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

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

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

y el sufrimiento.”

Sambhu

4 5



Mahamudra

                               
                                por Sambhu

6 7



           Contenido

Mahamudra: Gran sello
Introducción
Pleitesía
Proemio

1. Instrucciones preliminares:

 a) El refugio, la resolución y la comunión con los
     gurus
 b) Las siete posturas corporales
 c) El efecto de las siete posturas corporales

2. Prácticas ordinarias

 a) El yoga de la concentración
 Primer método de concentración:
                 i. El uso de un objeto para la concentración
 ii. El uso de la respiración como objeto de   
 concentración
 iii. El uso del cuerpo como objeto de   
  concentración
 iv. El uso de la esfera de luz como objeto de
 concentración
      Segundo método de concentración:
 i. La inhibición del proceso del pensamiento
 ii. La no reacción ante los pensamientos
 iii. El arte de alcanzar el estado natural de la 
 mente
 iv. El estado final de quietud
 

13

13

15

15

17

17

21

22

21
21

18

19

21

31

37

27

29

26

29

33

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

                                            Sambhu

8 9



 b) El yoga de lo increado
        i. El análisis del “movimiento” y del “no   
        movimiento” 
        ii. La realización de la conciencia 
        supramundana
        iii. La meditación sobre el yoga de lo increado

3. Prácticas extraordinarias

 a) El yoga de la transmutación de los fenómenos y  
 de la mente en la unicidad
        i. Meditación sobre el sueño y los sueños
        ii. Meditación sobre el agua y el hielo
        iii. Meditación sobre el agua y las olas
 b) El yoga de la no meditación
        i. La canción de Tilopa sobre el mahamudra

Mudras en lúcida atención
       

Información sobre el Centro de Misticosofía

 - Presentación
 - Las dos vías que conducen a la    
    iluminación espiritual
 - El Sendero Espiritual en el budismo
 - Información sobre las Colecciones de 
       libros del Centro de Misticosofía
 - Sobre el autor
 - Mensaje de Sambhu
 - Proyecto Homo All’erta
 

38
38

47

40

41

43

43

46

44
45

48

55

10 11



Mahamudra: Gran sello

Introducción

Mahamudra (gran sello) es una de las doctrinas más elevadas del 
vajrayana (vehículo de diamante o indestructible) o tantra búdico, 
transmitida en Tibet principalmente por la escuela Kagyupa (trans-
mición oral) del lamaismo o buddhismo tibetano. La mahamudra 
como sistema de meditación fue revelada por Samantabhadra, una 
de las encarnaciones del dharmakaya (cuerpo de la Ley: la propia 
y verdadera realidad del Buddha) al Mahasiddha Tilopa y de éste 
paso a Naropa. Marpa recibió la enseñanza de Naropa y la intro-
dujo al Tibet, donde la recibió Milarepa. De éste pasó a Gampopa 
(1079-1153) quien fue el fundador oficial de la escuela monástica 
del Kagyupa.

La eneñanza del mahamudra se divide esencialmente en dos sec-
ciones: las prácticas ordinarias y las prácticas extraordinarias. Las 
practicas ordinarias se divide en dos: el yoga de la concentración y 
el yoga de lo increado. Las prácticas extraordinarias se divide tam-
bién en dos: El yoga de la transmutación de los fenómenos y de la 
mente en la unicidad y el yoga de la no meditación. El mahamudra 
busca producir en el prácticante la experiencia del vacío (sunyata), la 
liberación del samsara (ciclo de renacimientos) y el reconocimiento 
de la inseparatividad de ambos estados. 

“Oh posponedor, que no piensas en la llegada de la 
muerte, consagrándote a los inútiles quehaceres de 

esta vida, eres imprevisor al derrochar esta 
gran oportunidad; ciertamente, equivocado será 

ahora tu propósito si regresas con las manos vacías 
de esta vida. Puesto que el santo Dharma (Doctrina del Des-

pierto) se conoce como tu verdadera necesidad, 
¿no te consagrarás

 al santo Dharma siquiera ahora?”

Bardo Thodol, El libro tibetano de los muertos
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“Es un gran deleite comprender que el Sendero hacia 
la Libertad, que han recorrido todos los Budas, es sem-
piterno, siempre inmutable, y siempre abierto a quienes 

estén prestos para ingresar en él.”

Gampopa, de Preceptos de los gurus
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Pleitesía

¡Pleitesía a la preciosa dinastía blanca de maestros (gurús) que 
disipan la obscuridad!

Proemio

La presente exposición, llamada El yoga del gran sello simultá-
neamente-nacido*, es una guía que busca  encauzar al peregrino 
espiritual por el sendero que conduce a la completa iluminación 
y emancipación del nirvana. El gran sello purga a la mente de la 
escoria de la ignorancia y, así, lo humano se transmuta en divino 
mediante la alquimia espiritual del yoga.



1. Instrucciones Preliminares:

a) El Refugio, la Resolución y la Comunión con los Gurús

El primer requisito indispensable es la fe inamovible de que existe 
una meta por alcanzar. Sólo con esta fe inquebrantable es posible 
dar el primer paso en el sendero. Los hermanos mayores que han 
trillado cada paso del sendero y llegado a “la otra orilla” deben con-
siderarse refugio seguro, en el cual descansa la fe del aspirante.    

El aspirante debe alcanzar la gran meta, a fin de capacitarse para 
ayudar a todos los seres sensibles a alcanzarla también. 

Es menester sentir una profunda sensación de comunión,  amor 
y respeto por todos las sabios maestros que a través de los siglos 
han mantenido viva la llama de la Enseñanza.     
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“Por consiguiente, oh, Ananda, sed vuestras propias lám-
paras. Sed refugio de vosotros mismos. No acudáis a nin-
gún refugio externo. Aferraos a la Verdad como lámpara. 
Aferraos a la Verdad como refugio. No busquéis refugio 

en nadie sino en vosotros mismos.”

Buda, El libro de la gran muerte



c) El Efecto de las Siete Posturas Corporales

Las siete posturas antes mencionadas causan que las diferentes 
modalidades de la fuerza-vital (prana) penetre en el nervio-medio, 
que se extiende a través del centro de la columna vertebral, provo-
cando con esto la inducción a un estado de meditación profunda, 
también conocida como tranquilidad corporal, o inmovilidad del 
cuerpo, o cuerpo que mora en su estado natural.

b) Las Siete Posturas Corporales

I. Coloca los pies en la postura de loto, o en la postura de-medio 
loto, o en la postura del triángulo.

II. Coloca las manos abiertas, con las palmas hacia a arriba y 
horizontales, precisamente debajo del nivel del ombligo, el 
dedo medio de una mano tocando el de la otra en la punta y 
los pulgares doblados en la base de los dedos índice.         

III. Endereza la columna vertebral. 

IV. Echa las nalgas hacia atrás y hacia afuera el diafragma. 

V. Dobla el cuello en forma de gancho, la barbilla presionando 
precisamente contra la nuez de Adán. 

VI. Coloca la lengua hacia arriba contra el paladar.

VII. Ordinariamente el intelecto es controlado por los sentidos. 
La vista es la que principalmente lo controla. Por lo tanto, sin 
pestañear, ni mover los ojos, concentra tu vista a una distancia 
de unos cinco pies y medio.
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2. Prácticas Ordinarias

a) El Yoga de la Concentración

Primer Método de Concentración

i. El Uso de un Objeto para la Concentración

Coloca un objeto cualquiera, como una pelotita o un pedacito de 
madera, frente a ti y concentra tu atención en él. No permitas que 
tu atención se desvíe o que intente identificarse con el objeto que 
tienes frente a ti; solamente tienes que fijar la vista en el objeto y 
concentrar tu atención en él.     
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desvanezcan como sea, ni los consientas ni los repelas, sino que 
concentra toda tu energía en contar tus respiraciones. 

El ejercicio anterior debe practicarse hasta que el discípulo pueda 
permanecer cinco minutos sin perder la cuenta. Debe, entonces, 
aumentar el periodo de práctica a diez minutos y permanecer 
en ella por algún tiempo. Más tarde, debe aumentar nuevamente 
el tiempo de práctica, hasta quince minutos. Tan pronto pueda 
permanecer quince minutos sin perder la cuenta, puede pasar al 
siguiente ejercicio. 

ii. El Uso de la Respiración como Objeto de Concentración:

- El Conteo de la Respiración

Tranquiliza tu respiración, que se mantenga calmada y rítmica. 
Centra entonces tu atención en el labio superior, inmediata-
mente debajo de las ventanas de la nariz. Este es el punto en 
que debes mantener tu atención durante el ejercicio y limitarte 
a observar de cerca la sensación del aire que entra y sale.  Em-
pieza entonces a contar mentalmente tus exhalaciones, durante 
aproximadamente cinco minutos. Cuenta solamente uno en la 
exhalación, de modo que una respiración completa (inhalación 
y exhalación) sea uno. Cuenta empezando  con el uno, dos... 
hasta diez. Entonces, regresa a uno, contando nuevamente has-
ta diez, y así sucesivamente (contar del uno al diez te llevará 
aproximadamente un minuto). Si pierdes la cuenta, regresa al 
uno: es así de simple.     

El valor de este ejercicio es que excluye todo razonamiento 
y la mente discriminativa se acalla, de modo que las olas del 
pensamiento se aquietan y se logra la concentración gradual 
de la mente en un solo punto. 

Los pensamientos pasajeros que naturalmente fluctúan en la 
mente no son en sí mismos un impedimento. 

Debes comprender que por más atentamente que cuentes tus 
respiraciones continuarás percibiendo lo que está frente a tu 
línea de visión, puesto que tus ojos están abiertos, y continua-
rás escuchando los sonidos normales, puesto que tus oídos no 
están tapados. Y ya que tu cerebro no está dormido, pasarán 
por tu mente diversos pensamientos. Estos no obstaculizarán 
ni disminuirán la efectividad de tu práctica, a menos que trates 
de controlarlos o eliminarlos, o que fijes tu atención en ellos.
Resumiendo: Deja que los pensamientos casuales surjan y se 
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- La Concentración sobre el “Pecho en Forma de Olla”

El procedimiento es el siguiente: Inhala suavemente el aire exterior 
a través de las fosas nasales, concentra el aire como si bajara hasta 
el abdomen «en forma de olla» y retenlo por algunos segundos. 
Ahora exhala por completo el aire, haciendo tres esfuerzos para 
expelerlo. 

La mente, en virtud de las prácticas, se disciplina, y se libera de esta 
dependencia de la respiración. La mente es tan difícil de controlar, 
porque muda de un pensamiento a otro, debido a su incapacidad 
de funcionar normalmente aparte del proceso-repiratorio.

- La Concentración sobre la Respiración

En este segunda etapa debes permanecer atento a tu respiración 
completa (inhalación y exhalación) limitándote a observar de 
cerca la sensación del aire que entra y sale, fijándote exclusiva-
mente en la zona del  labio superior, inmediatamente debajo de 
las ventanas de la nariz. 

Este ejercicio es igual al anterior con la diferencia de que aquí, se 
dejan de contar las exhalaciones y sólo permanecemos atentos 
al entrar y salir del aliento; estamos atentos a cada inhalación y 
a cada exhalación, en forma alerta y concentrada.

Al  igual que en la primera etapa, dejamos que los pensamientos 
casuales surjan y se desvanezcan a su libre destino.
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iv. El Uso de la Esfera de Luz como Objeto de Concentración

Centra tu atención arriba y afuera de tu cabeza, y medita en una 
esfera de luz, como si estuviese sobre tu coronilla.

iii. El Uso del Cuerpo como Objeto de Concentración

En este ejercicio la mente debe mantenerse vigilante y alerta 
del cuerpo sentado en meditación. Es decir,  debes permanecer 
absolutamente atento a tu cuerpo sentado únicamente. 

La mente que no tiene el apoyo previo de haber contado o segui-
do sus respiraciones, se distrae con facilidad en este ejercicio. 
Es de suma importancia que la mente tenga el temple correcto 
y no se sienta apresurada; ha de estar sosegada y centrada con 
firmeza, pero a la vez alerta, atenta. Así pues,  es un estado 
intensificado de atención concentrada, donde uno no está tenso 
ni apresurado, ni mucho menos descuidado. 

Este estado no se puede mantener por mucho tiempo; de hecho, 
no es prudente practicarlo  durante más de media hora seguida. 
Cuando se sienta uno demasiado tiempo, la mente pierde vigor, 
el cuerpo se cansa y los esfuerzos son menos provechosos que 
si uno restringe su práctica a períodos de treinta minutos. Si 
al terminar los treinta minutos se siente gran motivación para 
continuar meditando, conviene levantarse y caminar por unos 
cuantos minutos, al tiempo que  se cuentan las respiraciones 
tal y como se ha explicado anteriormente.  Después se continúa 
la práctica.

Cuando empezamos a practicar este método de concentración, 
la tensión es inevitable, pero con el tiempo este ejercicio tenso 
madura en un sentarse relajado y totalmente atento, simul-
táneamente. Pero, ni por un instante pienses que esto puede 
lograrse sin una práctica constante y dedicada.



Segundo Método de Concentración

Al emplear el segundo método de concentrar la mente, hay tres 
procesos: 

1) la erradicación instantánea del pensamiento en el preciso me-
mento en que surge; 

2) el dejar que los pensamientos e  ideas vaguen a su voluntad sin 
tratar de controlarlos; 

3) y el arte de dejar que la mente asuma su condición natural de 
quietud absoluta, no conmovida por el turbador proceso del pen-
samiento.

i. La Inhibición del Proceso del Pensamiento

La erradicación de un pensamiento en el preciso momento en que 
surge, se practica como sigue:

Al meditar uno, descubre que los pensamientos brotan continua-
mente. Uno debe  tratar de inhibir este continuo fluir de los pen-
samientos, meditante el ejercicio de la vigilancia mental. De esta 
manera, tan pronto como brote un pensamientos, debe cortarse por 
completo, de raíz, y continuar manteniendo la mente en quietud.

Conforme avances en esta práctica, te darás cuenta de que el fluir 
de los pensamientos no se detiene, sino que se suceden unos a otros 
siguiéndose los talones,  en cantidad cada vez mayor e ininterrum-
pidamente. Es en el momento que  uno  descubre que el continuo 
fluir  de los pensamientos indóciles es el verdadero enemigo.    
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“Y me retiré a meditar en una cueva rocosa llamada Lho-
brak-Tak-nya, con un amplio surtido de provisiones. Ahí 
acostumbre sentarme en un postura rígida, con una lám-
para encendida sobre mi cabeza, sin moverme hasta que 

se apagase, fuese de noche o de día. 
Pasaron once meses…”

Milarepa



ii. La no Reacción ante los Pensamientos 

En esta práctica uno debe ser totalmente indiferente a los pen-
samientos que van apareciendo uno detrás del otro, dejándoles 
hacer lo que gusten, sin caer dentro de su influencia, sin tratar 
de alejarlos o controlarlos. Simplemente deja que tu mente actúe 
como un espectador imparcial de los pensamientos que aparecen 
y desaparecen, mientras permaneces en meditación. De ese modo 
los pensamientos cesarán de surgir y la mente alcanzará el estado 
de pasiva tranquilidad.

No obstante el estado de pasiva tranquilidad alcanzado, los pen-
samientos pueden aparecen,  ocasionalmente, como  relampa-
gueantes meteoritos. 

Meditando en la forma precedente, la duración del estado de 
quietud es prolongada. A este estado se le conoce como «estado 
medio de quietud», que se asemeja en su tranquilidad al calmo 
fluir de un río.

El maestro Gampopa ha dicho: 

«Cuando se deja la mente relajada, alcanza la quietud. Cuando 
nada agita el agua, queda clara».

El señor de los contemplativos, el asceta Milarepa, ha dicho:

«Cuando la mente se mantiene en su estado natural e inmodificada, 
alborea el Conocimiento.

Cuando se mantiene esta condición, comparable en su calma al 
fluir de un calmo río, se logra el Conocimiento en su integridad.

Abandona plenamente toda dirección y formación de pensamien-
tos;
Con todo, mantén la inmovilidad de la mente, oh yogín!»

Lo que se busca en este ejercicio es que el meditante descubra 
su incapacidad para detener el continuo flujo de pensamientos, 
hasta que permite que estos  continúen su curso, mientras  él, 
mentalmente imperturbado, simplemente contempla el inter-
minable fluir de pensamientos, como si se hallase reposando 
tranquilamente en la orilla de un río, observando el fluir del 
agua que pasa (purgar la mente). Este es la primer etapa de 
inmovilidad de la mente y se le conoce como «el primer lugar 
de reposo», comparable a la orilla de un río que pasa, cuya 
agua fluye. 

Si el meditante ha tenido éxito hasta este punto, habrá alcanza-
do la libertad de la tiranía mental del proceso-del-pensamiento 
y estará listo para emprender delante de él tareas mucho ma-
yores en el sendero del nirvana. 

3130 32 33



El gran Saraha resumió la esencia de esta enseñanza así:

«Cuando tratamos de controlar la mente,  ella vaga por las diez 
direcciones;

Cuando no tratamos de controlarla, permanece firme e inmó-
vil. 
He llegado a comprender que es contumaz, como el camello.»

iii. El Arte de Alcanzar el Estado Natural de la Mente

El tercer proceso, el arte de dejar que la mente asuma su condición 
natural, consiste en cuatro pasos:
 
- Ni extrema tensión ni extrema relajación

Al comienzo, el principiante tiende a tensar su mente mediante el 
empleo del proceso instantáneo de erradicación de los pensamien-
tos. Mas al fatigarse con este proceso, se relaja, cambiándolo por el 
de dejar que los pensamientos vaguen a su voluntad, pero no hasta 
el punto que se distraiga con ellos, cayendo bajo su influencia.

3130 32 33



- Completamente alerta y desapegado

El meditante debe mantenerse completamente alerta y vigilante 
de los pensamientos que van apareciendo uno detrás del otro, 
sin apegarse a ninguno y sin tratar de saber cuál será el próximo 
pensamiento que aparecerá después. Esta es la clase de viveza 
mental, expectante, pero desapegada, que se debe ejercitar en 
esta etapa de progreso.
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- Manteniendo la mente separada de los pensamientos
 
Mientras el principiante mantiene el proceso instantáneo de 
erradicación de los pensamientos, descubre que no sólo no 
puede detenerlos, sino que surgieron nuevos, continuamente, 
echándose la meditación a perder. Es entonces cuando cambia 
de actitud y permite que los pensamientos continúen su curso, 
mientras él permanece en actitud de observador vigilante y 
pasivo. 

Esto es lo que se conoce como el arte de mantener la mente 
separada de todas las funciones y ejercicios mentales. 

El arte de mantener la mente  separada de los pensamientos 
depende de la indomable resolución de mantenerse alerta y 
libre de distracciones, al haber descubierto que los anteriores 
intentos, por inhibir los pensamientos, han fracasado.



- Completamente indiferente a lo que aparece

En este punto el meditante desarrolla una absoluta indiferencia 
por los pensamientos que aparecen y desaparecen manteniendo, 
a su vez,  un estado de completa viveza mental. De este modo 
los pensamientos dejan de surgir y la mente se sumerge en su 
estado natural o domicilio verdadero de pasiva quietud.

iv. El Estado Final de Quietud

Llegado  este punto, la condición que se experimenta ha sido de-
signada como el «estado  final de quietud», y comparado, por su 
calma, con un océano sin olas.

Es importante comprender que mientras la mente se halla en este 
estado de quietud, ocasionalmente surgen y se desvanecen pensa-
mientos; no obstante lo anterior, habiendo alcanzado la mente su 
estado natural o condición de reposo y calma, se mantiene indife-
rente al movimiento de los pensamientos. Debido a lo anterior,  es 
que también se conoce este estado como «estado en el que se ha 
logrado definitivamente la separación del movimiento del reposo», 
siendo el movimiento los pensamientos que ocasionalmente apare-
cen, y el reposo, el estado alerta y vigilante que los observa.         

El estado vigilante de atención que  reconoce con claridad al «movi-
miento» (pensamientos) y al «no-movimiento»  (estado de quietud) 
se llama, entendido correctamente: «Sabiduría omni-discriminativa 
o  mente supramundana».
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b) El Yoga de lo Increado

El objetivo de este segundo yoga es llegar a la compresión de la 
conciencia supramundana através del análisis de la naturaleza 
esencial del “movimiento” y del “no movimiento”. Este yoga se 
divide en tres prácticas:

i. El Análisis del “Movimiento” y del “No Movimiento”

Permaneciendo en el estado final de quietud, indiferente hacia 
el surgimiento y desvanecimiento de los pensamientos, uno 
debe observar:

- Cual es la real naturaleza del “no movimiento” (o mente) 
cuando está inmovil.

- Cómo queda inmovil.

- Cómo se desplaza del estado de inmovilidad hacia el de mo-
vilidad.

-  Si mantiene su tranquilidad e inmovilidad al desplazarse des-
de el estado de “no movimiento” hacia el de “movimiento”.

-  Si se desplaza de algún modo cuando mantiene el estado de 
inmovilidad.

-  Si el “movimiento” difiere del “no movimiento”.

-  Cual es la real naturaleza del “movimiento” (o pensamien-
tos).
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- Cómo el “movimiento” se convierte en “no movimiento”.

A través de esta práctica uno llega a descubrir que el “movimien-
to” no difiere del “no movimiento”, ni el “no movimeinto” del 
“movimiento”.

Uno también debe observar:

- Si la conciencia supramundana (el que observa) difiere del “mo-
vimiento” y del “no movimiento”, o si es parte inseparable del 
“movimiento” y del “no movimiento”.

Al analizar lo anterio uno descubre que el observador (la concien-
cia supramundana) y la cosa observada (el movimiento” y el “no 
movimiento”) son inseparables, son la misma actividad. 

Llegar a esta etapa de avanzado discernimiento se conoce como 
haber alcanzado la “meta más allá de la mente” o la “meta más 
allá de todas las teorías”. 

Por esto el Señor de los Conquistadores ha dicho:

“Las metas construidas mentalmente, aunque nobles, concluyen 
en desilusión,

Y el Eso “que trasciende la mente” no puede llamarse meta;

La cosa que ve resulta siempre inseparable de la cosa vista;

Es meditante la amable guía del gurú que los discípulos recogen 
esta verdad.”  



iii. La Meditación sobre el Yoga de lo Increado:

Esta práctica tiene tres divisiones:

- El análisis desde el punto de vista de los tres tiempos

Uno debe refleccionar así:

 - El pensamiento pasado se ha desvanecido.
 - El pensamiento futuro no existe aún.
 - El pensamiento presente no puede identifiarse como  
 presente pues esta en continuo flujo.

Llevando a cabo estas observaciones se advierte que todas las 
cosas carece de existencia en sí mismas; es la mente las que les 
da el ser. 

- El análisis desde el punto de vista de la sustancia y la no sustan-
cia

Uno deber refleccionar así:

 - ¿La propia mente se trata de una cosa que “es”, por es-
tar   compuesta de materia, o se trata de una cosa que 
“no es”,   por no estar compuesta de materia?
 - Si es material, ¿de que sustancia material es?
 - Si es una cosa objetiva, ¿de qué forma y color es?
 - Si es una facultad cognositiva, ¿es meramente una cosa  
 efímera como el pensamiento?
 - Si es no material, ¿cómo asume aspectos variados?
 - Y, ¿quién la fabricó?

Reflexionando de esta manera uno advierte que la mente es algo que 
carece de apelativo; de manera que uno es incapaz de clasificarla 
como substancial (o material) o no sustancial (o no material). 
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ii. La Realización de la Conciencia Supramundana

Esta práctica es como sigue: “Cualesquiera que sean los pensa-
mientos, o conceptos, o pasiones oscurecedoras (o perturbado-
ras) que surjan, no han de ser abandonadas ni permitir que lo 
controlen a uno; ha de concedérseles que surjan sin que uno 
trate de dirigirlos (formandolos o tratando de que permanezcan 
o de que se desvanezcan). Si uno no hace más que meramente 
reconocerlos tan pronto surgen, y persiste en obrar así, llega-
rán a captarse (o comprenderse) en su forma verddera (o vacía) 
aunque sin ser abandonados.

Mediante este método, todas las cosas que aparezcan abstáculos 
para el crecimiento espiritual pueden emplearse como ayudas 
en el sendero. Y, por lo tanto, el método se llama “utilización 
de los obstáculos como ayudas en el sendero”.

Este arte de alcanzar la liberación mediante el mero reconoci-
miento de los pensamientos, en el que uno adquiere compresión 
de la inseparable naturtaleza de la abandonadora (la mente) y 
de la cosa por abandonar (el pensamiento), se llama “esencia 
de la práctica del sublime sendero” o “método inverso de me-
ditación”.

Tras haber alcanzado la liberación, adviene una infinita compa-
sión para con todos los seres sensibles que aún no han recono-
cido la verdadera naturaleza de su  propia  mente.
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- El análisis desde el punto de vista de la singularidad y la pluralidad

Uno debe refleccionar así:

 - ¿La mente es una cosa singular o es una cosa plural?
 - Si se trata de una cosa singular, ¿cómo llega a serlo,   
              al apreciarse que se manifiesta variadamente?
 - Si se trata de una cantidad de cosas, ¿cómo puede eso        
              ser así, dado que todas ellas deben por necesidad ser  
    inseparablemente una sola, en su verdadera 
    naturaleza?

Observando de esta manera uno advierte que la mente no es 
una cosa singular y no es una cosa plural, se halla libre de los 
extremos de singularidad o pluralidad.

3. Prácticas Extraordinarias

a) El Yoga de la Transmutación de los Fenómenos y de la Mente 
en la Unicidad

El objetivo de este tercer yoga es llegar al reconocimiento por ex-
periencia propia de que los fenómenos externos (lo percibido con  
los cinco sentidos) y los fenómenos internos (pensamientos, emo-
ciones, imágenes), son inseparables de la mente que los percibe. 
Esto reintegra tanto a los fenómenos externos como a los internos 
y  la mente que los percibe, en la unicidad. 

La mente que percibe es como el espejo, que refleja fielmente en 
su superficie y es inseparable del objeto que se encuentra frente 
a  él. La mente que percibe (espejo) es inseparable de los fenó-
menos internos y externos que percibe (reflejo de la imagen en 
el espejo).
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ii. Meditación sobre el Agua y el Hielo

El objetivo de esta meditación es lograr la identificación de los fe-
nómenos como vacíos, sin realidad ni permanencia en sí mismos.

Uno debe practicar así: permaneciendo en estado de relajación, 
uno debe advertir que todos los fenómenos, tanto los externos 
como los internos percibidos por la mente, son impermanentes. Es 
decir, no ofrecen realidad y pemanencia en sí mismos y, por ello, 
se dice que pertencencen al vacío considerado como la fuente del 
cual surgen.  Cuando los pensamientos e imégenes (fenómenos 
internos) toman forma, permenecen por algún tiempo y luego se 
unden en el vacío de la sin forma. De igual manera, las percepciones 
del mundo que nos rodea (fenómenos externos) permenecen por 
algún tiempo y luego desaparecen. A través de esta práctica uno 
llega a la comprensión de que el vació y las formas que aparecen 
como fenómenos internos o externos, son de la misma naturaleza, 
como el agua (vacío) y el hielo (forma), dos aspectos de una cosa 
singular: “la forma es vacío, el vacío es forma”.

En relación a esto tembién se ha dicho: “En la inmensidad vacia 
del cielo (vacío) se forman nubes (forma, fenómenos); no vienen de 
ninguna parte, no van a ninguna parte, en ninguna parte hay una 
morada de las nubes; se forman en el vacío del cielo y de deforman 
en él como los pensamientos (forma) en la mente (vacío).”

   

i. Meditación sobre el Sueño y los Sueños

El objetivo de esta meditación es llegar al reconocimiento que 
que todos los fenómensos son mente.
 
Uno debe refleccionar así: “Cualquiera sea la cosa que se vea 
durante el sueño, no se trata de nada fuera de la mente (que 
crea las imágenes y percepciones del sueño).

De modo similar, todos los fenómenos del estado de vigilia no 
son sino el contenido del sueño de la oscurecedora ignorancia 
(avidya).

Fuera de la mente (que les da un ser ilusorio) carecen de exis-
tencia.”

Uno debe practicar así: permaneciendo en estado de relajación, 
uno debe advertir la unidad indisoluble de tres cosas aparente-
mente separadas entre sí: 1. las ideas y visiónes que aparecen 
dentro de nuestra propia mente, 2. los fenómenos externos que 
percibimos con la mente 3. la propia mente que percibe, tanto 
a los fenómenos internos como a los externos. 

Esto logra que estos tres componenetes, aparentemente sepa-
rados, se transmuten en la unicidad.  
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iii. Meditación sobre el Agua y las Olas

El objetivo de esta meditación es lograr la transfiguración de 
todas las cosas en el único estado común de la unicidad.

En relación con esta meditación esta dicho: “Así como las olas 
son producidas por el agua misma, de igual manera ha de en-
tenderse que todas las cosas son vástagos de la mente que, en 
su propia naturaleza, es vacía.”

Esta enseñanza se llama “la única verdad que penetra en el reino 
de la verdad”. El yogin que la ha dominado, percibe el vacío en 
todo estado (de la conciencia), como fruto del conocimiento.

b) El Yoga de la No Meditación                           
 

El objetivo de este cuarto yoga es llegar al estado en el cual todas 
las cosas se transmutan en el dharmakaya  (cuerpo de verdad), por 
el surgimiento de la simultaneamente-nacida mente inmaculada o 
mahamudra (gran sello). 

“Cuando la ignorancia, que ha de vencerse, se diluyó, el esfuerzo 
por vencer cesa, y el sendero llega a término y se completa el 
viaje.
Habiendo cesado el viaje, ya no queda por explorar sitio alguno 
más allá del término; y uno obtiene el supremo don del gran sello 
(mahamudra), el no habitado estado del nirvana.”  
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La oscuridad de siglos es incapaz
de velar el sol radiante;
impotentes son los largos Kalpas del Samsara
de ocultar la Luz brillante de la Mente misma.

Aunque se empleen palabras para explicar el Vacío, (el vacío es la esencia de la mente)
su verdadera naturaleza nunca puede expresarse.

Aunque decimos <<la Mente es una luz brillante>>,
está más allá de todas las palabras y símbolos. (la mente inmaculada esta más allá del
     pensamiento)
Aunque la Mente sea vacía en esencia,  (la mente vacía es como un espejo que
abarca y contiene todas las cosas.  refleja todos los fenómenos externos e
     internos)
No hagas nada con el cuerpo excepto relajarte;
cierra firme la boca y observa silencio;
vacía tu mente y no pienses en nada.  (atención total, testigo puro)

Afloja tu cuerpo como un bambú hueco y 
desahógate.

Ni dando ni tomando, haz que tu mente también 
descanse.

Mahamudra es como una mente que no se apega a (mente espejo: todo refleja nada conserva)
nada.      

Practicando de esta manera, en el curso del tiempo,
alcanzarás el Nirvana de los budas.

La práctica de mantra y paramita,                    (Mahamudra (igual que en el Dzogch’en) es 
la instrucción de los sutras y preceptos,  un vehículo de iluminación que realiza la
y la enseñanza de las escuelas y escrituras,  verdad más allá de las causas efectos, a
no aportarán la realización de la Verdad innata. diferencia de los vehículos de causa-efecto
     que aquí se refieren) 
Pues si la mente al perseguir una meta    
se llena de algún deseo, esto solo oculta la Luz.

Aquel que observa los preceptos tántricos pero
discrimina, está traicionando el espíritu de samaya.

   

i. La Canción de Tilopa sobre el Mahamudra

La canción de Tilopa     Comentarios

Mahamudra esta más allá de todas las palabras, (más allá de la conceptualización)
Mahamudra está más allá de todos los símbolos,
pero para ti, Naropa, de tan buena fe y leal,
esto hay que decir:
El vacío no necesita soporte;
Mahamudra reposa en la nada.   (más allá de los pares de opuestos)

Sin hacer esfuerzo alguno,   (liberación natural:
sino permaneciendo suelto y natural,   conciencia primordial más allá
uno puede romper el yugo,    de causa efecto)
logrando así la libertad.

Si al fijar la mirada en el espacio uno no ve nada,           (solo contemplar los fenómenos externos)
si entonces con la mente se observa la mente,                (solo contemplar los fenómenos internos)
uno destruye las diferencias   (las diferencias las crea el pensamiento)
y alcanza el estado de Buda.    

Las nubes que vagan por el cielo
no tienen raíces, no tienen hogar;
tampoco los tienen los diferentes pensamientos (los pensamientos aparecen y desapa-
que flotan en la mente    recen continuamente en la esfera de la
     conciencia: son impermanentes)
Una vez que se ve la Esencia de la Mente,  (la esencia de la mente es vacía, 
cesa toda distinción.    invisible e intangible, no limitada por
     concepto, juicio o condición alguna, y 
     más allá de todas las categorías 
     dualistas: sujeto-objeto, exterior-interior,
     creación-destrucción, afirmación-
     negación)
Se forman en el espacio contornos y matices de
color, pero éste no es teñido ni por negro, ni por
blanco.

De la Esencia de la Mente surgen todas las cosas,
pero esta Esencia no se mancha ni con virtudes ni (no se mancha por conceptos)
con vicios.
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Detén toda actividad, abandona todo deseo,
deja que los pensamientos surgan  y se desvanezcan, (no se reprimen ni se fomentan los
cosa que harán como quieran, como las olas en el pensamientos: se les deja aparecer y
mar.     desaparecer a su antojo)

Aquel que nunca lucha en contra de la impermanencia
y no viola el principio de la discriminación, 
este mantiene puro los preceptos tántricos.

Aquel que abandona la avidez
y no se aferra no a esto ni aquello,
él percibe el verdadero significado de las escrituras.

En Mahamudra todos los errores de la ignorancia son
quemados,
en Mahamudra uno se libera de la cárcel de este (se libera del kárma: ley de causa y
mundo.     efecto)

Esta es la suprema antorcha del Dharma

Aquellos que no lo creen, se equivocan siempre
girando en la rueda de la pena y la tristeza.                (atrapados por el kárma en el samsara)

Para esforzarte en el camino de la liberación
uno debe confiar en un Gurú.

Cuando tu mente recibe su bendición,
la emancipación está al alcance de la mano.

¡Ay! todas las cosas en este mundo carecen de
significado;      (son ilusorias)
no son más que semillas de dolor.

Las pequeñas enseñanzas conducen a actos;
uno debe seguir únicamente las grandes 
enseñanzas.    (la gran enseñanza de la no acción, el
     Mahamudra, que elimina el kárma)
Trascender la dualidad es la noble perspectiva;                (la dualidad es causada por el pensamiento)

Conquistar las distracciones es la práctica soberana; (atención total)
El sendero de la no práctica es el camino de todos (la no práctica: la no actividad, solo
los Budas;     contemplación)
El que camina por este sendero llega a ser un Buda.

Efímero es este mundo; sustancia no tiene alguna; (es ilusorio)
es igual que las sombras y los sueños.

Renuncia a él y abandona tus vínculos,  (apegos)
zanja tus ataduras de avidez y aversión,  (atracción y repulsión)
medita en los bosques y montañas.

Si, sin esfuerzo alguno,
permaneces descansando en el estado natural,  
pronto conquistarás Mahamudra,   
y alcanzarás lo inalcanzable.   (la esencia de la mente)

Corta la raíz de un árbol y la hojas se marchitarán;
corta la raíz de tu mente y la samsara caerá.                   (la raíz de la mente:el “yo”, el pensamiento)

La luz de cualquier lámpara aleja en un instante
las tinieblas de largos Kalpas;
con sólo un destello, la potente luz de la Mente
fundirá el velo de la ignorancia.

Todo aquel que se apega a la mente  (la esencia de la mente está más allá
no ve la verdad de lo que está más allá de la mente. de la mente conceptual)

El que se esfuerza en practicar el Dharma,  (la práctica se encuentra bajo la ley causa
no descubre la verdad más allá de la práctica. y efecto, mahamudra está más allá de la
     causa y efecto)
Para conocer lo que está   (cortar limpiamete (trekcho), es mirar con la
más allá de la mente y la práctica,                     mente alerta y <desnuda>, más allá de la
uno debe cortar limpiamente a través de la raíz de la ilusión de la dualidad)
mente y mirar al desnudo.    

De esta manera uno debe zanjar todas la diferen-
cias  y quedarse completamente tranquilo.

Uno no debe aceptar ni rechazar,   (estado natural: mente espejo, esencia de 
sino permanecer en el estado natural,  la mente)
pues Mahamudra está más allá de toda aceptación o
rechazo.
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Como quiera que alaya no es nacido,  (no nacido: más allá de causa y efecto)
nadie puede obstruirlo no mancharlo;
afincándote en el terreno del no nacido,
todas las apariencias se disolverán dentro del
Dharmata y la voluntad egoísta y el orgullo se 
reducirán a nada.

El supremo entendimiento trasciende todo esto o (trasciende los pares de opuestos)
aquello.

La acción suprema comprende grandes recursos sin
apego. 

El supremo logro consiste en realizar la inmanencia
sin expectativas.

Al principio un yogui siente que su mente  (la mente se va progresivamente 
se desploma como una catarata;   apasiguando y permaneciendo
a medio camino, igual que el río Ganges,  completamente alerta: solo entonces
fluye lento y pausado;    la Mente inmaculada aparece)
al final es como un inmenso océano
donde las luces de hijo y madre se funden en uno.

“Hay, monjes, algo no nacido, no originado, no creado, 
no constituido. Si no hubiese, ese algo no nacido, no origina-

do, no creado, no constituido, no cabría liberarse 
de todo lo nacido, originado, creado y constituido. 
Pero puesto que hay algo no nacido, no originado, 
no creado, no constituido, cabe liberarse de todo 

lo nacido, originado, creado y constituido.”
                                                                

Comentario de Buda sobre el Nirvana
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Mudras en lúcida atención

Instrucción

“Eso es paz, eso es sublimidad, es decir, el acabarse 
de todo lo constituido, el abandono de los fundamentos 
de la existencia, el aniquilamiento del deseo, el desvai-

miento, la cesación, el nirvana.”
                                                                

Comentario de Buda sobre el Nirvana

Mudras en lucida atención:

Este es un importante ejercicio de atención al cuerpo inmóvil. 
Coloca tu cuerpo en la posición del mudra numero 1 y permanece 
completamente atento de tu cuerpo en esa posición por algunos 
minutos (de dos a cinco minutos). Luego adopta el mudra numero 
2 y has lo mismo, por algunos minutos. Luego adopta el mudra 
numero 3 y realiza lo mismo y, así sucesivamente, hasta que 
hayas completado los 6 mudras. Durante todo el ejercicio man-
tén los parpados abiertos y dirige la vista al suelo delante de ti, 
aproximadamente a un metro de distancia de donde te encuentres 
sentado.   

Recuerda lo siguiente: Este es un ejercicio de atención. Debes per-
manecer siempre atento a la postura del cuerpo mientras realiza 
cada mudra, uno detrás del otro.    
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Mudra 1 Mudra 2
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Mudra 3 Mudra 4
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Mudra 5 Mudra 6
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El Centro de Misticosofía ofrece, a través de su colección de libros, un 
paradigma con la capacidad de transportar a la humanidad desde el           
estado del hombre ordinario hasta la iluminación espiritual o unicidad con el     
Absoluto. Este paradigma está basado en la esencia o mística universal 
que mantienen en común las principales tradiciones espirituales del mundo 
y puede ser comprendido a través del estudio de dos grandes vías:

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

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

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

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

PRESENTACIÓN

•   •   •   •

El Sendero Espiritual

http://misticosofia.wordpress.com

Centro de Misticosofía
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La práctica diaria de las técnicas que se explican en los libros, es la llave 
para abrir el portal que conduce al Sendero Espiritual; mientras que el 
estudio intelectual solo  resulta de utilidad como apoyo para el logro de 
este fin.

LES TRAIGO UNA BUENA NUEVA:
EL SENDERO QUE CONDUCE AL RECUERDO DE

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

                                                                      SAMBHU

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

UNICIDAD CON EL ABSOLUTO

ILUMINACIÓN ESPIRITUAL

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

FUEGO SAGRADO*

HOMBRE COMÚN

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

de Mesoamérica como el fuego interno atlachinolli.

LA CREACIÓN 
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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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• 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.   

• 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. 



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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