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

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

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

y el sufrimiento.”

Sambhu
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El Sendero Espiritual 
en la religión de Egipto

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

                                            Sambhu
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 Te dirijo estas palabras ¡oh Tat! para que seas iniciado 
en nombre de Dios supremo. Si tu las comprendes, 

te percatarás de que, lo que resulta invisible para la  
mayoría de las personas, será para ti claro y ostensible. 

 
Hermes Trismegistro 

(Discurso de Hermes a su hijo Tat)



1-1 LOS MISTERIOS DE  EGIPTO 

Se considera que los Misterios de Egipto han influido en todas  
las demás asociaciones iniciáticas del mediterráneo, y que en sus 
templos se instruyeron importantes personajes del mundo antiguo. 
Se afirma, también, que a través de estos personajes y asociacio-
nes, la sabiduría egipcia influyo en los pueblos de Europa y en las 
asociaciones iniciáticas que ahí nacieron.

Todas estas enseñanzas iniciáticas esencialmente buscan el mismo 
fin: la ascensión consciente del ser humano hacia su fuente espiri-
tual. Esto muestra que la verdad esencial es solo una y que todos 
los caminos iniciáticos para lograrla buscan conducir al iniciado, 
finalmente, al mismo final supremo. 
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1-2 EL LIbRO DE LA MORADA ESCOnDIDA 
O LIbRO DE LOS MuERTOS.

EL SEnDERO ESPIRITuAL En LA RELIGIón DE EGIPTO: 
EL LIbRO DE LA MORADA ESCOnDIDA O LIbRO DE LOS  MuER-
TOS.

Dentro del gran número de escritos egipcios conocidos, existe uno 
incomparable que debe considerarse un verdadero breviario de ini-
ciación: El libro de la morada escondida. Este documento, llamado 
por los egiptólogos El libro de los muertos es, a un tiempo, el secreto 
de la vida terrestre y una guía en el transito de esta existencia a 
otra superior. Es, pues, el documento literario más importante que 
poseemos actualmente acerca de la verdadera religión egipcia. Fue 
originalmente hallado en las sepulturas egipcias y su redacción se 
remonta a los tiempos de la XVII a la XX dinastías. 
 
Para los egipcios la muerte del hombre es solo un detalle, una 
etapa en el transcurso de numerosas existencias. Posteriormente, 
terminado el periodo de sus pruebas, conseguiría el fin supremo y 
ascendería al Dios solar cuya luz no tiene ocaso.

Para lograr este fin supremo era necesario, pues, que el nuevo ini-
ciado en los Misterios muriera simbólicamente en vida para renacer 
transformado en adepto. Resultaba inútil esperar el momento de la 
muerte física para ocuparse de esta trascendente transformación 
interior. Se imponía, entonces, saber morir en vida para todo lo 
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que no fuese el Absoluto, con el objeto de renacer purificado 
en nueva y distinta existencia de facultades sublimadas. Como 
vemos, este proceso de iniciación no implica la muerte física, 
la muerte material, pero si era el símbolo de la muerte humana 
para renacer en una nueva fase suprahumana como espíritu 
cósmico.

Lo que hoy se conoce como Libro de los muertos, no es, en con-
clusión, otra cosa que la enseñanza necesaria para abandonar 
una forma inferior de vida, para renacer a otra superior, más 
elevada y más pura que ha de concluirse finalmente al término 
de las pruebas terrestres.

Cuando todo el proceso de iniciación se ha experimentado ca-
balmente en vida, entonces, en el instante de la muerte material, 
que culmina la obra de la iniciación, el principio conocido como 
el doble o Kha permanece vinculado al cuerpo momificado, 
mientras que el alma llamada pájaro-inteligencia o ba junto con 
la chispa divina o espíritu puro llamado el luminoso o Khon 
abandonan el organismo físico ya inútil, para reintegrarse al Sol 
central, la verdadera Morada Escondida del supremo Dios.

1-3 TRASPASAnDO EL PORTAL DE LA InICIACIón

El comienzo de El libro de la morada escondida nos hace asistir a 
una procesión. Todo indica, simbólicamente, la necesidad de morir 
respecto del mundo, para renacer en el corazón de Osiris.
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Extendido en el  lecho funerario, se transporta al <muerto> so-
bre la barca de Isis. Junto a él Isis y nephtys, hacen los gestos 
protectores.

Todo el simbolismo relacionado con la iniciación en los Misterios 
egipcios está relacionado con la trinidad formada por Isis (Ma-
dre), Osiris (Padre) y Horus (Hijo): Isis, representando el aspecto 
femenino de la divinidad, a la Madre, conduce al iniciado hacia 
Horus, el Hijo, y éste, a su vez, lo conduce de regreso a Osiris, 
el Padre, en la morada celestial.

Vienen después los sacerdotes portadores de emblemas. Estos 
representan a la jerarquía de iniciados consumados, que anterior-
mente recorrieron el mismo sendero de regreso a Osiris. Ahora, ya 
como maestros, vigilan el proceso del nuevo candidato.
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Aquí se muestra al candidato recién iniciado arrodillado ante 
Horus, cuya cabeza adorna el disco solar rodeado por el má-
gico ureus. 

El recién iniciado le dirige plegarias para obtener las fuerzas que 
necesita, si ha de llevar a feliz término la serie de pruebas. 

Horus simboliza el espíritu o chispa divina (el Hijo) dentro del 
iniciado, que debe ser recuperado para ascender de regreso a 
la Morada de Osiris (el Padre), en el gran sol central o la Ciudad 
Solar de Ra (reino espiritual).

Es en este punto que, bajo las órdenes de Thot, Maestro del 
Misterio, los oficiantes conducen al recién venido ante el jefe 
de los iniciados, que para este solemne instante, se presenta 
ostentando las insignias de Osiris. En la asamblea de iniciados, 
Osiris representa a Dios. A él Thot dirige palabras persuasivas 
para lograr que el nuevo aspirante reciba el permiso para tras-
poner el sagrado umbral de la iniciación. Al hacerlo, el recién 
iniciado no sólo deberá imitar a Osiris, sino identificarse con 
él: así se transforma en Osiris n. 

Cuando Thot recibe el permiso del jefe de los iniciados, enton-
ces ordena a los otros iniciados: -Conducid el alma de Osiris n. 
y llevadla con vosotros a la Morada de Osiris.

Y después de un corto discurso Thot finaliza diciendo: ...el 
Osiris n., dichoso, ahora encamina sus pasos hacia el Oeste.

Caminar hacia el Oeste, es una alusión simbólica de la trayecto-

ria solar. Para la percepción visual ordinaria, el sol gira alrededor 
de la tierra. Imaginada así la revolución solar, nos ofrece dos fases: 
una visible y la otra invisible. El curso aparente o visible del sol, 
se verifica de Este a Oeste y el oculto o invisible de Oriente a Este, 
para cerrar el círculo. La parte del universo donde se efectúa la 
revolución visible durante el día, era para los egipcios el nun, el 
abismo celeste. La parte donde se verifica la revolución invisible 
durante la noche, es el Tian, la región subterránea o infernal. 

El fin supremo que se propone conseguir el iniciado, es alcanzar 
al Todopoderoso: identificarse con Dios. Pero Ra ha establecido 
en el sol su Eterna Morada y el disco solar verifica su incesante 
periplo.
 
Por lo anterior, el adepto iniciado ha de acomodar su marcha a la 
del Dios solar. Al avanzar hacia el Oeste penetra, simbólicamente, 
en la región subterránea o invisible, donde penetrará de hecho 
cuando llegue para él el instante de la muerte física. 

Pero la muerte simbólica, o la real, es sólo una apariencia, un mero 
cambio de estado. Al alma sobrevive y progresa. El adepto, pues, 
al encaminarse hacia el Oeste, se encamina hacia su liberación 
espiritual. Avanza con serenidad, porque sabe muy bien que la 
imagen del sol se hunde detrás de la tierra, para reaparecer en la 
deslumbradora luz del día por el Este, de la misma manera que él 
renacerá en el corazón de Osiris.

El nuevo iniciado fija ahora su atención en lo invisible. buscará 
conquistar todos los obstáculos y fuerzas adversas que ahí en-
cuentre, una por una.
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1-4 LuCHA DEL InICIADO COnTRA LAS FuERzAS ADVERSAS
 

Pero, ¿que significa en realidad la región subterránea o invisible? 
Para los egipcios, la región invisible o subterránea no solo es la de 
los espíritus de los muertos sino, además, el plano donde se encuen-
tran todas las fuerza malhechoras; en una palabra, las impurezas 
y bajas pasiones que habitan en el interior del ser humano y que 
le impiden ascender hacia las sublimes alturas de su naturaleza 
espiritual.
  
Antes de que el iniciado pueda caminar por el sendero de la luz 
ha de conseguir la victoria contra las impuras energías de las ti-
nieblas que existen en su interior. Los egipcios representaron bajo 
la figura de la serpiente Apap a estas energías oscuras. Antes que 
nada, importa vencer a esta serpiente que simboliza las impurezas 
y bajas pasiones dentro de iniciado.
  
Pero, ¿como vencer las impurezas y bajas pasiones que habitan 
dentro de uno mismo? Mediante la observación o visión clara de 
su interno el iniciado logra separar las tinieblas (impurezas y bajas 
pasiones) de la luz (su espíritu o ser puro, el vigilante inmutable 
que habita dentro de él). Cada vez de modo más perfecto, logra 
identificares con el <Ser> que habita en su interior. Por eso el texto 
afirma: <Ve a su padre Osiris (el espíritu puro). Separa las tinieblas 
de su padre Osiris... Ha taladrado el corazón de Set (el no-ser). Ha 
hecho las cosas para su padre Osiris... Ha avanzado por su camino>.  
 
<Hacer las cosas> significa haber realizado la indispensable purga-
ción de las impurezas y bajas pasiones que habitaban dentro de él 
y que nublan al ser interior. Todas las tentaciones de su naturaleza 
inferior o ego deben ser superadas, para que el ser puro resplan-
dezca brillante en su interior.
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Esta lucha del iniciado en contra de sus propias impurezas y 
bajas pasiones, se muestra en este dibujo. Cuatro cocodrilo, 
que representan las fuerzas adversas de la región subterránea, 
procuran obstaculizar el progreso del iniciado. Pero éste los 
vence y los cocodrilos vuelven la cabeza para indicar que el 
iniciado osiriano ahora es invulnerable, pues ha triunfado sobre 
sí mismo, a triunfado sobre su naturaleza humana inferior. 

   

Este dibujo muestra también al iniciado venciendo en las regio-
nes de lo invisible a las fuerzas enemigas, personificadas por las 
serpientes y la cucaracha.
  
Derivado de su progreso en el sendero espiritual se ha asegurado 
en esta vida el premio de la vida eterna del ser. Por eso el texto 
afirma: <Vives amado de los dioses y tu vivirás siempre>. 

24 25

 

 



1-5 TRIunFO DEL InICIADO SObRE LAS FuERzAS ADVERSAS 
 

Ahora el iniciado, como resultado de haber triunfado sobre las 
fuerzas adversas, sobre las impurezas y bajas pasiones dentro de 
sí mismo, despierta espiritualmente y permanece en un estado de 
serenidad imperturbable. Su verdadero ser es finalmente alcanzado. 
Este principio espiritual, suma del alma (ba: pájaro-inteligencia) y 
del espíritu (Khon: luminoso), es el que continuará viviendo eterna-
mente en la Morada de Ra, cuando el cuerpo físico y el doble (Kha) 
hayan muerto. Ahora se reconoce a sí mismo como eterno soplo o 
chispa divina emanada del gran Sol espiritual, con el cual es uno.
 
Por lo tanto, el iniciado declara: <Poseo la duración, la altura y la 
extensión: respiro en el dominio de mi padre el Grande>. <Mi ros-
tro se descubre, mi corazón está en su sitio. La víbora frontal está 
sobre mí cada día. Yo soy Ra, que se protege a sí mismo. ningún 
principio malo me puede derribar>. 
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Por este logro, el dibujo muestra al sacerdote iniciado osiriano 
portando en una mano la cruz ansada, símbolo de la vida eterna, 
y la vela hinchada en la otra, símbolo de la chispa o soplo divino. 1-6 ASCEnSIón DEL InICIADO A LA CIuDAD SOLAR

Aquí el iniciado osiriano se muestra ante el jeroglífico de Hilió-
polis, la Ciudad Solar de Ra, morada espiritual final del iniciado 
ascendido, debido a los logros consumados
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Vemos aquí al iniciado triunfante, aparece convertido en el 
gavilán de Horus. Lleva consigo el látigo mágico, símbolo de su 
poder sobre las fuerzas elementales. Ahora, simbólicamente, se 
a transformado en gavilán para remontar su vuelo hacia Dios. 
<Vuelo convertido en gran gavilán... Me remonto... Llego y soy 
admitido entre los que son de esencia divina>.
 
Por virtud de las purificaciones anteriores se ha realizado, y por 
el perfecto dominio y trascendencia de su naturaleza humana 
inferior, se identifica con Osiris, remontándose a la alta morada 
de la realidad espiritual y eterna. 

Ahora han desaparecido para siempre las barreras que se intepo-
nían entre él y el supremo fin de sus nobles deseos. Abre inocen-
te su alma hacia la divinidad con la confianza de un hijo, digno 
de tal padre. Aparece ahora bajo la forma de una flor de loto, 
símbolo del pleno despertar espiritual: <Yo soy un loto puro, que 
surjo luminoso. Yo soy un loto puro que brotó en el Campo del 
Sol>. 
 
Llegado a este punto, al iniciado consumado solo le resta, mien-
tras vive en el mundo, entregar la enseñanza a los que siguen sus 
pasos. Sintiéndose dichoso, quiere que todos los seres puros par-
ticipen de su felicidad: <Yo alejo el veneno de vuestras bocas. Yo 
alejo todo mal que exista en vuestros corazones. Yo os separo de 
los pecados que guardáis. Yo os traigo el bien. Yo hago que suba 
hasta vosotros lo Verdadero>. Así sea. 
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I II

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

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

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

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

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

PRESENTACIÓN

•   •   •   • 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.



III IV

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

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

                                                                      SAMBHU

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

UNICIDAD CON EL ABSOLUTO

ILUMINACIÓN ESPIRITUAL

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

FUEGO SAGRADO*

HOMBRE COMÚN

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

de Mesoamérica como el fuego interno atlachinolli.
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V VI

• 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                            



VII VIII

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         



IX X

•  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.



XI XII

• 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.




