre 
usted mismo y sobre el lugar en el que se encuentra, simultáneamente. Es 
decir, recuérdese (en el sentido de permanecer alerta de usted mismo y no 
en el sentido de pensar en uno mismo). Permanezca atento a su cuerpo 
(no piense en él). Permanezca alerta de él., Ahora está usted consciente 
de sí.

Permanezca en ese estado. No se olvide de sí mismo y dedíquese a realizar 
sus actividades diarias.

Una vez realizado lo anterior descubrirá lo difícil que es permanecer en 
ese estado, y no tardará más de unos pocos minutos en olvidarse de usted 
mismo y volver a su estado de sueño psíquico.

•   •   •   •
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Minutos, horas, días o meses después volverá a acordarse de usted mismo 
y, entonces, en ese preciso instante, en el acto de volver a recordarse, 
descubrirá que estuvo consciente cuando inició el experimento tiempo atrás. 
Descubrirá también, que dejó de estarlo una vez que se olvidó de sí y que 
ahora está nuevamente consciente por el hecho de volver a recordarse.

El primer paso para salir del estado de sueño psíquico es haber descubierto 
que habita en él”.

Leamos el siguiente párrafo de Gurdjieff escrito en el libro, Fragmentos de 
una enseñanza desconocida:

“No hay nada nuevo en la idea del sueño. Casi desde la creación del mundo 
se ha dicho a los hombres que están dormidos y que deben despertar. Por 
ejemplo, ¿cuántas veces se dice esto en los Evangelios?
 
‘Despertad’, ‘vigilad’, ‘no durmáis’. Los discípulos de Cristo, aún en el jardín 
de Gethsemani, dormían mientras su maestro oraba por última vez. Esto lo 
dice todo. ¿Pero lo comprenden los hombres? Lo toman como una figura 
retórica, una metáfora. No ven en absoluto que debe ser tomado al pie de 
la letra. También aquí es fácil comprender por qué. Tendrían que despertar 
un poco o por lo menos tratar de despertar. En serio, a menudo se me ha 
preguntado por qué en los Evangelios no se dice nada acerca del sueño... 
En cada página se trata de esto. Esto muestra simplemente que la gente lee 
los Evangelios en sueño. En tanto que un hombre duerma profundamente 
y esté totalmente sumido en sus sueños, no puede ni siquiera pensar que 
está dormido. Si fuera capaz de pensar que está dormido, se despertaría. 
Y así todo sigue, sin que los hombres tengan la menor idea de todo lo que 
pierden a causa de su sueño.” (p. 197)

Hemos  dicho que para despertar del sueño psíquico debemos 
vivenciar el presente en forma alerta y con ausencia de pensamientos 
en la mente. La carga del pasado es siempre un obstáculo. La carga del 
pasado es la conciencia del ‘yo’. El ‘yo’ es memoria que se manifiesta en 
nuestras mentes como pensamientos e imágenes. Para lograr debilitar la 
fuerza del ‘yo’ es necesario que la energía que contiene fluya libre y sin 
control hasta agotarse. Una vez sucedido esto el hombre queda purificado, 
liviano y fresco.

Para lograr la purificación interior haga lo siguiente: siéntese, de preferencia 
con la espina dorsal recta, deje que los pensamientos, las emociones y 
las imágenes fluyan con libertad, pero manténgase como espectador. No 
se deje arrastrar por los pensamientos, las emociones y las imágenes que 
aparecen, por más seductoras que sean. Permanezca plenamente alerta a 
las emociones que fluyen y a los pensamientos e imágenes que aparecen, 
de la misma forma que estaría atento a una película en el cine. Vea todo 
este fluir sin identificarse con lo que aparece y sin ser arrastrado por ello.

LA CONTAMINACIÓN INTERIOR Y 
LA PURIFICACIÓN INTERIOR

“...Una botella de agua sucia puede flotar en un lago, sin purificarse. 
Para la purificación, la botella debe romperse. 

Esto significa que debemos vaciarnos de ideas erróneas.” 

Vernon Howard,
El poder de su supermente

•   •   •   •
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Realizando lo anterior, repetidas veces, descubrirá que el flujo mecánico 
de pensamientos, imágenes y emociones se suspende, quedando usted 
purificado y listo para irrumpir en lo nuevo, en lo que es, en el presente; sin 
que la carga del pasado aparezca y contamine la vivencia.

Krishnamurti refiriéndose a la meditación escribe:

“La verdadera meditación es esencial para purgar la mente, pues sin vaciar 
la mente no puede haber renovación. La mera continuidad es decadencia. La 
mente se deteriora por la constante repetición, por la fricción del mal uso, por 
las sensaciones que terminan por embotarla y fatigarla. El control de la mente 
no es importante; lo importante es descubrir los intereses de la mente. 

La mente es un manojo de intereses en conflicto, y el mero fortalecimiento 
de un interés contra otro es lo que llamamos concentración, el proceso de la 
disciplina. La disciplina es cultivo de la resistencia, y donde hay resistencia 
no hay comprensión. Una mente bien disciplinada no es una mente libre, y 
es únicamente en la libertad que puede hacerse cualquier descubrimiento. 

Debe haber espontaneidad para descubrir los movimientos del ‘yo’, sea cual 
fuere el nivel en que esté situado. Aunque puede haber descubrimientos 
desagradables, los movimientos del ‘yo’ deben ser expuestos y comprendi-
dos; pero las disciplinas destruyen la espontaneidad que permite hacer los 
descubrimientos. Las disciplinas, por estrictas que sean, fijan la mente en 
un molde. La mente se ajustará a aquello para lo cual ha sido entrenada; 
pero eso a lo que se ajusta no es lo real. Las disciplinas son meras imposi-
ciones y por eso jamás pueden ser medios para la desnudación. Mediante 
la disciplina la mente puede fortalecerse a sí misma en su propósito; pero 
este propósito es autoproyectado y por lo tanto no es lo real. La mente crea 
la realidad a su propia imagen y semejanza, y las disciplinas simplemente 
dan vitalidad a esa imagen.

Únicamente en el descubrimiento puede haber alegría, el descubrimiento 
de las modalidades del ‘yo’ de instante en instante. El ‘yo’ en cualquier nivel 
que esté colocado, siempre es de la mente. Todo lo que la mente puede 
pensar es de la mente. La mente no puede pensar en algo que no sea de 
ella misma; no puede pensar en lo desconocido, El ‘yo’, en cualquier nivel es 
lo conocido; y aunque pueden existir capas del ‘yo’ que pasan inadvertidas 
para la mente superficial, ellas siguen estando todavía dentro del campo de 
lo conocido. Los movimientos del ‘yo’ se revelan en la acción de la convi-
vencia; y cuando la convivencia no está confinada dentro de una norma, da 
oportunidad a la autorrevelación. La convivencia es la acción del ‘yo’ y para 
comprender esta acción debe haber alerta percepción sin opción; porque 
elegir es acentuar un interés contra otro. Esta percepción es la vivencia 
de la acción del ‘yo’, y en esta vivencia no existe el experimentador ni lo 
experimentado. Así la mente es vaciada de sus acumulaciones; no existe 
entonces el ‘yo’, el acopiador. Las acumulaciones, las memorias almacena-
das son el ‘yo’; y el ‘yo’ no es una entidad separada de las acumulaciones. 
El ‘yo’ se separa a sí mismo de sus características como el observador, el 
vigía, el controlador, con el fin de salvaguardarse, para darse continuidad 
en medio de lo impermanente. La vivencia del proceso unitario integral 
libera la mente de su dualismo. Así el proceso total de la mente, tanto el 
visible como el oculto, es vivenciado y comprendido –no parte por parte, 
no actividad por actividad, sino en su totalidad. Entonces los sueños y las 
actividades cotidianas son siempre un proceso de vaciado. La mente debe 
estar completamente vacía para recibir; pero el ansia de hallarse vacía con 
el fin de recibir es un impedimento hondamente arraigado, y esto también 
debe ser comprendido completamente, no en algún nivel particular. El ansia 
de experimentar debe cesar enteramente, lo que sucede sólo cuando el 
experimentador no se alimenta a sí mismo a base de experiencias y de 
sus recuerdos. La expurgación de la mente debe realizarse no sólo en 
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sus niveles superficiales, sino también en sus ocultas profundidades; y 
esto sólo puede ocurrir cuando el proceso de nombrar o determinar llega 
a su fin. El nombrar sólo fortalece y da continuidad al experimentador, al 
deseo de permanencia, a las características de la memoria particulari-
zante. Debe haber una silenciosa percepción del nombrar, para que así 
pueda ser comprendido. Nombramos no sólo para comunicarnos, sino 
también para dar continuidad y sustancia a una experiencia, para revivir y 
repetir sus sensaciones. Este proceso de nombrar debe cesar, no sólo en 
las capas superficiales de la mente, sino a través de toda su estructura. 
Esta es una ardua tarea, en la que no es posible comprender fácilmente 
o experimentar a la ligera; pues la totalidad de nuestra conciencia es un 
proceso de nombrar o determinar experiencias, para luego almacenarlas y 
registrarlas. Es este proceso que alimenta y fortalece a la entidad ilusoria, 
al experimentador como ente distinto y separado de la experiencia. Sin 
pensamientos no hay pensador. Los pensamientos crean al pensador, que 
se aísla a sí mismo para darse permanencia; pues los pensamientos son 
siempre transitorios.

Hay liberación cuando el ser en su totalidad, en lo superficial tanto como 
en lo oculto, es purificado del pasado. La voluntad es deseo; y si existe 
cualquier movimiento de la voluntad, cualquier esfuerzo para ser libre, 
para desnudarse a sí misma, entonces jamás podrá haber liberación, la 
purificación del ser en su totalidad. Cuando todas las diversas capas de la 
conciencia están quietas, completamente tranquilas, sólo entonces está 
presente lo inconmensurable, la bienaventuranza que no es del tiempo, 
la renovación de la creación.” (J. Krishnamurti, Comentarios sobre el vivir, 
primera serie, Edit. Kier, pp. 61-63)

Todas las grandes filosofías y religiones afirman, la necesidad de ir 
más allá del ‘yo’ para entrar al reino de los cielos, para despertar del sueño 
psíquico. Sin embargo, es importante tomar en cuenta que el ‘yo’ antes de 
ser trascendido debe nacer, desarrollarse y madurar, ya que sólo cuando 
éste está plenamente desarrollado y maduro es posible trascenderlo y no 
antes.

En el presente comentario se hablará de la trascendencia del ‘yo’, mientras 
que en el siguiente se hablará del nacimiento, madurez y disolución del 
mismo.

Escuchemos lo escrito por Krishnamurti en relación al ‘yo’ y su trascend-
encia:

“¿Por qué es que ansiamos ser reconocidos, que se nos de importancia, 
que se nos estimule? ¿Por qué somos tan tontamente vulgares? ¿Por qué 

EL ‘YO’ Y MÁS ALLÁ

“No tema abandonar esa identidad adquirida, inventada; 
esa sensación falsa del ‘yo’. Es como temer deshacerse de 

una gran jaqueca. Eso es el ‘yo’ imaginario... 
un gran dolor de cabeza.” 

Vernon Howard,
El poder de su supermente 

•   •   •   •
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nos apegamos a la exclusividad de nuestro nombre, de nuestra posición, 
de nuestra adquisición? ¿Es el anonimato degradante, y despreciable el ser 
ignorado? ¿Por qué perseguimos la fama, la popularidad? ¿Por qué es que 
no nos satisface ser nosotros mismos? ¿Es porque estamos asustados y 
avergonzados de lo que somos que el nombre, la posición y la adquisición 
llegan a ser tan importantes? Es curioso observar cuán fuerte es el deseo 
de ser reconocido, de ser aplaudido. En la excitación de un combate, uno 
hace cosas increíbles y por ellas lo honran; nos convertimos en héroes por 
matar a un semejante. 

Mediante el privilegio, la habilidad, o la capacidad y eficiencia, uno llega a 
cierta posición cerca de la cumbre, aunque la cumbre jamás es la cumbre, 
porque siempre hay más y más en la embriaguez del éxito. El país o la 
ocupación es vosotros mismos; de vosotros dependen las consecuencias, 
vosotros sóis el poder. La religión organizada brinda posición, prestigio y 
honor; también allí sóis alguien, distinto e importante. O bien os convertis en 
discípulos de un instructor, de un gurú o maestro, o cooperéis con ellos en 
su trabajo. Sóis todavía importantes, los representais, compartis su respon-
sabilidad, vosotros dais y otros reciben. Aunque en su nombre, sóis todavía 
los intermediarios. Podéis poneros un taparrabo o una túnica de monje, pero 
sóis vosotros los que accionáis, sóis vosotros los que renunciáis.

De un modo o de otro, sutil o burlante, el ‘yo’ es alimentado y sostenido. Si 
no es para sus antisociales y dañinas actividades, ¿para qué el ‘yo’ ha de 
sos-tenerse a sí mismo? Aunque estemos atormentados y apesadumbra-
dos, con pasajeros placeres, ¿por qué se adhiere el ‘yo’ a las satisfacciones 
exteriores e interiores, cuya persecución acarrea inevitablemente dolor y 
miseria? La sed de actividad positiva, como opuesto de lo negativo, hace que 
nos esforcemos por ser; nuestros esfuerzos nos hacen sentir que estamos 
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vivientes, que hay un propósito para nuestra vida, que progresivamente 
eliminaremos las causas del conflicto y del sufrimiento. Sentimos que si 
nuestra actividad se detuviera, no seríamos nada, estaríamos perdidos, la 
vida no tendría ningún significado; de modo que seguimos en conflicto, en 
confusión, en antagonismo. Pero también nos damos cuenta que hay algo 
más, que hay un algo que está por encima y más allá de toda esta miseria. 
Así estamos en constante batalla dentro de nosotros mismos.

Cuanto mayor es la ostentación exterior, tanto mayor es la pobreza interior; 
pero la liberación de esta pobreza no es el taparrabo. La causa de este 
vacío interior es el deseo de devenir; y, hagáis lo que hiciéreis, este vacío 
jamás podrá ser llenado. Podéis escapar de él en forma burda, o con refi-
namiento; pero él os seguirá como vuestra sombra.

Tal vez no queréis mirar dentro de esta vaciedad, pero no obstante estará 
allí. Los atavíos y las renunciaciones que el ‘yo’ asume jamás podrán ocultar 
esta pobreza interior. Con sus actividades, internas y externas, el ‘yo’ trata de 
enriquecerse, llamando a eso experiencia o dándole cualquier otro nombre 
de acuerdo con su conveniencia y su satisfacción. El ‘yo’ nunca puede ser 
anónimo; podrá llevar un ropaje nuevo, tomar un nombre diferente, pero 
su verdadera sustancia es la identidad. Este proceso de identificación im-
pide la percepción de su propia naturaleza. El proceso acumulativo de la 
identificación estructura el ‘yo’, positiva o negativamente; y su actividad es 
siempre autoencerradora, por amplio que sea el encierro. Cada esfuerzo 
del ‘yo’ para ser o para no ser es un movimiento que lo aleja de lo que es. 
Fuera de su nombre, de sus atributos, posesiones, ¿qué es el ‘yo’? ¿Existe 
el ‘yo’, el ego, cuando se eliminan sus cualidades? Es el temor de no ser 
nada que impele al ‘yo’ a la actividad, pero él es nada, es una vacuidad.
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EL NACIMIENTO, DESARROLLO, 
MADUREZ Y DISOLUCIóN DEL ‘YO’

Si somos capaces de afrontar ese vacío, de estar con esa dolorosa soledad, 
entonces el temor desaparece totalmente y tiene lugar una transformación 
fundamental. Para que esto ocurra, debe darse la vivencia de esa nada, 
lo cual es imposible si hay un experimentador. Si deseamos vivenciar ese 
vacío para superarlo, para trascenderlo, entonces no hay vivencia; porque 
entonces el ‘yo’ como identidad continúa. Si el experimentador tiene una 
experiencia, ya no existe el estado de vivencia. Es la vivencia de lo que es  
sin denominarlo, lo que trae la liberación de lo que es.” (J. Krishnamurti, 
Comentarios sobre el vivir, primera serie, pp. 47-49)

•   •   •   •
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En su libro Nacimiento, desarrollo y disolución del espejismo del ego, 
Robert Linssen nos comenta:

“Tal como lo expresaba Sri. Aurobindo:
‘El egoísmo fue una ayuda, el egoísmo es ahora la traba’.
‘El pensamiento fue una ayuda, el pensamiento es ahora la traba’.”

Y más adelante escribe en relación al nacimiento, madurez y disolución del 
ego:

A) Nacimiento del ‘yo’. Se trata de una fase pre-individual. El hombre no es 
todavía un individuo realmente humano en el sentido psicológico del término. 
Está enteramente identificado a la materia, a su cuerpo, a sus impulsos 
animales. Es un imitador que se encuentra a menudo en una situación de 
estricta dependencia con relación a los demás. Es incapaz de pensar por sí 
mismo y obedece ciegamente a las palabras de orden político y religioso. 
Es la víctima predestinada de todos los ‘movimientos de masa’ y de los 
dictadores de toda clase.

B) Madurez del ‘yo’. El hombre tiende a cierta autonomía, de imitador que 
era, se vuelve creador; alcanza a traspasar el nivel de los impulsos animales 
y sensoriales, comienzan a integrar las manifestaciones culturales y artísticas. 
Comienza a dudar de lo bien fundado de los valores impuestos o propuestos, 
bien sean de orden político, filosófico o religioso.



Por lo tanto, ya se ha traspasado la fase de obediencia ciega. La ‘madurez 
del yo’ es ilustrada a menudo por una afirmación violenta y agresiva del ego. 
Es una fase crítica, revolucionaria, que prepara a menudo una fase ulterior 
más armoniosa.

La cima de la madurez del ‘yo’ es considerada por la mayoría de los psicól-
ogos como el punto terminal de la historia de la evolución psicológica del ser 
humano. C.G. Jung considera que la ‘persona integrada’ caracterizada por el 
equilibrio del eje de las funciones racionales e irracionales, es una cima.

Para los maestros del despertar hindú, chino y tibetano, la fase de ‘madurez 
del yo’ no es terminal; ésta prepara una fase ulterior: la ‘disolución del yo’ 
y de sus tensiones conflictivas. No se trata de una fase ‘super-humana’ o 
‘sobrenatural’ sino, por lo contrario, de la única fase donde el ser humano se 
realiza plenamente según sus posibilidades naturales. Esta fase es llamada 
‘fase del estado natural’ y los maestros chinos la designan por tres palabras 
muy sencillas: ‘regreso al hogar’.

C) Fase del sobrepasar al ‘yo’ y disolución del ‘ego’. Esta fase es rara-
mente evocada en Occidente por el hecho de que todos los valores morales, 
filosóficos, religiosos y sociales del Occidente están basados en la realidad 
absoluta del ‘yo’ y sobre la deificación del pensamiento*. En los albores de 
la fase del sobrepasar al ‘yo’, el ser humano toma conciencia de sus condi-
cionamientos y de sus servidumbres.

Percibe primero confusamente y luego con nitidez el sentido estrecho de 
sus límites.

El siente lo absurdo, lo contradictorio de su estado y el carácter mecánico 
de sus operaciones mentales. Percibe que éstas no son más que memorias 
que niegan toda creatividad auténtica. El ser humano capta lo bien fundado 
del pensamiento de Krishnamurti que le enseña que su vida no es más 
que una marcha estéril, mecánica, que va de lo conocido a lo conocido. Es 
en ese momento cuando nace el presentimiento de la existencia de una 
vida más creadora, más profunda y de una realidad más auténtica. Nace 
un cierto descontento así como una profunda duda de todos los valores 
adquiridos. 

Ese descontento y esa duda son creativos.

Después de la acumulación de las memorias, cierta sobresaturación de 
éstas prepara la indispensable mutación, ‘el salto’ y la toma de conciencia 
que desmorona las murallas de la fortaleza del ego.

Este se vuelve consciente del carácter ilusorio de sus falsas identificaciones 
y discierne las comedias que desempeñaba inconscientemente consigo 
mismo por sus tensiones, por su fragmentación en diversas partes. En 
ese momento, el ser humano ve claramente la imagen de sí mismo que 
sus memorias acumuladas han elaborado. Ve y siente netamente el papel 
paralizador y corruptor que desempeña esta imagen de sí mismo en todas 
las relaciones con los seres y las cosas.

Repentinamente se desvanece el espejismo de la conciencia personal, 
limitada y conflictiva del ego con sus propias imágenes. Entonces deja que 
aparezca la unidad fundamental de una realidad noumenal, libre, incondi-
cionada, autónoma, atemporal. A ese nivel y sólo ahí, es cuando se revela 
la felicidad, el éxtasis sano de la vida creadora, la más esencial, sin la cual 
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la existencia tiene poco sentido.
Algunos la nombran ‘conciencia cósmica’, otros ‘cuerpo de verdad’ o ‘cu-
erpo de buda’. Pero estos términos son inadecuados y sugieren numerosos 
malentendidos. Los antiguos han tratado de darles diferentes nombres a 
esta realidad.

Los taoístas se rehusaban a ello y la designaban raramente por expresiones 
tales como ‘el Tao sin nombre’ o ‘el principio’; los maestros de la advaita 
vedanta lo designaban como ‘ninguna brahama’ (sin atributos) o ‘sat-cit-
ananda’; los budistas lo designaban a veces por la expresión ‘cuerpo de 
buda’ o ‘vacuidad’ o ‘dharmakaya’; el ch’an original y el zen usan la expresión 
‘mental cósmico’ o ‘no-mental’; ciertos místicos del esoterismo cristiano lo 
designan por ‘cuerpo de Cristo’.

Krishnamurti usa la expresión ‘lo desconocido’ o ‘lo atemporal’, que parece 
la más prudente.” (Robert Linssen, Nacimiento, desarrollo y disolución del 
espejismo del ego, Editorial Orión, 1983, pp. 24-27)

El ‘yo’ es pensamiento. Para ir más allá del ‘yo’ debemos ir más allá 
del pensamiento.

Cuando el hombre va más allá del ‘yo’ irrumpe en dos elevados estados 
de conciencia: unidad y ser.

Cuando el pensamiento está activo aparece `el pensador’ y `lo pensado’. 
Esto crea la dualidad y la sensación de estar separado de lo pensado. 
Cuando el hombre piensa en lo percibido, el observador y lo observado 
aparecen creándose la dualidad o la sensación de estar preparado de lo 
percibido. Pero cuando el hombre afronta el presente en estado de alerta 
percepción y con ausencia de pensamiento, vivencia la unidad con lo 
percibido, ya que no existe forma de separarse o distinguirse de aquello 
que se percibe.

Cuando el pensamiento está activo la sensación de ser, de estar y existir es 
casi nula. A su vez cuando el pensamiento está activo el tiempo psicológico 
está presente (el recuerdo y la autoproyección). Pero cuando el pensamiento 
cesa en su actividad y el hombre afronta el presente en estado de alerta 
percepción, una extraordinaria sensibilidad aparece. Esta extraordinaria 
sensibilidad (que sólo surge en el presente perfecto) es la de ser y estar, 
la de existir más allá de cualquier límite (conciencia de eternidad); surge 
lo atemporal o eterno, ya que el pensamiento no tiene la oportunidad de 

EL PENSAMIENTO Y MÁS ALLÁ
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crear un tiempo psicológico ni de eclipsar la sensación de ser.
Krishnamurti al escribir sobre la diferencia entre la experiencia y la viven-
cia nos menciona estos dos elevados estadios de conciencia. Leamos lo 
siguiente:

“La experiencia es una cosa, y la vivencia es otra. La experiencia es una 
barrera para el estado de vivencia. Por más placentera o desagradable que 
sea la experiencia, ella impide el florecimiento de la vivencia. La experiencia 
ya está atrapada en la red del tiempo, pertenece al pasado, se ha convertido 
en un recuerdo que sólo revive como respuesta al presente. La vida es el 
presente, no es la experiencia. El peso y la fuerza de la experiencia ocultan 
el presente, y así la vivencia se convierte en la experiencia. La mente es la 
experiencia, lo conocido, y jamás puede estar en estado de vivencia; porque 
lo que ella experimenta es la continuación de la experiencia. La mente úni-
camente conoce la continuidad, y mientras exista su continuidad no puede 
percibir lo nuevo. Lo que es continuo jamás puede hallarse en un estado 
de vivencia. La experiencia no conduce a la vivencia, que es un estado sin 
experiencia. La experiencia debe cesar para que la vivencia sea.

La mente puede atraer solamente sus propias proyecciones, lo conocido. 
No puede existir la vivencia de lo desconocido hasta que la mente cese de 
experimentar. El pensamiento es la expresión de la experiencia; el pensami-
ento es una respuesta de la memoria; y mientras el pensamiento intervenga, 
no puede haber vivencia No hay ningún medio, ningún método para poner 
término a la experiencia porque el mismo medio es un obstáculo para la 
vivencia. Conocer el fin es conocer la continuidad, y tener un medio para 
lograr el fin es mantener lo conocido. El deseo de realización debe disiparse; 
es este deseo que crea los medios y el fin. La humildad es esencial para 
la vivencia. Pero ¡cuán ansiosa está la mente de absorber la vivencia en la 
experiencia! ¡Qué rápida es para pensar en lo nuevo y convertirlo en lo viejo! 

Así ella establece el experimentador y lo experimentado, dando nacimiento 
al conflicto de la dualidad.
En el estado de vivencia, no existe ni el experimentador ni lo experimentado. 
El árbol, el perro y la estrella del atardecer no pueden ser experimentados 
por el experimentador; ellos son el mismo movimiento de la vivencia. No 
hay separación entre el observador y lo observado; no hay tiempo, no 
hay intervalo espacial para que el pensamiento se identifique a sí mismo. 
El pensamiento está completamente ausente, pero hay ser. Este estado 
de ser no puede ser pensado o meditado, no es una cosa que pueda ser 
realizada. El experimentador debe cesar de experimentar, y únicamente 
entonces hay ser. En la tranquilidad de su movimiento está lo atemporal.” 
(J. Krishnamurti, Comentarios sobre el vivir, primera serie, pp. 28. 29)

Y en otra parte, Krishnamurti contesta a la pregunta: pero, ¿cómo podré 
dar fin al pensamiento?

“Nuevamente, escuchad sin prejuicio, sin interponer conclusión alguna, ni 
propia ni de otro; escuchad para comprender, y no meramente para refutar 
o aceptar. Preguntáis de qué manera podéis dar fin al pensamiento, pero 
¿sóis vos, el pensador, una entidad separada de sus pensamientos? ¿Sóis 
enteramente diferente de vuestros pensamientos? ¿No sóis vos vuestros 
propios pensamientos? El pensamiento puede colocar al pensador en 
un nivel muy elevado y darle un nombre, separarlo de sí mismo; pero el 
pensador sigue estando dentro del proceso del pensamiento, ¿no es así? 
Sólo hay pensamiento, y éste crea al pensador; el pensamiento da forma 
al pensador, como entidad permanente, separada. El pensamiento se ve 
a sí mismo impermanente, en flujo constante, de modo que engendra al 
pensador como entidad permanente, aparte y diferente de sí mismo. Luego 
el pensador actúa sobre el pensamiento; el pensador dice: ‘Tengo que dar 
fin al pensamiento’. Pero sólo existe el proceso del pensar. No hay pensador 
aparte del pensamiento. Es vital vivenciar esta verdad. No se trata de una 
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mera repetición de frases. Sólo hay pensamientos, y no un pensador que 
piense pensamientos.
Pero, ¿cómo surgió originalmente el pensamiento?

Por la percepción, el contacto, la sensación, el deseo y la identificación: 
‘quiero’, ‘no quiero’, y así sucesivamente. Ello es bastante sencillo, ¿no? 
Nuestro problema es: ¿Cómo puede terminar el pensamiento? Toda forma 
de compulsión consciente o inconsciente, es enteramente inútil, porque 
implica uno que domina, uno que disciplina; y, como vemos, semejante 
entidad no existe. La disciplina es un proceso de condenación comparación 
o justificación; y cuando se ve claramente que no hay entidad separada 
como pensador, el que disciplina, entonces sólo hay pensamientos, el 
proceso de pensar. Pensar es la respuesta de la memoria, de la experiencia, 
del pasado. También hay que percibir esto, no en el nivel verbal, sino que 
tiene uno que vivenciarlo. Sólo entonces hay una pasiva vigilancia en la 
que no existe el pensador, un darse cuenta en el cual el pensamiento está 
totalmente ausente. 

La mente, la totalidad de la experiencia, la autoconciencia que está siem-
pre en el pasado, sólo está en calma cuando no está proyectando; y esta 
proyección es el deseo de llegar a ser.

La mente está vacía sólo cuando el pensamiento no existe. Este no puede 
terminar más que por medio de la vigilancia u observación pasiva de todo 
pensamiento. En esta alerta percepción no hay observador ni censor; sin 
el censor, sólo hay vivencia. Al vivenciar no existe ni el experimentador ni 
lo experimentado. Lo experimentado es el pensamiento, que da nacimiento 
al pensador. Sólo cuando la mente está vivenciando hay calma, el silencio 
que no ha sido confeccionado, compuesto; y tan sólo en esa tranquilidad 
puede surgir lo real. La realidad no es del tiempo y no se puede medir.”(pp. 
249-260).

La mente está ocupada cuando el pensamiento está activo en ella.  
O mejor dicho, el pensamiento y la mente son la misma actividad. Cuando 
el pensamiento está activo el ‘yo’ está presente, ya que éste y aquél son la 
misma actividad. El ‘yo’ es memoria, el pasado acumulado, lo conocido. Y 
cuando todas estas actividades, aparentemente separadas, están presentes, 
el hombre se mantiene en estado de sueño psíquico.

Cuando el pensamiento cesa la mente queda libre de ocupación. O mejor 
dicho, cuando el pensamiento cesa, cesa la mente misma. La mente queda 
en silencio. Cuando el pensamiento ha cesado, el ‘yo’ se disuelve. Cuando 
el ‘yo’ está ausente, la memoria, el pasado acumulado, lo conocido, también. 
Y cuando todas estas actividades están ausentes, aparece un estado de 
profundo silencio interno que es lo desconocido, es el despertar. Leamos lo 
escrito por Kishnamurti en relación a la ocupación de la mente:

“¡Cuán atados estamos al pasado! Pero no sólo estamos atados al pasado: 
somos el pasado. Y qué cosa tan complicada es el pasado, capa sobre 
capa de indigestos recuerdos, tantos gratos como ingratos. Nos persigue 
día y noche, y ocasionalmente hay una brecha que nos revela la clara luz. 
El pasado es como una sombra que hace las cosas pesadas y fatigosas; en 
esa sombra, el presente pierde su claridad, su frescura, y el mañana es la 
continuación de la sombra. El pasado, el presente y el futuro están atados 
con el largo hilo de la memoria; todo el manojo es memoria, con escasa 

LA MENTE OCUPADA Y 
LA MENTE LIBRE DE OCUPACIÓN
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fragancia. El pensamiento se mueve a través del presente hacia el futuro, 
y retrocede de nuevo como un incansable animal atado a un poste, se 
mueve dentro de su propio radio, estrecho o amplio, pero jamás está libre 
de su propia sombra. Este movimiento es la ocupación de la mente con el 
pasado, el presente y el futuro. La mente es la ocupación. Si la mente no 
está ocupada, deja de existir; su misma ocupación  es  su  existencia. Que 
esté ocupada con insultos o con alabanzas, con  Dios o con la bebida, con 
la virtud o la pasión, con el trabajo o la  expresión, acumulando  o  dando,  
todo  es  lo mismo; no es más que ocupación, tormento, desasosiego. Es-
tar ocupado con algo, ya sea con el moblaje o con Dios, es un estado de 
pequeñez, de superficialidad. La ocupación da a la mente una sensación de 
actividad, de estar viviendo. Es por eso que la mente acumula, o renuncia; 
ella se sostiene con la ocupación. La mente necesita estar ocupada en 
algo. De qué se ocupa es cosa de muy poca importancia; lo importante es 
que está ocupada, y las ocupaciones más ventajosas son las que tienen 
significación social. Estar ocupada con algo es la naturaleza de la mente, 
y su actividad proviene de esto. Estar ocupada con Dios, con el Estado, 
con el conocimiento, es la actividad de una mente pequeña. Ocuparse con 
algo implica limitación y el Dios de la mente es un dios mezquino, por muy 
alto que ella pueda colocarlo. Sin ocupación, la mente no es; y el temor de 
no ser hace que la mente sea agitada y activa. Esta agitada actividad tiene 
apariencia de vida, pero no es vida; conduce siempre a la muerte, una muerte 
que es la actividad en otra forma.

El sueño es otra ocupación de la mente, un signo de su agitación. Soñar es 
la continuación del estado consciente, el despliegue de lo que no es activo 
durante las horas de vigilia. La actividad tanto de la mente superficial como 
de la mente más profunda es ocupacional. Una mente así sólo puede percibir 
lo que termina como un continuado comienzo; jamás puede darse cuenta 
del terminar, sino sólo de un resultado, y el resultado siempre es continuo. 
La búsqueda de un resultado es la búsqueda de continuidad. La mente, la 

ocupación, no tiene fin; y sólo para aquello que termina puede existir lo 
nuevo, sólo para lo que muere puede haber vida. La muerte de la ocupación 
de la mente, es el comienzo del silencio, del silencio total. No hay ninguna 
relación entre este imponderable silencio y la actividad de la mente. Para que 
haya relación, debe haber contacto, comunión; pero no hay ningún contacto 
entre el silencio y la mente. La mente no puede entrar en comunión con el 
silencio; sólo puede tener contacto con su propio estado autoproyectado 
que ella llama silencio. Pero este silencio no es silencio, es meramente otra 
forma de ocupación. La ocupación no es silencio. Unicamente hay silencio 
cuando la mente deja de estar ocupada con el silencio.

El silencio está más allá del sueño, más allá de la ocupación de la mente 
más profunda. La mente profunda es un residuo, el residuo del pasado, 
ya sea abierto u oculto. Este pasado residual no puede experimentar el 
silencio; puede soñar con él, como a menudo ocurre, pero el sueño no 
es lo real. El sueño es a menudo tomado por lo real, pero el sueño y el 
soñador son la ocupación de la mente. La mente es un proceso total, y no 
una parte exclusiva. 
El proceso total de la actividad, residual y adquirida, no puede estar en 
comunión con ese silencio que es inagotable.” (J. Krishnamurti, Comentarios 
sobre el vivir, primera serie, pp. 153, 154)
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Debemos comprender, ante todo, que cuando decimos que el hombre 
vive en un estado de sueño psíquico no nos referimos a una figura sim-
bólica sino a un hecho absolutamente real. Debemos tomar las siguientes 
palabras en forma textual: ‘El hombre vive en un estado de sueño psíquico 
del cual puede despertar’.

El hombre se mantiene en estado de sueño psíquico cuando vive en el 
pasado; el hombre despierta del sueño psíquico en el cual vive cuando 
irrumpe en el presente en forma alerta.

El pasado es memoria, lo conocido, el sueño psíquico. Irrumpir en el 
presente en forma alerta (con ausencia de memoria) es irrumpir en lo 
desconocido, despertar.

En relación a lo desconocido J. Krishnamurti escribe en una parte de su 
libro Comentarios sobre el vivir, primera parte, titulada “El conocimiento”;

“El conocimiento es un relámpago de luz entre dos oscuridades; pero el 
conocimiento no puede trascender esa oscuridad. El conocimiento es 
esencial para la técnica, como lo es el carbón para la locomotora; pero no 
puede penetrar en lo desconocido. Lo desconocido no puede ser atrapado 
en la red de lo conocido. El conocimiento debe ser apartado para que lo 
desconocido sea; pero ¡cuán difícil es eso!
Tenemos nuestro ser en el pasado, nuestro pensamiento está fundado so-

bre el pasado. El pasado es lo conocido, y la respuesta del pasado siempre 
oscurece el presente, lo desconocido. Lo desconocido no es el futuro, sino 
el presente. El futuro no es más que el pasado que se prolonga a través del 
incierto presente. Esta brecha, este intervalo, es llenado con la intermitente 
luz del conocimiento, que encubre el vacío del presente; pero este vacío 
contiene el milagro de la vida.

La afición  al  conocimiento  es como cualquier otra afición; ofrece un escape al 
temor del vacío, de la soledad, de la frustración, al miedo de no ser nada. 

La luz del conocimiento es una delicada cubierta bajo la cual yace una   
oscuridad que la mente no puede penetrar. La mente se asusta ante este 
desconocido, y por eso se refugia en el conocimiento, en las teorías, en las 
esperanzas, en la imaginación; y este mismo conocimiento es un impedi-
mento para la comprensión de lo desconocido. Descartar el conocimiento de 
percepción que uno tiene, es ser vulnerable a la tristeza, a la alegría. Pero 
no es fácil descartar el conocimiento. Ser ignorante no es estar libre del 
conocimiento. La ignorancia es la falta de conocimiento propio; y el   cono-
cimiento es ignorancia cuando no hay comprensión de los procesos del ‘yo’. 
La comprensión del ‘yo’ es la liberación del conocimiento.

Sólo puede haber liberación del conocimiento cuando es comprendido el  
proceso de juntar, el motivo de la acumulación. El deseo de almacenar es 
el deseo de estar protegido, seguro. El deseo de seguridad a través de la 
identificación, de la condenación y justificación, es la causa del miedo, que 
destruye toda comunicación. Cuando hay comunión, no hay necesidad de 
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acumular. La acumulación es la resistencia del autoencierro, y el conocimiento 
vigoriza esta resistencia. El culto del conocimiento es una forma de idolatría, 
y no disolverá el conflicto y la miseria de nuestra vida. El manto de   cono-
cimiento encubre pero jamás puede liberarnos de nuestra confusión y dolor 
siempre en aumento. Los caminos de la mente no conducen a la verdad y 
a su felicidad. Conocer es negar lo desconocido.” (pp. 22, 23)

LO CONOCIDO Y  LO DESCONOCIDO

“...Llegamos ahora a la que es quizá la trampa más insidiosa puesta 
en la senda del peregrino espiritual: su jovial suposición de que puede utilizar 
el pensamiento ‘condicionado’ para encontrar la verdad y la realidad. 

¡Imposible! La mente, aunque condicionada, está limitada de modo estricto 
a sus actividades, como un perro pastor atado a un poste. La mente ordi-
naria consta de recuerdos almacenados. Sabe solamente de los sistemas 
viejos, habituales. Esto es bueno y necesario siempre que queramos con-
ducir nuestros negocios o cocinar una cena, pues recurrimos a nuestros 
recuerdos..

Pero cualquier intento por emplear la mente mecánica para penetrar al 
mundo espiritual, siempre fracasará. La espiritualidad verdadera significa 
irrumpir en lo desconocido, no lo condicionado.” (Vernon Howard, El poder 
de su supermente, p. 15)

“La mente se mueve de lo conocido a lo conocido, y no puede alcanzar lo 
desconocido. No podéis pensar en algo que no conocéis; es imposible. Lo 
que pensáis sale de lo conocido, del pasado, ya sea del pasado remoto, 
o del segundo que acaba de pasar. Este pasado es pensado, conformado 
y condicionado por muchas influencias, modificándose de acuerdo con 
las circunstancias y urgencias, pero sigue siendo siempre un proceso de 
tiempo. El pensamiento sólo puede negar o afirmar, no puede descubrir 
o investigar lo nuevo. El pensamiento no puede encontrar lo nuevo; pero 
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cuando el pensamiento está en silencio, entonces puede ser lo nuevo 
–que inmediatamente es transformado por el pensamiento en lo viejo, en lo 
experimentado. El pensamiento continuamente moldea, modifica, colorea 
de acuerdo al modelo de la experiencia. La función del pensamiento es 
comunicar, pero no estar en estado de vivencia. Cuando la vivencia cesa, 
entonces el pensamiento se impone y la define conforme a la categoría de 
lo conocido. El pensamiento no puede penetrar en lo desconocido, y por 
lo tanto jamás puede descubrir o vivenciar la realidad.

Disciplinas, renunciaciones, desapegos, ritos, la práctica de la virtud –todo 
esto, por noble que sea, es el proceso del pensamiento: y el pensamiento 
únicamente puede actuar hacia un fin, hacia una realización que siempre 
es lo conocido. La realización es seguridad. La autoprotectora certeza de 
lo conocido. Buscar seguridad en lo que es innombrable es negarlo. La 
seguridad que podemos encontrar está solo en la proyección del pasado, 
de lo conocido. Por esta razón la mente debe estar entera y profundamente 
silenciosa; pero este silencio no puede conseguirse por medio del sacrifi-
cio, la sublimación o la supresión. Este silencio llega cuando la mente ha 
dejado de buscar, cuando no está más enredada en el proceso de devenir. 
Este silencio no es acumulativo no puede ser obtenido mediante práctica 
alguna. Este silencio debe ser tan desconocido para la mente como lo 
atemporal; porque si la mente experimenta el silencio, entonces está ahí 
el experimentador que es el resultado de pasadas experiencias, que es 
conocedor de un pasado silencio; y lo que es experimentado por el ex-
perimentador es simplemente una repetición autoproyectada. La mente no 
puede nunca experimentar lo nuevo, y por eso la mente debe permanecer 
absolutamente silenciosa.

La mente puede estar silenciosa sólo cuando no está experimentando, es 
decir, cuando no está definiendo o nombrando, registrando o acumulando 
en la memoria. Este nombrar y registrar es un proceso constante de las 

diferentes capas de la conciencia, no meramente de la mente superficial. 
Pero cuando la mente superficial está quieta, la mente más profunda puede 
presentar sus intimaciones. Cuando la totalidad de la conciencia está silen-
ciosa y tranquila, libre de todo devenir, lo cual es espontaneidad, únicamente   
entonces surge lo inconmensurable. El deseo de conservar esta libertad de 
continuidad a la memoria del que deviene, lo cual es un obstáculo para la 
realidad. La realidad no tiene continuidad; es de instante en instante, siempre 
nueva, siempre fresca. Lo que tiene continuidad jamás puede ser creativo.

La mente superficial es sólo un instrumento de comunicación, no puede medir 
lo que es inconmensurable. La realidad no es cosa de la que se pueda hablar; 
y cuando se la expresa, no es ya la realidad.” (J. Krishnamurti, Comentarios 
sobre el vivir, primera serie, pp. 39, 40)
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Hemos ido lo suficientemente lejos como para comprender que cuando 
existe agitación mental o diálogo interno, o cuando la mente está ocupada, o 
cuando el “yo” está presente, o cuando el pensamiento está activo, o cuando 
vivimos en lo conocido, o cuando vivimos en la memoria, o cuando existe  
ruido interno, el hombre se mantiene en estado de sueño psíquico.

Por otro lado, también hemos comprendido que cuando existe ausencia 
de agitación mental, o cuando el diálogo interno se suspende, o cuando la 
mente está libre de ocupación, o cuando vamos más allá del “yo”, o cuando 
el pensamiento se detiene, o cuando vivimos en lo desconocido, o cuando 
el pasado no invade el presente, o cuando vivimos en estado de alerta     
percepción, o cuando vivimos en un estado de silencio interno, el hombre 
despierta del sueño psíquico en el cual habitaba.

Cuando el hombre se mantiene en estado de alerta percepción a la vivencia,  
al ahora, al presente, a lo que es, el pasado, la memoria, la experiencia, 
no tiene la oportunidad de repetirse nuevamente (en el ahora); y ello es 
despertar.

Leamos la siguiente vivencia de Krishnamurti en la cual describe un estado  
de profundo silencio interno:

“El coche era excelente; tenía un motor poderoso y bien ajustado; tomaba 

las cuestas fácilmente, sin ratear. El camino trepaba la pendiente desde 
la salida del valle y corría entre huertos de naranjos y altos y frondosos 
nogales. Los huertos se extendían en ambos lados del camino por más 
de sesenta kilómetros, desde lo alto hasta el pie mismo de las montañas. 
Haciéndose recto, el camino atravesaba uno o dos pequeños pueblos, 
y luego continuaba por el camino abierto, que ostentaba el color verde 
brillante de la alfalfa. Finalmente, dando de nuevo vueltas entre muchas 
ondulaciones, el camino nos llevó al desierto.

Era un camino llano; había un escaso tránsito y el motor zumbaba sin 
cesar. Teníamos la atención intensamente ocupada con el campo, con 
los vehículos que pasaban ocasionalmente, con las señales camineras, 
con el claro azul del cielo, con las personas sentadas en el coche; pero la 
mente estaba muy quieta. No era la quietud de la fatiga, o del relajamiento, 
sino una tranquilidad muy alerta. Esa quietud de la mente no dependía de 
cosa alguna en particular; no existía el observador de esta tranquilidad; 
el experimentador estaba totalmente ausente. Aunque manteníamos una 
conversación intermitente, no había ninguna brecha en este silencio. Se 
oía el silbido del viento a medida que el coche avanzaba velozmente, y sin 
embargo este silencio era inseparable del sonido del viento, de los ruidos 
del vehículo, y de la conversación. La mente no tenía ninguna reminis-
cencia de quietudes anteriores, de aquellos silencios que había conocido; 
no se decía: ‘Esto es tranquilidad’. No había verbalización, que sólo es el 
reconocimiento y la afirmación de alguna experiencia similar. Y porque no 
había verbalización, el pensamiento estaba ausente. No había ningún re-
cuerdo, y por eso el pensamiento no era capaz de recoger el silencio o de 
pensar en él; pues la palabra ‘quietud’ no es la quietud. Cuando la palabra 
está ausente, la mente no puede obrar, y así el experimentador no puede 
acopiar con miras a nuevos deleites. No había proceso de acumulación 
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en formación, ni de aproximación o asimilación. El movimiento de la mente 
estaba totalmente ausente.
El coche se detuvo delante de la casa. Los ladridos del perro, la descarga 
del vehículo y el general alboroto, en modo alguno afectaron este extraor-
dinario silencio. No había ninguna perturbación, y la tranquilidad seguía. El 
viento soplaba entre los pinos, las sombras eran largas, y un gato montés 
se deslizó entre los matorrales. En este silencio había movimiento, y el 
movimiento no era una distracción. La atención no estaba fija en nada que 
la pudiera distraer. Hay distracción cuando el principal interés es cambi-
ante; pero en este silencio había ausencia de interés, y por eso no había 
divagación. El movimiento no estaba fuera del silencio, sino que era parte 
de él. Era la quietud, no de la muerte, de la decadencia, sino de la vida con 
total ausencia de conflicto. A la mayoría de nosotros, el embate del dolor 
y el placer, el afán de actividad nos da la sensación de vida; y si se nos 
quitara ese afán, estaríamos perdidos y pronto nos desintegraríamos. Pero 
esta quietud y su movimiento era creación en permanente renovación por 
sí misma. Era un movimiento que no tenía comienzos y por eso no tenía 
fin; ni tampoco tenía continuidad. El movimiento implica tiempo; pero aquí 
no había tiempo. El tiempo es lo más y lo menos, lo cercano y lo lejano, el 
ayer y el mañana; pero en esta quietud toda comparación cesaba. No era 
un silencio que terminaba para empezar otra vez; no había repetición. Las 
muchas tretas de la mente astuta estaban totalmente ausentes.

Si este silencio fuera una ilusión la mente tendría alguna relación con él. 
Ya sea rechazándolo o apegándose a él, razonándolo o identificándose 
con él con sutil satisfacción; más desde que no tiene ninguna relación 
con este silencio, la mente no puede aceptarlo ni rechazarlo. La mente 
puede actuar sólo con sus propias proyecciones, con las cosas que son 
de ella misma; pero no tiene ninguna relación con las cosas que no son 
de su propio origen. Este silencio no es de la mente, y por eso la mente 
no puede cultivarlo ni identificarse con él. El contenido de este silencio no 
puede ser medido por las palabras.” (J. Krishnamurti, Comentarios sobre 
el vivir. primera serie, pp. 51- 53).

• EL YOGA DE LA ENERGÍA Y EL YOGA DE LA ATENCIÓN
   Curso práctico
 
 Este volumen de la colección es un curso práctico de yoga para 
avanzar por las dos grandes vías que conducen a la iluminación o unicidad 
con el Absoluto.     

La primera de estas dos vías tiene que ver con la creación del cuerpo de 
luz y se relaciona, principalmente, con el yoga de la energía.

Las técnicas que se enseñan en relación al yoga de la energía son: Ejer-
cicio estilo blando, perteneciente al yoga taoista; respiraciones físicas, 
pertenecientes al yoga tibetano; transmutación sexual, peteneciente tanto 
al yoga hindú, como al tibetano y al taoista; y automasaje energético integral 
y abdominal,  perteneciente al yoga taoista.

La segunda vía tiene que ver con el despertar de la conciencia espiritual 
y se relaciona, principalmente, con el yoga de la atención.

La técnica que se explica en relación al yoga de la atención es el satip-
athana o <asentamientos de la atención>. Los cuatro <asentamientos de 
la atención> constituyen uno de los ejercicios de meditación fundamentales 
del budismo hinayana. Consisten en centrar la atención, sucesivamente, 
en el cuerpo, la sensaciones, los estados mentales y los objetos mentales. 

•   •   •   •

INFORMACIÓN SOBRE 
LA COLECCIÓN COMPLETA
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El método está detalladamente descrito en los Satipathana-sutra, y se 
atribuye al Buda mismo la afirmación de que su sola  práctica puede llevar 
a la realización del nirvana. Hoy, es una forma de meditación bastante 
difundida en Occidente, que puede practicarse tanto sentado en reposo 
como durante las actividades cotidianas.

Estas dos grandes 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.

• MÍSTICOS DE LA INDIA
   Su enseñanza y su mensaje al mundo

 Este volumen de la colección trata sobre la vida de algunos de los 
grandes personajes espirituales de la India, desde la época antigua hasta 
el siglo XX.

El lector podrá advertir, mientras penetra en las biografías de estos mís-
ticos, las dos grandes vías que conducen a la iluminación o unicidad con 
el Absoluto: La creación del cuerpo de luz y el despertar de la conciencia 
espiritual. 

Notará también, que algunos de ellos narran su experiencia desde el punto 
de vista de la creación del cuerpo de luz hasta alcanzar la ascensión, mien-
tras que otros lo hacen poniendo el acento en el despertar de la conciencia 
espiritual, hasta alcanzar el estado de conciencia conocido en la India como 
nirvikalpa-samadhi.

• EL DESPERTAR DE LA CONCIENCIA ESPIRITUAL
   De acuerdo al budismo hinayana y mahayana
       
 Este volumen de la colección es una guía teórica y práctica que 
conduce al despertar de la conciencia espiritual, y está dividido en cuatro 
capítulos:

El primer capítulo  explica la técnica de meditación satipathana  o <asen-
tamientos de la atención>. Esta técnica de meditación ya ha sido comentada 
en el primer libro de la colección, que también la incluye.

El segundo capítulo explica el sendero o noble camino (arya-marga),  
consistente en los cuatro grados de santidad que puede alcanzar,  en el 
budismo hinayana, un seguidor de la fe o de la doctrina.

El tercer capítulo está formado por una selección de un trabajo mayor 
conocido con el nombre de El sendero supremo del discipulado: Los pre-
ceptos de los gurús, recopilado en el siglo XII por Gampopa,  fundador de 
la tradición monástica de la escuela Kagyupa del budismo tibetano.

El cuarto capítulo explica la primera de las cuatro partes que comprende 
la técnica de meditación más importante de la escuela Kagyupa conocida 
como mahamudra  (gran sello) y que, al igual que el satipathana, busca 
encaminar al peregrino espiritual por el sendero que conduce a la completa 
emancipación del nirvana.
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• LA ENSEÑANZA DEL EMBRION DEL TAO
   El cuerpo del luz en el taoismo

 Este volumen de la colección está dividido en teoría y práctica.

La primera parte del libro profundiza en las dos corrientes que constituyen 
el taoismo: El taoismo filsófico y el taoismo religioso.

Los adherentes al taoismo filosófico tienen como objetivo alcanzar la unión 
mística con el Tao por medio de la meditación y la asimilación a la naturaleza 
del Tao en el pensar y obrar.

Los adherentes al taoismo religioso tienen como objetivo la obtención de 
la inmortalidad a través de la creación de un cuerpo de luz (embrión del 
tao).

La segunda parte del libro explica las cuatro fórmulas secretas para la 
creación del cuerpo de luz, de acuerdo a una obra taoista del siglo XVII y 
traducida al castellano con el título El secreto de la flor de oro.

• LA MENTE BUDICA
   El despertar en el zen

 Este volumen de la colección trata sobre el despertar de la concien-
cia espiritual de acuerdo al budismo zen y está dividido en tres partes: 

La primera parte expone en forma de definiciones los conceptos básicos 
del zen japonés. Conceptos como zen, zazen, sikantaza, kenso, satori, 
nirvana y otros, son explicados de manera inteligible para la mentalidad 
occidental de nuestro tiempo.

La segunda parte explica las técnicas de meditación  preliminar y avan-
zada que conducen al despertar. La técnica preliminar se llama su-soku-
kan, palabra que en español quiere decir <observación del número de 
respiraciones> o conteo de la respiracion. La técnica avanzada se llama 
shikantaza, palabra que quiere decir <nada sino adecuadamente sentarse> 
o la permanencia en un estado de lúcida atención sostenida, sin contenido 
mental ni orientacion a un objeto. 

La tercera y última parte del libro explica <las diez figuras del toro> (Ju-
gyo-zu). Las diez figuras del toro son una serie de diez dibujos de un toro 
y su boyero, que figuran las etapas o niveles que debe ir alcanzando el 
practicante de meditación zen en su camino al nirvana.

• LA CREACION DEL CUERPO DE LUZ
   De acuerdo al cristianismo iniciático

 Este volumen de la colección trata sobre la creación del cuerpo 
de luz de acuerdo al cristianismo iniciático y está dividido en teoría y prác-
tica.

La parte teórica esta dividida en cuatro capítulos:

El primer capítulo explica el Sendero de la Iniciación con sus cinco etapas 
o iniciaciones y su relación con la vida de Jesús el Cristo, donde cada ini-
ciación era precedida por un momento culminante de su vida, demostrando 
con esto el recorrido del sendero que conduce a la ascensión.

El segundo capítulo transcribe cuatro cartas enviadas a una estudiante del 
C.D.M., la cual había presentado una liberación o despertar intenso del 
fuego sagrado dentro de su organismo. 
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En el tercer capítulo se dan algunos consejos para el candidato que busca 
avanzar por el Sendero de la Iniciación. 

El cuarto capítulo explica la creación gradual y progresiva del cuerpo de 
luz y su relación con el Sendero de la Iniciación. Para este fin se utilizaron 
imágenes que corresponden a cada una de las cinco etapas que ha de 
recorrer el iniciado hasta alcanzar la ascensión. 

La segunda parte del libro contiene una serie de técnicas de meditación 
hablada y de visualización, destinadas a colaborar con la creación del cu-
erpo de luz hasta alcanzar la ascensión por parte del iniciado.              

• MISTICOS CRISTIANOS DE ORIENTE 
   Yoga cristiano: el hesicasmo

 Este volumen de la colección trata sobre las dos grandes vías que 
conducen a la iluminación o unicidad con el Absoluto. Esta  dividido en dos 
partes:  

La primera parte tiene que ver, principalmente, con la creación del cuerpo 
de luz a través de la técnica de oración profunda conocida como la oración 
de Jesús u oración del corazón. Se explican no sólo  el origen y la técnica 
de la oración de Jesús, sino también los efectos que produce en el corazón 
del devoto, así como la  transfiguración, resurrección y ascensión que se 
llevan a cabo en aquél que la practica. 

La segunda parte tiene que ver con la creación del cuerpo de luz y con el 
despertar de la conciencia espiritual, simultáneamente. Para ello se tran-
scriben y comentan extractos de los escritos de quince místicos cristianos 
de Oriente, que vivieron entre los primeros siglos D. C. y el siglo XII de 
nuestra era.

• MÍSTICOS CRISTIANOS DE OCCIDENTE
   La mística del amor y la mística del vacío

 Este volumen de la colección trata sobre las dos grandes vías 
que conducen a la iluminación o unicidad con el Absoluto: La creación 
del cuerpo de luz y el despertar de la conciencia espiritual.  Está  dividido 
en dos partes:

La primera parte tiene que ver con la creación del cuerpo de luz o mística 
del amor. Para desarrollar el tema se comentan extractos de Llama de 
amor viva de san Juan de la Cruz. La creación del cuerpo de luz se lleva 
a cabo como resultado de la purificación que obra el fuego del Espíritu 
Santo en el alma y cuerpo del iniciado, hasta que éste termina uniéndose 
y transformándose en Dios. El amor hacia Dios, hacia la humanidad y la 
vida en general es el llamado para que el fuego del Espíritu Santo obre 
en nosotros. 

La segunda parte tiene que ver con el despertar de la conciencia espiritual 
o mística del vacío. Para desarrollar el tema se comentan extractos de 
Las moradas del castillo interior de santa Teresa de Jesús. El despertar 
de la conciencia espiritual se lleva a cabo, de acuerdo a Las moradas, 
como resultado de una gradual purgación y vaciamiento de los contenidos 
de la  mente hasta alcanzar la perfecta unión mística, donde, a través de 
una vivencia de contemplación extática, el alma se une misteriosamente 
con Dios.      
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• CON LOS PIES EN EL SENDERO DEL YOGA Y EL MISTICISMO
   Documento autobiográfico

 Este volumen de la colección narra la experiencia del autor a través 
de 21 años en el sendero del yoga y el misticismo. Está dividido en tres 
partes:
 
La primera parte, el discipulado, comprende siete años. Aquí el autor 
narra los procesos físicos y psicológicos que atravesó como resultado del 
despertar del fuego sagrado dentro de su organismo, debido a la práctica 
del yoga. 

La segunda parte, el despertar,  también comprende siete años. Describe 
las vivencias místicas por las que atravesó el autor, debido al proceso que 
el fuego sagrado llevaba a cabo dentro de él. 

En la tercera parte, manteniendo viva la llama de la enseñanza, y también 
con una duración de siete años, el autor continúa narrando sus experiencias 
relacionadas con el yoga y el misticismo. Durante esta última etapa dedicó 
el tiempo, principalmente, a transmitir la enseñanza, creando un sistema 
basado en la esencia o mística universal que mantienen en común las 
principales tradiciones del mundo.

• EL HOMBRE DESPIERTO
  El Despertar Místico

 Este volumen de la colección explica la diferencia que existe entre 
el hombre <dormido> y el hombre <despierto>.  

El hombre <despierto> es aquél que permanece alerta a todo lo que su-
cede, tanto dentro como fuera de sí mismo. El hombre <dormido> vive en 
un mundo propio de pensamientos. Este mundo propio de pensamientos es 
muy similar a un estado de sueño psíquico. Para despertar de este sueño 
psíquico el hombre debe vivir en estado de alerta percepción. Mantenerse 
completamente alerta del presente es la característica principal del hombre 
<despierto>. 

Sólo cuando el contenido de la mente cesa, el cual es pensamiento, ella 
queda desocupada, alerta, atenta a la realidad de lo que es; y ello es 
despertar.

• ASCENCIÓN CORPORAL
   Apoteosis Culminante 

 Este volumen de la colección trata sobre la meta más elevada 
a que puede aspirar el peregrino espiritual sobre la faz de la tierra: la 
ascensión corporal.

Los primeros cuatro capítulos narran la ascensión corporal de grandes 
personalidades espirituales, de algunas de las principales tradiciones del 
mundo: de la tradición hindú, de la budista, de la taoísta, de la judía y de 
la cristiana.

El quinto y último capítulo del libro, contiene una meditación basada en 
ejercicios de visualización y afirmaciones audibles, destinadas a encami-
nar al peregrino espiritual por el sendero que conduce a la realización de 
esta meta suprema.
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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. 
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• 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.
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