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

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

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

y el sufrimiento.”

Sambhu
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Primera parte: 
Significado y función de la palabra Sambhu

PLATICA DEL DIA MARTES 16 DE MARZO DEL 2004
 
Como ustedes saben, hemos mantenido durante años un esfuerzo 
sostenido para traer luz y guía a todos los que se acercan a la en-
señanza. Esta guía esta destinada a lograr un objetivo primordial: 
liberar al ser humano de la ignorancia y el sufrimiento. Ante todo, 
debemos comprender que el sufrimiento del ser humano radica en 
el desconocimiento o ignorancia con respecto a su verdadero origen 
o esencia espiritual. Y la liberación del mismo radica, entonces, en 
poner fin a este desconocimiento.
 
Desde que comenzamos este esfuerzo hemos lanzado varias ini-
ciativas con este fin. No solo para que sean de utilidad a los que 
han estado viniendo durante todo este tiempo, sino también para 
aquellos que vendrán detrás y se acerquen a la enseñanza en el 
futuro.
  
La primera de estas iniciativas fue la Colección Completa.                   
Posteriormente lanzamos otra que se llamo El Sendero Espiritual. 
Actualmente estamos trabajando en otra iniciativa que llevará por 
título Pláticas Sobre la Enseñanza del Despertar. Este esfuerzo 
permaneció suspendido por algún tiempo, pero ahora ha sido    
retomado nuevamente.
 
El día de hoy iniciamos una serie de pláticas destinadas a clarificar 
el significado y función de la palabra Sambhu (de sam, auspicioso, 
benéfico, propicio, favorable y de, bhu, ser), para beneficio de aque-
llos que en el futuro se pongan en contacto con estos escritos.
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Ante todo debemos comprender que la palabra Sambhu se 
refiere a un estado de conciencia. Y cualquier persona que 
viva permanentemente en este estado, es en esencia, Sambhu. 
Ahora bien, este estado de conciencia podría considerarse una 
cuña de puro sattva en el mundo. De acuerdo a la visión hindú, 
el mundo o universo manifiesto, esta formado en su conjunto 
por 3 cualidades o guna: tamas, rajas y sattva. 

La palabra tamas indica inercia sin cambio, lo pesado e inerte, la 
fuerza descendente, estática, la inconciencia, parecido a un blo-
que de piedra. Rajas se refiere a la acción y al movimiento, a la 
exteriorización y al cambio, semejante a un volcán en erupción. 
Es una energía que resulta útil para salir de las condiciones de 
tamás y poner en movimiento lo que esta estancado. Finalmen-
te, la cualidad sattva encarna lo puro y refinado, la quietud y el 
equilibrio, a la serenidad y la paz, la conciencia, semejante a la 
luz solar. La palabra sattva significa textualmente “cualidad de 
sat (Ser o espíritu)” y es la esencia de lo que debe ser realizado. 
Es así como comprendemos que tamas corresponde a lo que 
obstaculiza y se opone a la realización espiritual, rajas, a la fuer-
za que vence al tamas y, sattva, aquello que trasciende a los dos 
anteriores y permite al candidato lograr la realización espiritual. 
 
Como vemos, aquel que sigue una vía espiritual debe superar 
tamas por medio de rajas, y el rajas por medio de sattva. Sin 
embargo, debe ser comprendido también, que en la realización 
espiritual plena o realización del Atman (Si mismo, el Ser o 
espíritu) incluso el sattva debe ser superado, tal y como será 
explicado más adelante.
  
Con lo anterior comprendemos que la conciencia de Sambhu, 
al ser sattva puro o pura cualidad de Ser o espíritu, es el su-
perior estado posible en el universo manifiesto formado por 
la combinaciones de los tres guna. Sambhu, cual cuña de puro 
sattva, es un estado de conciencia o testigo puro en perfecta 

vigilancia, neutralidad y claridad, inmediatamente anterior a la 
realización espiritual plena.
  
Podría decirse que la conciencia de Sambhu lleva a cabo una tarea 
u oficio particular. Esta tarea es conducir al jiva, o ser humano que 
vive en el mundo identificado con su cuerpo y con su mente, al 
estado de sattva puro y sin mezcla de los otros dos guna. Es por 
esto que se le refiere generalmente como un guna-avatar. Porqué, 
por un lado, su naturaleza es el guna sattva puro y, por el otro, 
conduce al jiva de regreso a su origen divino fungiendo por ello 
como avatar.
  
Es por esto que, cuando se habla de Sambhu en forma persona-
lizada, se dice que es el señor de los jivas; porque uno de sus 
oficios es conducirlo hacia su propia liberación. Conforme el jiva 
se dirige hacia su propia liberación se va convirtiendo en sattva 
puro o estado de Sambhu. Llegado a ese punto es posible dar un 
paso último y convertirse en Siva-Sambhu, el eterno, inmutable y 
Absoluto Brahman, el Uno sin segundo.
  
Solo con el fin de tener una imagen de la conciencia de Sambhu, 
podríamos considerarla como si fuese una llama personalizada en 
el mundo. Cuando el jiva frecuenta el asram de la persona o guru 
que encarna esta conciencia, gradualmente se va haciendo uno con 
ella. Diríamos que la propia llama del jiva y la llama de Sambhu se 
fusionan gradualmente hasta que, la final, ya no hay dos llamas, 
sino solo una compuesta por sattva puro. Todos los que han llegado 
a la conciencia de Sambhu comparten la misma conciencia de sattva 
puro y son, por ello, la misma conciencia. Diríamos también, que si 
esta conciencia es como una llama, al mantenerte lejos de ella no 
recibes ni su luz ni su calor, pero si el discípulo se acerca no solo 
recibe luz y calor sino que, con el tiempo, lo único que anhela es su-
mergirse y fusionarse en el estado de sattva puro que ella encarna. 
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PLATICA DEL DIA MIÉRCOLES 17 DE MARZO DEL 2004
 
De acuerdo al Samkhya, una de las filosofías del Sanatana-dhar-
ma o religión eterna del hinduismo, la creación del universo 
surge por la unión de la Prakriti o Naturaleza Primordial y, el 
Purusha, la Conciencia o Espíritu. La Prakriti (formada por los 
tres guna: tamas, rajas y sattva) equivale a la Maya (ilusión, apa-
riencia) de la filosofía Vedanta y, Purusha, equivale al Atman, 
que se define como el Ser o Testigo puro más allá del cuerpo 
y la mente y, como conciencia absoluta, uno con Brahman.  
 
En el Vedanta se compara a los guna con tres salteadores, y se cuenta 
la siguiente historia: había una vez un mercader que regresaba a su 
aldea y fue sorprendido por tres asaltantes. Uno se llamaba tamas, 
otro rajas y el tercero sattva. Tamas no sentía escrúpulos y dijo: 
démosle muerte, para que nadie se entere de lo que hemos hecho. 
Sin embargo, rajas y sattva si sentían escrúpulos, y rajas comentó: 
mejor atémosle a un árbol y abandonémosle. Si su karma es bueno 
algo extraordinario sucederá, que lo desatará de sus amarras y lo 
liberará. En caso contrario morirá irremediablemente. Esto hicie-
ron, pues, los tres asaltantes. Amarraron fuertemente al mercader 
y se marcharon dejándolo a su suerte. Sin embargo, pasado algún 
tiempo apareció sattva nuevamente para desamarrar al mercader. 
El mercader (Atman) le agradeció entonces a sattva por haberlo 
desamarrado y lo invitó a ir con él a la aldea para recompensarlo, 
a lo cual sattva respondió: no puedo ir contigo a la aldea pues ahí 
me reconocen como asaltante. Lo más que pude hacer por ti fue 
desatarte de tus amarras. El mercader entonces regresó a salvo a 
su aldea liberándose definitivamente de su penosa situación.
 
Esta historia contiene todos los símbolos que necesitamos para 
comprender la situación del ser humano en el mundo y el camino 
que lo conduce finalmente a la liberación espiritual: en el universo 
manifiesto (Prakriti) formado por la combinación de los tres guna 
se encuentra el jiva, o ser humano identificado con su cuerpo y su 
mente (que cree ser el cuerpo y la mente) y no con el Ser (Atman) 
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que verdaderamente es. Luego, a través de la superación, pri-
mero de tamas y luego de rajas, el jiva se estabiliza en sattva. 
Llegado a este punto, el jiva solo puede permanecer en el es-
tado de sattva hasta que éste se hace tan puro y sutil que le 
permite el reconocimiento de su propia naturaleza o Atman el 
cual es, a su vez, de la misma naturaleza y uno con el Absoluto 
y eterno Brahman.
 
Es así como comprendemos que el sattva-guna puro o concien-
cia de Sambhu, es la antesala para reconocer nuestro verdadero 
origen o esencia divina, nuestro puro Ser o Conciencia pura. Al 
lograrse esto, la conciencia de Sambhu es trascendida convir-
tiéndose en Siva-Sambhu, la suprema conciencia trascendida 
y no-dual Realidad o Brahman.
 
La conciencia de Sambhu al ser sattva puro es extraordinaria-
mente sensible a cualquier movimiento rajasico o estados ta-
masicos. Cuando el Jiva se pone en contacto con ella y sostiene 
este contacto, su propia conciencia rajasica y tamasica empieza 
a transformarse en sattvica, hasta el punto en que reproduce 
fielmente la conciencia de Sambhu. Tal y como el discípulo de 
canto logra, con el tiempo y la práctica, reproducir la nota que 
emite su maestro. Logrado lo anterior estará en posibilidad de 
avanzar hacia la menta final o estado de Siva-Sambhu.
 
La distancia entre la conciencia del jiva y la conciencia tras-
cendente Siva-Sambhu resulta infranqueable sin un estado 
intermedio o puente entre ambos. La conciencia de Sambhu es, 
precisamente, este puente. Su enseñanza se hace accesible al 
jiva, debido a que éste contiene dentro de su propia naturaleza 
la cualidad sattva, aunque extremadamente mezclada con las 
cualidades tamas y rajas. Sin embargo, con esto basta para que 
comprenda la enseñanza.
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PLATICA DEL DIA VIERNES 19 DE MARZO DEL 2004
 
En el Sanatana-dharma se muestra a Sambhu llevando a cabo di-
versas tareas. Hoy me gustaría comentar dos de ellas:
 
En la primera se le muestra luchando y destruyendo a los asuras 
(demonio, espíritu maléfico). Por supuesto, esto no debe entenderse 
como si estos asuras fuesen demonios exteriores al hombre mismo y 
con substancialidad propia. Mas bien, debe entenderse como las pro-
pias creaciones mentales del ser humano que, al ser combinaciones 
tamasicas y rajasicas, estancan y agitan su conciencia impidiéndole 
avanzar hacia su propia realización espiritual. Estas creaciones 
mentales o pensamientos-emociones son poderosas energías de 
odio, ira, miedo, celos, envidia, venganza, deseo, apego; en fin, de 
todas las bajas y oscuras pasiones que uno pudiese imaginar.
 
Cuando se muestra a Sambhu luchando contra los asuras, lo que 
en realidad se está diciendo es que, ahí donde aparece enseña al 
jiva la manera para trascender sus propias creaciones mentales 
tamasicas y rajasicas y estabilizarse en sattva puro, que es la propia 
conciencia de Sambhu. Conforme el jiva progresa en su sadhana 
(práctica), abandona gradualmente su tendencia a crear y recrear 
continuamente estas formas mentales pasionales y también a 
dejarse influenciar por las de otros. En la medida en que estas se 
van disolviendo en su conciencia, la cualidad sattva ocupa el lugar 
de estas.
 
Es por lo anterior que se explica que Sambhu ayuda al jiva a lograr 
su propia liberación. Debido a que éste no se puede liberar, hasta 
que no se le enseña a estabilizar su conciencia en sattva puro, y, 
mientras no se le enseña como todas las energías pasionales deben 
ser vencidas, disueltas y destruidas.
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En la segunda tarea se le muestra despertando la devoción del 
jiva por la vida espiritual. Esto lo lleva a cabo en concordancia 
con la voluntad de la Conciencia Trascendida. Funciona como 
un catalizador que provoca el anhelo en el jiva por la vida su-
perior y espiritual.
 
Es importante comprender que la conciencia de Sambhu no es 
la Conciencia Pura transcendida o Siva-Sambhu; sin embargo, 
es una conciencia superior al jiva porque esta a solo un paso de 
ella. Desde la conciencia de Sambhu es posible avanzar hacia la 
trascendencia, más no desde la conciencia ordinaria del jiva.
 
Para que la humanidad avance desde la actual era de hierro u 
oscuridad (kali yuga), hacia la venidera era de oro o despertar 
espiritual (satya yuga), las dos tareas antes mencionadas deben 
llevarse forzosamente a cabo. El proceso que experimenta el 
jiva individualmente desde la conciencia tamasica-rajasica ha-
cia la conciencia sattvica, es el mismo que la humanidad debe 
experimentar colectivamente.
 
Cuanto antes comprenda el jiva la enseñanza que conduce a 
la liberación espiritual, tanto más rápidamente puede enca-
minarse hacia ella; eliminando con esto, una enorme cantidad 
de sufrimiento innecesario. Lo anterior no solo es cierto para 
el jiva individualmente hablando, sino que también aplica a la 
humanidad como un todo.
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PLATICA DEL DIA LUNES 22 DE MARZO DEL 2004
 
Se ha hablado de Sambhu como el poder transformador de la con-
ciencia trascendida de Siva delegado para producir la destrucción. 
La destrucción que busca operar en el reino humano es, preci-
samente, la destrucción de las cualidades tamasicas y rajasicas. 
La cualidad tamasica, como hemos dicho, es inerte, estancada, 
inconsciente, y por ello obstaculiza cualquier progreso espiritual. 
La cualidad rajasica es acción y movimiento. Se manifiesta en el ser 
humano como resultado de los vasanas o predisposiciones a actuar. 
Estas predisposiciones son de tres tipos: corporales, verbales y 
mentales. Resultan útiles para salir de tamas pero son un obstáculo 
para permanecer en sattva. Por ello estas predisposiciones deben 
extinguirse completamente para que el jiva pueda mantenerse 
permanentemente en sattva.
 
Estos vasanas (o samskaras) o predisposiciones a actuar, orientan 
el comportamiento del jiva y gobierna las motivaciones de su pen-
sar y obrar tanto presentes como futuros. El karma de cada cual 
resulta, precisamente, de estos vasanas, que lo atan al ciclo de las 
existencias continuas. Cuando los vasanas se han extinguido y junto 
con ello la cualidad rajas, el jiva se estabiliza en sattva donde no se 
genera karma alguno y se obtiene de manera natural la liberación 
espiritual o estado de Siva-Sambhu: el jiva se convierte en Siva.
 
Como práctica principal para lograr lo anterior, se prescribe al jiva 
permanecer todo el día en la cualidad sattva, como Ser o Testigo 
puro de las cualidades tamasicas y rajasicas que se manifiestan 
en él mismo. Principalmente de los vasanas o predisposiciones 
que surgen en su interior y que lo impulsan a la acción. Es decir, 
especialmente detectando la cualidad rajasica dentro de sí mismo. 
Derivado de esta práctica, todos los vasanas son consumidos como 
por el poder de una llama permitiéndole, con el correr del tiempo, 
permanecer en sattva de manera natural. Logrado lo anterior, la 
cualidad sattva se hace tan pura en el jiva que no presenta ningún 
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obstáculo para que el verdadero Ser o Atman, que es uno con 
Brahman, resplandezca naturalmente con toda intensidad. El 
mundo de la ilusión o Maya se habrá desvanecido y solo per-
manecerá el eterno y Absoluto Brahman.
 
Finalmente comentaremos hoy que, de todas las prescripciones 
auxiliares que colaboran con el proceso de liberación antes 
explicado, la que resulta particularmente útil es la de alimen-
tarse con comida sattivca. Es simple comprender que lo que 
la persona come tiene efectos sobre su conciencia. La dieta 
sattvica facilita al jiva permanecer en sattva.
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PLATICA DEL DIA JUEVES 22 DE ABRIL DEL 2004
 
El mes pasado dedicamos algunas pláticas para clarificar el sig-
nificado de la palabra Sambhu. En esta ocasión me gustaría hacer 
algunos últimos comentarios sobre el particular antes de poner 
fin a este tema.
 
Se ha dicho que la conciencia de Sambhu no tiene una personalidad 
con iniciativa independiente. Que Sambhu opera en concordancia 
con la voluntad de la Conciencia Trascendida o Siva-Sambhu. Esta 
voluntad trascendida es una y solo una: que el jiva se haga uno 
con Brahman. Es decir, que recuerde su Origen o verdadera Identi-
dad. Cualquier “voluntad” ajena a ésta única voluntad, es solo una 
ilusión del jiva.
 
Esta es la razón por la cual la conciencia de Sambhu busca, ahí 
donde se encuentra, avivar el Sanatana-dharma o religión eterna 
que enseña precisamente esto. Sin embargo, el Sanatana-dharma no 
debe ser entendido exclusivamente como la religión del hinduismo, 
sino incluyendo a todas las religiones que han surgido a través de 
la historia y que buscan este mismo fin.
 
Todos los maestros espiritualmente despiertos en el mundo a 
través de la historia, dan este mismo mensaje y llamado espiritual 
a la humanidad. Nuestro mensaje a sido por años este mismo y 
ningún otro. La liberación espiritual es la gran meta; los medios 
para alcanzarla han sido descritos en el cuerpo de conocimiento 
llamado Misticosofía.
 
Me gustaría dar un mensaje último a esta serie de pláticas. Quisiera 
inspirar el corazón de todos aquellos que hayan avanzado, poco o 
mucho, en su propio despertar espiritual para que, en la medida de 
sus posibilidades, aviven en otros el anhelo por la vida espiritual; 
pues ésta es, en verdad, la única Realidad de la cual todos partici-
pamos eternamente.
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Segunda parte: 
El mensaje de Sambhu: 

el paso de la ilusión a la Realidad

PLATICA DEL DÍA MIERCOLES 28 DE ABRIL DE 2004  
 
Cuando el jiva recibe la enseñanza de Sambhu, este debe tomar 
una decisión trascendente (de hecho, siempre la esta tomando, lo 
sepa o no): permanecer en la ignorancia o ilusión (Maya) o enca-
minarse a la Realidad (Brahman). Lo anterior es igualmente cierto 
para el jiva, como individuo, que para una comunidad de jivas, 
como colectividad.
 
Individualmente hablando, los jivas toman esta decisión tan pronto 
reciben y comprenden la enseñanza, en cualquier momento dado y 
en forma particular; es decir, sin el necesario conocimiento ni con-
sentimiento de otros. Sin embargo, cuando una comunidad toma 
esta decisión en forma colectiva, esto involucra un proceso mucho 
más elaborado y complejo. Y este es, precisamente el caso, para 
poder avanzar desde una era de ignorancia, como lo es kali yuga 
(era de hierro u oscura), hacia una era de conciencia y despertar 
espiritual, como lo es satya yuga (era de oro o ser). Este elaborado 
proceso de consenso en una comunidad de jivas es conocido en 
occidente como “el fin de los tiempos”.
 
Prácticamente todas las tradiciones importantes del mundo anun-
cian este paso determinante, desde una era de oscuridad hacia una 
de luz para la humanidad como un todo. Y no solo esto, también lo 
sitúan unánimemente en un momento determinado de la historia: 
fin del siglo XX e inicio del XXI. d.C.

Es en este momento cuando se pondrá a consideración de la co-
lectividad mundial, dos propuestas para lograr resolver todos los 
problemas que aquejan a la humanidad. Una de estas propuestas 
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conduce a la ilusión y la otra a la Realidad. La primera es ma-
terial y falsa y mantiene al jiva en la ilusión de ser un jiva. Es 
decir, mantiene al ser humano creyendo ser el cuerpo y la mente, 
separado de todo. La otra propuesta es espiritual y verdadera, 
conduciendo al jiva de regreso a la Realidad. Es decir, disipa en 
el jiva la ilusión de ser una entidad separada y lo reintegra a su 
verdadero Ser, al Uno sin segundo.
 
La primera de estas dos propuestas ofrecerá una solución mate-
rial para todos los problemas humanos: propondrá un “mundo 
ideal”. Un mundo sin guerras, sin pobreza, sin violencia, donde 
un gobierno único controle los procesos económicos y de mer-
cado, etc., pero, manteniendo la conciencia del jiva sin cambio 
alguno. Es decir, que este mundo aparentemente ideal y que a 
los ojos del jiva podría parecer una verdadera solución para 
todos los problemas mundiales, lo mantendría en la ilusión de 
separación en un mundo de percepción (Maya); en la ilusión de 
ser una entidad individual separada, separada del mundo que 
le rodea y de su Origen divino.
 
Esta propuesta, si triunfara, transitoriamente por su puesto 
pues sería imposible que triunfara de una vez y para siempre 
ya que es ilusoria en sí, equivaldría al triunfo de la ilusión de los 
sentidos y, por lo tanto, al olvido de nuestro verdadero Origen e 
Identidad espiritual; única y verdadera solución para todos los 
problemas humanos. Al vivir en este “mundo ideal” las personas 
vivirían como individuos separados en un mundo de percepción 
relativamente sin sufrimiento, como si estuviesen soñando un 
sueño relativamente agradable y del cual no buscaran despertar. 
Esto provocaría, transitoriamente insisto, el desinterés por lo 
Real y la permanencia en la ilusión.
 
La segunda propuesta, por su parte, ofrecerá una solución espiri-
tual a los problemas humanos; propondrá, como única solución 
verdadera, el recuerdo de nuestro Origen e Identidad espiritual. 

Solo esto disuelve la ilusión se separación o Maya y logra la reinte-
gración en lo verdaderamente Real: la Unicidad eterna o Brahman. 
Entiéndase que mientras los jivas mantengan la ilusión de estar 
separados unos de otros, del mundo que les rodea y de su Fuente 
espiritual, entonces la creencia en la existencia de las “voluntades 
separadas” persiste y, junto con esto, la imposición de unas sobre 
otras y el conflicto y sufrimiento inevitable que ello conlleva. Es 
por esto que la primera propuesta antes mencionada jamás fun-
cionará realmente. Por el otro lado, al encaminarse la colectividad 
de jivas hacia el recuerdo de su Origen espiritual, en el cual son 
Uno y cualquier concepto de separación es solo una ilusión, las 
voluntades separadas van dando paso a la única Voluntad Real, la 
del Uno, y, entonces, mientras el mundo de percepción dure (durará 
mientras se realiza la corrección desde la ilusión de separación 
hasta la conciencia del Uno), esta voluntad única estará al mando 
de las actividades humanas; liberando a los jivas gradualmente de 
la ignorancia y el sufrimiento, conforme el proceso de corrección 
se lleva a cabo.
 
En occidente, la ignorancia o triunfo de la ilusión de separación en 
relación con el “fin de los tiempos”, se conoce como “el gobierno 
del anticristo” y, a la conciencia que logrará encaminar a la huma-
nidad al recuerdo de su Origen o verdadera Identidad espiritual, 
se le conoce como “presencia, venida o vuelta de Cristo” (parusía). 
Finalmente, la culminación del proceso de corrección en la colecti-
vidad de jivas, desde la ilusión de separación hasta la Realidad del 
Uno, se le conoce como “el fin del tiempo”.
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PLATICA DEL DIA MIERCOLES 12 DE MAYO DE 2004
 
De acuerdo al Sanatana-dharma, Sambhu es el principio mascu-
lino de Siva que colabora con Kali, cónyuge o Sakti de Siva, en el 
desenvolvimiento de sus deberes en el tiempo.
 
Kali, designada también como la <diosa madre>, simboliza el as-
pecto dinámico o energía primordial de Siva, el aspecto estático, 
Testigo Puro o Conciencia Pura. Se le considera la destructora de 
la ignorancia (avidya), ya que libera a aquellos jivas que buscan 
el conocimiento de Dios. Más adelante explicaremos por que es 
esto así.
 
Pero antes recordemos que de acuerdo a la visión hindú, el mundo 
o universo manifiesto está formado por tres cualidades o guna: 
tamas, rajas y sattva. Estos tres guna, en su conjunto, son el as-
pecto dinámico o energía primordial de Siva; es decir, la Sakti de 
Siva. Ahora bien, imaginemos solo por un momento que el guna 
tamas estuviese formado por piedras del tamaño de pelotas de 
futbol, el guna rajas por piedras del tamaño de canicas y, el guna 
sattva por arena. Imaginemos, también, que en el centro mismo 
de las pelotas de futbol, de las canicas y de la arena, se encontra-
ra un poderoso fuego sagrado, el cual representa en forma más 
concreta la energía Sakti de Siva. Este fuego sagrado, debidamente 
activado con técnicas tántricas, inicia un proceso de disolución y 
transmutación de los guna, desde lo burdo hasta lo sutil. Es decir, 
rompería y disolvería las piedras de futbol (guna-tamas) trans-
mutándolas en cuerpos más pequeños, las canicas (guna-rajas) y 
estás, a su vez, las transmutaría en cuerpos aún más pequeños, 
la arena (guna-sattva).
 
Con la imagen anterior, podemos crearnos una idea de “los de-
beres” de Kali en el tiempo y de la colaboración de Sambhu en 
estos deberes. Por un lado Kali, Sakti de Siva, transmuta los guna 
de burdos a sutiles en el jiva. Sambhu, por su parte, al ser sattva 



3634 35

puro funciona como un punto de referencia para el jiva, que 
prevalece siempre inalterable hasta el final mismo del proceso 
de transmutación de los guna. Es más, como se ha dicho ante-
riormente, la conciencia de Sambhu no solo es sattva sino sattva 
puro, equivale a la transmutación de la arena (guna sattva) hacia 
un estado más refinado aún, equivalente al polvo. Esta concien-
cia de Sambhu se encuentra en el umbral de la Conciencia Pura 
Trascendida o Siva Sambhu. Solo para continuar con la imagen 
dada, diríamos que conforme el fuego sagrado o Sakti de Siva 
continúa su proceso transmutador, entonces aún el polvo (sa-
ttva puro) se funde en un cristal transparente que permite a la 
conciencia de Sambhu trascenderse a sí misma e irrumpir en la 
Trascendencia, convirtiéndose en Siva-Sambhu, la suprema y 
no-dual Realidad o Brahman.
 
Recordemos que el jiva es el ser humano que vive en el mundo 
identificado con su cuerpo y con su mente y por ello, en estado 
de ignorancia (avidya) con respecto a su verdadero Ser o Atman, 
que es uno con Brahman. Entonces, por un lado, Kali o Sakti de 
Siva, opera como un fuego que transmuta a tamas en rajas y este 
en sattva. Por el otro lado, Sambhu, cual cuña de sattva puro, 
opera como la Conciencia o Testigo que prevalece inalterable 
durante todo el proceso de transmutación que lleva a cabo Kali 
y que, finalmente conduce al jiva de regreso a la Conciencia 
Trascendida o Siva-Sambhu.
 
Entiéndase que el proceso anterior ocupa un periodo de tiempo 
para consumarse. No basta decirle al jiva: ¡el jiva es Siva!, ¡tú 
eres Siva!, ¡tú eres Brahman!, ¡tú eres Eso! Esto no bastaría para 
sacar al jiva de la ilusión de lo que cree ser y conducirlo a la 
Realidad de lo que es. Tanto las operaciones transmutadoras de 
Kali, como la estabilización del jiva en la conciencia de Sambhu 
o sattva puro, tardan tiempo en consumarse. Esta es la razón 
por la cual se dice: Sambhu colabora con Kali, cónyuge o Sakti 
de Siva, en el desenvolvimiento de sus deberes en el tiempo.
 

37
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 PLATICA DEL DÍA VIERNES 14 DE MAYO DEL 2004
 
Como ya hemos comentado anteriormente, la conciencia de Sambhu 
es un estado de Testigo Puro en perfecta vigilancia, neutralidad y 
claridad. Se encuentra en vigilancia porque es testigo, se encuentra 
en claridad porque es puro, y se encuentra en neutralidad porque 
no juzga, ni mantiene opiniones sobre lo que contempla
 
Esta conciencia, al ser neutra en sí misma, percibe a su vez el mun-
do neutro. Este estado de sattva puro, es el Ser (sattva: cualidad de 
sat (Ser o espíritu)) que contempla el mundo como un reflejo de sí 
mismo. Es decir, el Ser que solo ve al Ser en todos lados.
 
Compréndase que solo la mente puede dar parcialidad al mundo, 
pues es la mente la que tiene juicios y opiniones con respecto a 
lo que percibe. La mente percibe un mundo parcial y no neutro, 
conformado por objetos y situaciones que le producen atracción, 
indiferencia o repulsión. Siendo esto así, la mente se ve continua-
mente predispuesta a la acción en busca de lo que le atrae y bus-
cando alejarse de lo que repudia. El resultado de estas acciones 
exponen al jiva a vivir las consecuencias de las mismas que, a su 
vez, le generan nuevas atracciones y repulsiones, repitiéndose el 
ciclo ininterrumpidamente una y otra y otra vez. Este ciclo, sin fin, 
es lo que conforma el karma que ata al jiva al ciclo de las existen-
cias continuas.
 
Por el otro lado, la conciencia de Sambhu al ser neutra y ver un mun-
do neutro, permanece al margen de los mecanismos de atracción 
y repulsión, extinguiéndose por lo tanto, también, las predisposi-
ciones a actuar. Ahora nada lo llama de regreso al mundo que ha 
perdido su encanto y poder seductor. El ciclo del karma se detiene 
y la liberación ocupa su lugar.
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Sin embargo, para que la liberación espiritual cristalice comple-
tamente, el jiva que vive en sattva, debe liberarse también de un 
último apego o atracción: del apego a la misma cualidad sattva. 
Es decir, de la predisposición a aferrarse a la cualidad sattva, 
repudiando los otros dos guna. Compréndase que el jiva es, en 
esencia, el Atman (el Ser o Sí-mismo), libre por siempre del apego 
y repulsión de cualquiera de los guna que conforman el mundo 
y Uno con el infinito y eterno Brahman.
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Tercera parte: 
Siva-Sambhu habla: solo la Realidad es

PLATICA DEL DÍA MIÉRCOLES 19 DE MAYO DE 2004
 
Ya se ha dicho que una vez que el jiva logra estabilizar su concien-
cia en el estado de sattva puro o conciencia de Sambhu, se encuen-
tra en el umbral de la Conciencia Pura Trascendida o Siva-Sambhu 
(Brahman): la única Realidad que es. Nada puede decirse sobre 
esta Conciencia Absoluta sin errar. Las palabras jamás podrán 
describirla. Sin embargo, el Shivaismo de Cachemira, buscando 
explicar el paso de la conciencia de Sambhu a la de Siva-Sambhu, ha 
elaborado una sutil descripción en cuatro fases o etapas. Las tres 
primeras pertenecen, técnicamente, a la conciencia de Sambhu y, 
solo la cuarta, es propia de Siva-Sambhu. Estas podrían describirse 
de la siguiente manera:
 
Primera fase: Esta primera fase contemplativa implica la unidad 
entre “Yo” (Testigo, Conciencia) y “eso” (lo percibido, por ejemplo, 
un automóvil). “Yo” y “eso” no se pueden separar, pero tampoco 
son Uno en la conciencia. Es decir, que en esta fase aún se mantie-
nen ambos: “Yo” (Testigo) y “eso” (automóvil), inseparables pero 
permaneciendo ambos. Sujeto y objeto reposan en la unidad pero 
habiendo asumido la toma de conciencia una doble forma, a saber, 
“Yo soy Yo” y “eso es eso”. El “Yo” y el “eso” son reconocidos cada 
uno con tal claridad que, aún estando los dos identificados, pue-
den ser distinguidos. Esta primera fase se conoce como “Savidya 
tattva” (ciencia verdadera) o “Sudda vidya” (conocimiento puro), 
porque la división entre el “Yo” y el “eso” permite al Ser conocerse 
a sí mismo.
 
Esta primera fase podríamos describirla, burdamente, como la 
existencia de una balanza que es una en sí misma, pero formada 
por dos contrapesos. Uno de estos contrapesos es “Yo” y el otro es 
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“eso”. La balanza sólo existe como resultado de la existencia de 
ambos contrapesos. Diríamos aquí que, el 50% de la conciencia 
estaría en uno de los contrapesos, en “Yo”, y, el 50% restante 
en el otro, en “eso”.
 
Segunda fase: Esta segunda fase contemplativa implica que la 
conciencia del “Yo” es arrastrada por la energía dinámica o uni-
verso manifiesto y, entonces, la conciencia de “eso” domina a la 
de “Yo” Pero el “eso” aparece claramente definido. La conciencia 
dominante sería entonces, “Eso yo lo soy”. Es decir, la conciencia 
que prevalece en esta fase es: “El universo que percibo soy Yo”. 
Es así como el “eso” (universo manifiesto o Sakti de Siva) expresa 
la gloria de Siva (“Yo”) que aparece entonces como el Señor (Is-
hvara) y que entonces toma conciencia de “Eso yo lo soy” o “mi 
Sakti Yo (Siva) soy”. Es por esto que esta fase se conoce como 
“Ishvara tattva” (de tat (eso) va (el ser eso), e, Ishvara (el Señor 
del universo). Es decir, “El Señor es eso (el universo) yo soy”.
 
Continuando con el burdo ejemplo de la balanza, diríamos que 
el contrapeso de “eso” ha arrastrado o superado al de “Yo” 
ligeramente. Diríamos aquí que, el 60% de la conciencia estaría 
en el contrapeso “eso”, y, el 40% restante descansaría en el otro, 
en “Yo”. Por lo tanto, la conciencia que prevalece, como hemos 
dicho es “El universo que percibo soy Yo” o “Eso yo lo soy”.
 
Tercera fase: La tercera fase contemplativa es exactamente con-
traria a la anterior. Aquí el “Yo” supera a la energía dinámica o 
universo manifiesto en alguna medida y, entonces, la conciencia 
de “Yo” cobra más importancia que la de “eso”. La conciencia 
dominante sería, “Yo soy eso”. Es decir, la conciencia que pre-
valece en esta fase es: “Yo soy yo-mismo este universo entero”. 
Que significaría: “Yo soy yo-mismo (inmutable) este universo en 
continua mutabilidad”. Diríamos que Siva toma conciencia de 
su inmutabilidad subjetiva (Yo) y de la mutabilidad objetiva del 
universo (eso). Es por esto, que esta fase se conoce como “Sda-

siva tattva” (tattva del Eterno Siva), porque implica la conciencia 
de la inmutabilidad (o eternidad) del “Yo” y que, simultáneamente, 
impregna y es el universo.
 
Nuevamente haciendo uso del ejemplo de la balanza diríamos que, 
ahora es el contrapeso de “Yo” el que ha superado ligeramente al 
contrapeso del “eso”. El 60% de la conciencia estaría en el contrapeso 
“Yo”, y, el 40% restante en el contrapeso “eso”. Por esto, la conciencia 
prevaleciente es: “Yo soy eso”, o “Yo soy yo-mismo eso”.
 
Cuarta fase: Esta es la Realidad última, en la cual Siva (Conciencia 
Absoluta) y Sakti (Energía Absoluta) están perfectamente unidos. 
Esta perfecta unión Siva-Sakti es el Uno incognocible y el Todo. 
Ninguna distinción se puede establecer aquí: Siva es Sakti y Sakti es 
Siva. Siva es idéntico a Sakti como el fuego es idéntico a su poder 
de quemar. Su unión es indisoluble, eterna e ilimitada.
 
Las cuatro fases explicadas pertenecen a la no-dualidad y se ex-
perimentan en la “Esfera de la Energía” conformada por los cinco 
tattvas puros o supremos (Siva, Sakti, Sdasiva, Ishvara, Savidya). 
Estos se encuentran por encima de la “Esfera de la ilusión” (maya), 
formada por siete tattvas y, de la “Esfera de la naturaleza”, formada 
por veinticuatro tattvas.
 
En la primera fase descrita, el “Yo” (Siva) y “eso” (Sakti) reposan 
en la unidad, pero habiendo asumido la toma de conciencia una 
doble forma: “Yo soy Yo” y “eso es eso”. En la segunda y tercera 
fase la toma de conciencia es arrastrada y predomina en una u otra 
dirección. En la segunda predomina “eso” y, en la tercera, predo-
mina “Yo”. Pero solamente en la cuarta fase el “Yo” y “eso” están 
perfectamente unidos, sin ninguna posibilidad de distinción. Aquí 
solo reina el puro YO. La conciencia dominante aquí es: “Yo-Yo”. 
Nada más puede decirse sobre esta suprema y no-dual Realidad o 
Brahman, la única Realidad que es.
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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 
DEL CUERPO 
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• InformacIón de las coleccIones de 
lIbros del centro de mIstIcosofía

colección completa

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

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

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

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

- la mente búdica
El Despertar en el Zen

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

- místicos cristianos de oriente
Yoga Cristiano: El Hesicasmo

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

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

- el Hombre despierto
El Despertar Místico

- ascensión corporal
Apoteosis Culminante

colección el sendero espiritual
 

- el sendero espiritual en el hinduismo  

- el sendero espiritual en el budismo 

- el sendero espiritual en el taoísmo 

- el sendero espiritual en el zen 

- el sendero espiritual en la religión de egipto 

- el sendero espiritual en el judaísmo 

- el sendero espiritual en el cristianismo 

- el sendero espiritual en el sufismo

colección Pláticas sobre la enseñanza del despertar

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

                                     Sambhu  

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

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

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

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

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

Centro de Misticosofía.
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• MEnSAjE dE SAMbhu 

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

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

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

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

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

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



XIII XIV

• ProYECto hoMo All’ErtA

El PrÓXIMo PASo…

“una sociedad de seres humanos espiritualmente despiertos”:

El homo All’erta

recientemente, el fundador de Misticosofía a lanzado una nueva iniciativa 

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

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

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

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

herramientas que deben utilizarse para crearla. 

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

ciente:    

Proyecto homo All’erta

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

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

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

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

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

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

antes no presente en una especie dada. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

homo all’erta consumado. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

de 2008.




