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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 plática (4 de septiembre de 2001): El sueño psíquico y el 
despertar 
 

En las diversas tradiciones espirituales del mundo, se afirma que 
los seres humanos viven en un estado de sueño psíquico del cual 
pueden despertar, hacia su verdadera esencia espiritual. Pero, 
¿qué es exactamente lo que esta afirmación implica? ¿Qué es el 
sueño psíquico al cual se refieren estas tradiciones, con diferentes 
nombres? ¿Qué es la esencia espiritual hacia la cual el ser humano 
puede y debe despertar? Para responder a estas preguntas debemos 
proceder gradualmente. Veamos: 
 
La mente del ser humano se manifiesta de dos maneras: como 
“pensamiento dirigido” y como “pensamiento no dirigido”. El pen-
samiento dirigido, tal y como su nombre lo indica, es el uso con-
trolado de las facultades mentales a la hora de platicar, trabajar o 
resolver cualquier problema específico en la vida cotidiana. Por el 
otro lado, el pensamiento no dirigido es un estado de divagación 
mental: es “vivir en la luna”. Durante la vida cotidiana el hombre 
frecuentemente es transportado, repentinamente y sin el esfuerzo 
de su voluntad, a un estado donde los pensamientos, emociones 
e imágenes divagan de tema en tema por horas, alejándolo de 
la vivencia plena del momento presente, del lugar en el que se 
encuentra y de lo que está haciendo. En realidad, las personas 
normales, comunes y corrientes, permanecen muchas horas del 
día en este estado de divagación mental, conocido también como 
“mente mariposa”.
  
Ahora bien, estas dos formas en que la mente se manifiesta: como 
pensamiento dirigido y como pensamiento no dirigido, son el es-
tado de sueño psíquico al cual se refieren las diversa tradiciones 
espirituales. Pero ¿por qué es esto así? Porque cuando el hombre 
vive permanentemente pasando de un tipo de pensamiento al otro, 
del dirigido al no dirigido y viceversa, tiene muy poca conciencia de 
ser y estar, de existir. Es decir, vive preferentemente en su mente, 
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en una especie de “sueño” donde los contenidos de lo que esta 
“soñando” son mentales, “psíquicos”, esto es, formados por 
pensamientos, emociones e imágenes.
 
Es así como comprendemos que la diferencia básica entre el 
sueño psíquico, u “hombre dormido”, y la conciencia de ser y 
estar, de existir, u “hombre despierto” es que, mientras que 
el sueño psíquico se experimenta en la mente, la conciencia 
de ser y estar se experimenta cuando permanecemos en un 
estado de atención y vigilancia del momento presente, donde 
la conciencia de existir, prevalece. 
 
Es claro que las personas deben hacer uso de sus facultades 
mentales cuando así lo requieran para organizar sus vidas, 
resolver sus problemas y lograr sus metas: este es el uso 
adecuado del pensamiento dirigido. Sin embargo, a lo que 
si debemos poner fin es al pensamiento no dirigido o mente 
mariposa, a los pensamientos ociosos que nos transportan a 
un profundo sueño psíquico sin control, que nos impide vivir 
atentos y alertas del ahora y darnos cuenta, por ello, de ser y 
estar, de existir. 
 
Es usual que las personas proyecten verdaderas películas 
mentales en, que frecuentemente contienen pensamientos 
tortuosos con un alto nivel de sufrimiento. Estas películas 
mentales pueden relacionarse con temas desagradables como 
enfermedades propias o de nuestros seres queridos, peligros 
diversos o accidentes, fracasos económicos o de otro tipo, mi-
seria, la perdida de cosas apreciadas o de familiares y amigos, 
etc. Esto se parece mucho a prender una película de horror 
en nuestra mente, repitiendo una y otra vez la misma historia 
que atormenta. Para poner fin a esta tortura interior, debemos, 
simplemente, regresar al estado de atención y vigilancia del 
lugar en el que nos encontramos y de lo que estamos haciendo: 
por ejemplo, caminando en un corredor. Tan pronto prestamos 

atención al momento presente, la película mental que nos atormen-
ta desaparece; técnicamente hablando, las películas de horror que 
una persona acostumbra proyectar en su mente se apagan cuando 
prestamos atención a lo que estamos haciendo, desapareciendo el 
sufrimiento que ésta produce. 
 
Por lo tanto, recuerden esto y no lo olviden en adelante: cada vez 
que se sorprendan a ustedes mismos inmersos una película mental 
de horror que los atormenta, rompan el hechizo con el simple acto 
de prestar atención al lugar en el que están, a su propio cuerpo 
y a las sensaciones que están experimentando: con esto termina 
el pesar. Esto se debe a que, o estoy visualizando la película de 
horror en mi mente, o estoy atento del aquí y ahora.
 
Es importante que cada uno de ustedes descubra lo difícil que 
resulta para la mayoría de las personas permanecer siempre 
atentos y alertas: tan pronto lo intentan sus mentes indiscipli-
nadas tienden a divagar. Al descubrir esto, por ustedes mismos, 
comprenderán que éste es el obstáculo a vencer. Pero, ¿como se 
logra esto? Con la resolución implacable de permanecer siempre 
en estado de atención y vigilancia, tanto en meditación como en 
la vida cotidiana. La atención debe sostenerse siempre en el aho-
ra, en nuestro propio cuerpo y sensaciones, nuestras emociones 
y pensamientos, y en las percepciones que llegan hasta nosotros 
desde el exterior: como sonidos, la sensación del sol y del viento 
en nuestra piel, los olores del medio ambiente, los sabores y las 
impresiones visuales. Si hacemos esto, con el tiempo y la práctica 
sostenida, el pensamiento no dirigido desaparecerá para siempre 
de nuestras vidas, más no así el pensamiento dirigido que podemos 
usarlo cuando así se requiera. 
 
Los textos sagrados del hinduismo, por ejemplo, afirman que la 
esencia espiritual del ser humano es atman (sí-mismo). Atman 
es un término que podría definirse como un estado en el cual el 
hombre vive como espectador o testigo puro, más allá del cuerpo 
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y la mente, un estado de atención y continua vigilancia del mo-
mento presente. Se afirma también, que este atman o testigo 
puro es esencialmente idéntico a Brahman, el eterno e inmutable 
Absoluto. 
 
Los textos explican también, que el hombre ordinario vive en 
estado de jiva, termino que podría definirse como el atman en-
carnado, pero identificado y creyendo ser el cuerpo y la mente. En 
el contexto de esta plática jiva equivale, entonces, al ser humano 
viviendo en estado de sueño psíquico u “hombre dormido” y, 
atman, al ser humano que ha despertado a su esencia espiritual 
u “hombre despierto”.
 
Pero es aquí donde surge la pregunta, ¿qué debe hacer el jiva, el 
espíritu en el mundo pero que se ha identificado con el cuerpo 
y la mente, que cree ser el cuerpo y la mente, para recuperar 
su estado de atman? La respuesta a esta pregunta la da Krisna 
en el Bhagavad Guita, texto que constituye un episodio de la 
gran epopeya índica denominada Mahabarata. Ahí, en el sexto 
capítulo titulado “dominio de sí mismo”, Arjuna, discípulo de 
Krishna, le confiesa consternado: “-¡Ay de mi, Krishna!, que no 
acierto a comprender de qué modo se logra la inmovilidad de 
la mente. Porque la mente es inquieta, obstinada, impetuosa y 
violenta, y no cede fácilmente a la voluntad. Dominar la mente es 
lo mismo que dominar el viento: un imposible”. A lo cual Krishna 
contesta: “-¡Oh príncipe! El ejercicio prolongado y la continua 
atención acaban por dominarla. Ciertamente, esta yoga es difícil 
de alcanzar por el hombre indisciplinado, porque le falta guía 
de un instructor. Pero el hombre disciplinado, que percibió al 
verdadero ser, puede lograr esta yoga mediante atenta vigilancia 
y paciencia, unidas a una invariable determinación.”

«El Atman brilla eternamente,
sin nacimiento ni muerte,

sin principio, medio o final.
Permaneciendo siempre

el testigo que todo lo ve.»
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Segunda plática (11 de septiembre de 2001): Lo mutable y lo in-
mutable
 

La característica más sobresaliente del universo es su imper-
manencia. Todo dentro del universo es mutable, cambia. Nada 
permanece. El universo manifiesto es el reino de lo físico y de lo 
mental (o psíquico). Todos los fenómenos naturales del reino físico 
aparecen, permanecen algún tiempo y desaparecen finalmente. Lo 
mismo sucede en el reino de la mente: los pensamientos, estados 
de ánimo, emociones e imágenes que tenemos, son fenómenos que 
aparecen, permanecen algún tiempo y luego desaparecen. Todo, 
absolutamente todo, en el reino físico y mental esta en continuo 
movimiento y cambio: es mutable.
 
Esto es tan claro y evidente que no necesita mayor aclaración: en 
el mundo exterior los amaneceres y atardeceres son transitorios, 
lo mismo que las estaciones del año y el canto de los pájaros, el 
viento que golpea nuestra piel y la sensación del agua en nuestras 
manos, el sabor de una manzana, el olor de una rosa. Todos estos 
fenómenos físicos aparecen y desaparecen a su debido tiempo, 
son transitorios. Lo mismo sucede con los fenómenos mentales 
o psíquicos que se manifiestan dentro de nosotros mismos: los 
estados de animo que experimentamos, las emociones que senti-
mos, los pensamientos e imágenes que aparecen en nuestra mente; 
todos estos fenómenos aparecen y desaparecen finalmente. Es así 
como comprendemos que lo más cierto en relación al universo, 
es su impermanencia. 
 
Siendo esto así, es realmente importante preguntar, ¿existe acaso 
dentro del ser humano algo que sea inmutable, no sometido a la 
mutación y al cambio, eterno? ¿Existe en el hombre alguna esen-
cia espiritual inmutable que trascienda los cambios que son una 
constante en el universo manifiesto? Veamos:
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Cuando una persona inicia las prácticas de meditación y otras 
conducentes al despertar, empieza a poder permanecer mayores 
periodos de tiempo en estado de atención y vigilancia, en estado 
de testigo puro de los fenómenos transitorios externos e inter-
nos que percibe. Con esto descubre, que, así como todos estos 
fenómenos son mutables, el testigo que los percibe no lo es: es 
inmutable, no cambia. El testigo puro, aquello que dentro de 
nosotros contempla el mundo que nos rodea y el mundo interior 
de nuestra mente, permanece siempre él mismo. Lo que cambia 
continuamente son los fenómenos que percibe el testigo, más no 
el testigo en sí mismo. El testigo solo atestigua y es consciente 
de los diferentes fenómenos que aparecen y desaparecen, pero 
él permanece siempre como testigo, sin cambio alguno. 

Daré un ejemplo: imaginemos que nos encontramos contemplan-
do un hermoso jardín, donde el sol brilla y los pájaros cantan. 
El hermoso jardín iluminado por el sol, invadido por el canto de 
los pájaros y el olor de las flores, es lo que el testigo atestigua. 
Ahora bien, imaginemos entonces que a lo lejos una gran nube 
oscura se acerca hasta que, posándose sobre nosotros, empieza 
a llover. Por lo tanto, lo que el testigo percibe ahora es la lluvia 
que cae con fuerza y el sonido del agua al golpear contra el pasto 
y las plantas. Los fenómenos externos que contempla el testigo 
han cambiado, de sol radiante y canto de pájaros, a lluvia que 
cae y el sonido que produce. Es así como comprendemos que los 
fenómenos del mundo que nos rodea aparecen y desaparecen 
continuamente, son mutables, más el testigo que se mantiene 
atento y alerta de ellos no cambia en absoluto y permanece él 
mismo, inmutable. 

De la misma manera sucede con todos los fenómenos internos 
que aparecen en nuestra propia mente. Imaginemos, por ejem-
plo, que en un momento determinado experimentamos dentro 

de nosotros mismos una emoción cualquiera, por ejemplo, miedo. 
Imaginemos, entonces, que recibimos una noticia que transforma 
nuestro estado de miedo en alegría. El testigo anteriormente perma-
necía alerta del miedo; ahora, es consciente de la alegría. El testigo 
no cambió, antes bien permaneció siempre como testigo: antes, del 
estado de miedo, ahora, del estado de alegría. Esto se asemeja al 
espectador de una obra de teatro, que permanece siempre como 
testigo no participe de las diferentes escenas cambiantes que van 
apareciendo una detrás de la otra.
  
Recordemos que en el hinduismo el espíritu humano es llamado 
atman, término que puede definirse como el testigo puro en noso-
tros, más allá del cuerpo y la mente. Sin embargo, aunque el atman 
se define como el testigo puro más allá del cuerpo, la mente y el 
mundo, en realidad es uno con todo. ¿Qué significa esto? Que aque-
llo que en nosotros permanece como testigo alerta y vigilante de 
todo lo que sucede, tanto dentro como fuera de nosotros mismos, 
no puede, sin embargo, separarse de aquello que contempla. Po-
demos decir que el testigo es un estado puramente contemplativo 
que se asemeja a un espejo que refleja en su superficie todos los 
fenómeno externos e internos que aparecen (las imágenes que se 
reflejan en el espejo). 
 
Los seres humanos que viven en el estado de testigo deben consi-
derarse hombres espiritualmente despiertos en el mundo, debido 
a que viven en lo inmutable del testigo y, sin embargo, en perfecta 
unión con lo mutable del mundo. En ellos lo mutable y lo inmu-
table son uno. Es por esto que, el verdadero despertar espiritual 
radica no en alcanzar lo inmutable al margen de lo mutable, sino 
en alcanzar el estado inmutable de testigo puro en perfecta unión 
con lo mutable del mundo.
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Tercera plática (18 de septiembre de 2001): El estado contempla-
tivo o testigo puro 
 

Comentábamos en la oportunidad pasada que en el ser humano 
existe lo mutable y lo inmutable. Lo mutable, como su nombre lo 
indica, es aquello que tiende a cambiar y jamás permanece. El cuer-
po y la mente en nosotros son mutables y, por lo tanto, mortales. 
Por el otro lado, aquello que es inmutable en nosotros, inmortal, es 
el testigo que atestigua los cambios que experimentan el cuerpo, la 
mente y el mundo que nos rodea pero, que sin embargo, permanece 
sin cambio alguno. En algunas tradiciones espirituales el testigo 
que permanece siempre él mismo, es llamado espíritu. 
 
Lo anterior es así porque la palabra espíritu, de spiritus, soplo o 
vida, sugiere la vida que anima al cuerpo. Y cuando en un ser hu-
mano esta vida es consciente de ser, de estar, de existir, de vivir, 
esto indica que el espíritu en él no esta “dormido” sino “despier-
to”. Y aquello que en nosotros es consciente de que vive, de que 
es y existe es, precisamente, el testigo que permanece siempre 
en contemplación sostenida del momento presente. Es por esto 
que “testigo” y “espíritu consciente o despierto” son conceptos 
equivalentes. 
 
Todas las enseñanzas místicas y de progreso espiritual, en todos 
los tiempos, han buscado despertar en el ser humano a este testi-
go que trasciende la mutación y el cambio y que, por lo tanto, es 
eterno e inmortal: nuestro verdadero ser espiritual. Para encon-
trarlo debemos, simplemente, cerrar los párpados y permanecer 
observando lo que sucede dentro de nuestra propia mente. Pues 
aquello que en mí permanece como testigo de los cambios que 
experimenta la mente, en forma de pensamientos, emociones, 
estados de ánimo e imágenes, es nuestro verdadero ser espiritual.            
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Este ser que eres nadie te lo puede dar, nadie te lo puede quitar, 
sólo puedes ser consciente de que lo eres. 
 
Este ser o testigo que en verdad somos se asemeja a un espejo 
donde se reflejan fielmente todos los fenómenos externos e in-
ternos que percibe. Entendiendo por fenómenos externos, todo 
lo que el ser humano percibe con sus sentidos físicos prove-
niente del mundo que le rodea y por, fenómenos internos, todo 
lo que percibe proveniente de su propia mente y cuerpo, como 
sensaciones corporales, pensamientos, emociones, estados de 
ánimo e imágenes. Todos estos fenómenos tienen la cualidad 
de la impermanencia. Ningún fenómeno percibido en el medio 
ambiente o dentro de nosotros mismos puede permanecer 
sin cambio. Todos estos fenómenos, invariablemente apare-
cen, permanecen por algún tiempo y finalmente desaparecen.  
 
Pongamos algunos ejemplos de lo anterior: exteriormente ha-
blando, un hermoso atardecer inevitablemente da paso al ocaso 
y a la posterior oscuridad de la noche estrellada y ésta, a su 
debido tiempo, dará paso al amanecer. Interiormente hablando, 
una sensación corporal como la sed o el hambre da paso, tan 
pronto comemos y bebemos agua, a la sensación de satisfacción. 
Pero alguien aquí podría preguntar, ¿y si la persona no come 
o bebe agua, estas sensaciones desaparecerían finalmente? Por 
supuesto. En caso extremo, con la muerte de la persona estas 
sensaciones desaparecerán. Nada, absolutamente nada, en el 
mundo físico o mental permanece sin cambio. Invariablemente 
todo lo que ha aparecido desaparecerá finalmente. Pensemos 
ahora en cualquier pensamiento, emociones, estados de ánimos 
o imágenes que hayamos tenido en nuestra vida. Todos éstos 
contenidos en la mente surgieron en algún momento, permane-
cieron algún tiempo y finalmente desaparecieron, como las olas 
que se levantan en el mar para desvanecerse después.

Es por lo anterior que podemos afirmar que el ser humano espi-
ritualmente despierto, es aquel hombre o mujer que permanece 
siempre alerta del ahora, como testigo puro (espejo) de todos los 
fenómenos tanto internos como externos (imágenes que se reflejan 
en el espejo) en el momento en que suceden. Cuando permanece-
mos en este estado advertimos que el testigo es inseparable de los 
fenómenos que contempla, tal y como el espejo es inseparable de 
las imágenes que refleja en un momento dado. Al advertir lo ante-
rior, advertimos también, que aquello que en mi es inmutable, el 
testigo, es uno e inseparable de lo mutable, el mundo, incluido mi 
propio cuerpo y mi propia mente junto con todas sus facultades 
creativas. Advertir lo anterior, es lograr un alto nivel de iluminación 
espiritual.
 
Como podemos ver, la búsqueda espiritual no esta directamente re-
lacionada con el cultivo del cuerpo y de la mente, que son mutables 
en el tiempo, y sí con el despertar del testigo, que es inmutable en 
el eterno ahora. Aunque el cultivo del cuerpo y la mente tiene su 
utilidad temporal en el mundo, esto es claro, jamás podrán tocar 
lo inmutable, porque pertenecen enteramente a la realidad de lo 
mutable.
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Cuarta plática (25 de septiembre de 2001): La fusión del espíritu 
y la materia 
 

Como hemos comentado anteriormente, el objetivo primordial del 
trabajo espiritual es despertar al testigo inmutable dentro de noso-
tros mismos. Este testigo puro es nuestro verdadero ser espiritual 
y, una vez encontrado, descubrimos un verdadero santuario de paz 
y quietud, un verdadero reino de silencio y vacío interior. El testigo 
en nosotros siempre vive en el eterno ahora, mientras que la mente 
permanece siempre moviéndose entre el pasado y el futuro.
 
Cuando el practicante empieza a vivir más y más periodos de tiem-
po en el estado de testigo, debido a las prácticas de meditación y 
otras, es posible que experimente un desinterés progresivo y una 
tendencia natural a abandonar los asuntos del mundo. Sin embargo, 
esta es una etapa transitoria que será superada a su debido tiem-
po. Pues cuanto más permanecemos en el estado de testigo, más 
advertimos que el testigo que atestigua, es inseparable de aquello 
que atestigua: el observador y el fenómeno observado son uno. 
 
Pongamos un ejemplo que sólo esta destinado a aclarar lo explica-
do. Tomemos dos países como ejemplo: India y Estados Unidos. La 
India podría ser considerarse un grupo colectivo se seres humano 
que han dirigido durante siglos su vista y corazón hacia lo sagrado, 
hacia lo inmutable y eterno. Esta sociedad, con el correr del tiem-
po, a producido doctrinas y enseñanzas destinadas a abandonar 
el mundo mutable para fundirse con lo sagrado. Debido a esto, su 
progreso en el mundo se ha visto frenado y no han podido salir de 
un estado de miseria material. Por el otro lado, los Estados Unidos 
puede ser considerado una cultura dedicada al progreso en el mun-
do mutable, sin grandes intereses en lo espiritual o inmutable. Esto 
a producido un país rico, materialmente hablando, pero miserable 
desde el punto de vista espiritual.
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¿Cuál sería, entonces, la siguiente etapa viable en la evolución para 
estos dos países?: la fusión de ambos en uno sólo. Un nuevo país 
cuyos ojos están, simultáneamente puestos, en los inmutable del 
espíritu y en lo mutable del mundo. Este nuevo país hipotético 
dejaría atrás tanto la miseria material como espiritual, para con-
vertirse en un país rico y abundante en ambos sentidos. Su ingreso 
a un nivel muy superior de ser, quedaría garantizado debido a la 
fusión y síntesis de ambos polos: el material y el espiritual. 
 
Ahora bien, traspasando los ejemplos de la India y de los Estados 
Unidos a la vida de un ser humano occidental promedio, podría-
mos decir los siguiente: generalmente el hombre occidental es 
educado para considerar como único valor importante las cosas y 
los logros relacionados con el mundo. Con este criterio, entonces, 
el éxito dependerá totalmente de cuánto logro materialmente en 
el mundo o de cuánta fama y popularidad alcanzo entre mis se-
mejantes. Sin embargo, cuando este hombre se pone en contacto 
con la enseñanza espiritual y la práctica con determinación, es 
muy probable que, en una primera etapa, experimente un desin-
terés progresivo por las cosas mutables del mundo y vierta su 
interés e impulso para dirigirse a lo inmutable del espíritu. Esto 
se debe a que ve con claridad que todos los éxitos y logros del 
mundo no tienen permanencia en sí mismos, son transitorios e 
ilusorios como diría un oriental y, por ello, pierde su interés en 
ellos. Esta primera etapa podría definirse como un cambio de polo, 
un cambio del polo material en el cual a sido educado a vivir y al 
cual a dedicado su vida entera, hacia el polo espiritual que recién 
empieza a experimentar debido a la práctica de la enseñanza.
 
Sin embargo, esta primera etapa debe, a su debido tiempo, ser 
superada. La superación de esta se logra cuando el practicante de 
la enseñanza advierte que el polo inmutable del espíritu o testigo, 

es inseparable del polo mutable del mundo: el testigo inmutable de 
todos los fenómenos mutables que percibe en el mundo, incluidos 
los cambios experimentados en el propio cuerpo y en la propia 
mente, son inseparables. El observador y el fenómeno observado 
son inseparables, son uno. 
 
Al llegar a esta nueva etapa de logro, el practicante de la ense-
ñanza a logrado un proceso de tantra o fusión consciente de las 
polaridades aparentemente irreconciliables: el mundo y el espíritu. 
Esta etapa es conocida como “mente espejo”, el más alto estado 
contemplativo en el mundo.
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Quinta plática (2 de octubre de 2001): La creación del cuerpo de 
luz de acuerdo al hinduismo
 

En el hinduismo se indican cuatro condiciones para lograr construir 
el glorioso cuerpo de luz resplandeciente. Este cuerpo de luz, se 
explica, trasciende las limitaciones propias del tiempo y el espacio 
para irrumpir en el reino espiritual de lo inmutable y eterno.
 
La primera condición para crear el cuerpo de luz es lograr la cir-
culación, mezcla y fusión de los cinco aires vitales o pranas del 
organismo humano. En el cuerpo del hombre existen repartidas y 
separadas entre sí cinco tipos diferentes de energía o pranas: el 
primer prana o energía vital se llama prana vayu y se localiza entre 
la garganta y el ombligo. El segundo prana o energía descendente 
se llama apana vayu y se localiza entre el ombligo y la punta de 
los pies. El tercer prana o energía para el desarrollo espiritual se 
llama udana vayu y se localiza entre la garganta y la coronilla. El 
cuarto prana, destinado a la digestión se llama samana vayu y se 
localiza entre el pecho y el ombligo. Finalmente, el quinto prana, 
energía niveladora, llamada vyana vayu se encuentra repartida 
por todo el cuerpo. 
 
Todas las prácticas energéticas o psicofísicas están dirigidas a 
iniciar un proceso de circulación, mezcla y fusión de éstos cinco 
aires vitales o pranas. Las respiraciones, por ejemplo, cargan de 
prana vayu el organismo desde la garganta hasta el ombligo. Este 
exceso de prana vayu funciona, entonces, como un imán que atrae 
y asciende el apana vayu que se fusiona entonces con el prana 
vayu, el samana vayu y con el vyana vayu. Las técnicas de trans-
mutación sexual, por su parte, transportan la energía sexual hacia 
arriba del organismo para que ésta su fusione también con las 
energías mencionadas. Una vez sucedido esto, la nueva y potente 
energía recién fusionada asciende finalmente hacia la cabeza para 
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fusionarse con udana vayu localizada en la cabeza. Cuando este 
proceso ha culminado, el cuerpo de luz o cuerpo solar inmortal 
resplandece por sí mismo. 
 
La segunda condición para crear el cuerpo de luz radica en fu-
sionar dos poderosas energías opuestas y complementarias entre 
sí. Una de ellas es llamada en el hinduismo Siva, de naturaleza 
masculina y localizada en la coronilla y, la otra, llamada Shakti-
kundalini, de naturaleza femenina, localizada en la base del 
tronco y manteniendo una intima relación con la energía sexual. 
La energía de la coronilla es de naturaleza estática y pertenece al 
reino espiritual inmutable y eterno del testigo. Por el otro lado, la 
energía de la base del tronco es dinámica y creadora y pertenece 
al reino material, al mundo físico y psíquico, donde todo es cam-
biante y mutable. Al fusionarse estas dos energías el ser humano 
logra dos cosas: desde el punto de vista de la energía obtiene el 
glorioso cuerpo de luz resplandeciente y, desde el punto de vista 
de la conciencia, se hace consciente de ambos reinos simultánea-
mente, del reino mutable de la materia y del reino inmutable del 
espíritu, culminando con esto su iluminación espiritual. El tantra 
es la enseñanza que explica como lograr lo anterior.
 
La tercera condición para crear el cuerpo de luz esta íntimamente 
relacionada con la anterior. Implica abrir los canales energéti-
cos del cuerpo y, principalmente, los tres canales centrales que 
ascienden desde la base del tronco hasta la cabeza. La apertura 
de estos canales, llamados en la India ida, pingala y susumna, 
resulta indispensable para lograr fusionar la energía dinámica 
Sakti-kundalini, localizada originalmente en la base del tronco, 
con la energía estática o Siva localizada en la coronilla. Para abrir 
estos tres canales se utilizan técnicas de respiración y transmu-
tación sexual individual y en pareja, así como la práctica de la 
concentración para conducir la energía dinámica, con el poder de 
la mente, de abajo hacia arriba y fusionarla con la energía estática 
localizada en la coronilla.

 
La cuarta y última condición para crear el cuerpo de luz implica 
la activación de unos centros de energía localizados en el tronco 
y la cabeza del practicante. Estos centros, llamados chakras en la 
tradición hindú, se encuentran localizados desde la base del tronco 
hasta la coronilla y están íntimamente relacionados con los tres 
canales energéticos centrales mencionados anteriormente. Su acti-
vación se lleva a cabo cuando la energía dinámica Sakti-kundalini 
asciende para fusionarse con la energía estática Siva, activando los 
centros que encuentra a su paso rumbo a la coronilla. 
 
La fusión de los cinco aires vitales o pranas, la fusión de la energía 
dinámica Sakti-kundalini (Madre) con la energía estática Siva (Padre), 
la apertura de los canales energéticos del cuerpo, principalmente 
los tres canales centrales ida, pingala y susumna, y la activación de 
los chakras del cuerpo, son los requisitos para crear el cuerpo de 
gloriosa luz resplandeciente. Este cuerpo de gloriosa luz resplan-
deciente es el vehículo energético de la conciencia espiritualmente 
despierta.
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Sexta y séptima pláticas (9 y 16 de octubre de 2001): La esencia del 
Ramayana

 
No obstante que la tradición hindú resulta complicada para los 
que recién se interesan en ella, en realidad su esencia es sencilla y 
clara. Todo el complejo religioso del hinduismo o sanatana dharma 
(religión eterna), se divide en cuatro grandes ramas: surtí, smirti, 
tantra y darsanas.
 
Hoy me gustaría dedicar el tiempo a platicar un poco sobre el Ra-
mayana, un importante poema legendario perteneneciente al Smirti. 
La palabra Ramayana significa “curso o vida de Rama”, es la más 
antigua epopeya de la literatura sánscrita, atribuida a Valmiki. En 
ella se relata la vida del avatar Rama y de su esposa Sita, el rapto 
de ésta por el demonio Ravana y la consiguiente guerra contra los 
demonios ayudado por el capitán de los monos, Januman, y su 
ejercito, el rescate de Sita y su retorno al reino de Ayodhya y, final-
mente, la muerte y exaltación de Rama a los cielos. 
 
Expliquemos la simbología del Ramayana: Rama nace príncipe de 
una casa real. Siendo uno de tres hermanos, desde niño resulta ser 
especial. De joven visita un reinado vecino donde el rey organizó 
una competencia, en la cual ofrecía en matrimonio a su hija Sita 
al guerrero que lograra tensar el arco de Siva. Rama tensa el arco 
acercando los extremos del mismo y, como premio, se casa con Sita. 
Esto, simbólicamente, significa la fusión de los opuestos masculino 
y femenino: Siva-Sakti. Siva representa el aspecto Conciencia o testi-
go, el espíritu, y Sakti su energía creadora o universo manifiesto, la 
materia. Esta fusión Siva-Sakti es el símbolo de la perfecta conciencia 
del Brahaman, el Absoluto. 
 
Ya de regreso en su propio reino y al lado de su esposa, Rama es 
traicionado por su madrastra. Esta fragua un plan para que Rama  
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y Sita sean desterrados del reino, con la intención de que el hijo 
de ésta ocupe su lugar. El plan tiene éxito y ambos son exiliados 
para vivir en el desierto. Ahí, Ravana, el capitán de los demonios, 
quien se podía transformar en cualquier figura para engañar a sus 
enemigos, secuestra a Sita. El destierro al desierto y el secuestro 
de Sita significan, simbólicamente, la caída desde el reino inmu-
table del espíritu hacia el reino mutable del mundo y la perdida 
de contacto consciente con el reino espiritual.
 
Como hemos platicado en otras ocasiones, el tantra explica que 
el estado de iluminación espiritual perfecto deriva de la fusión 
de la divina energía creadora femenina o Sakti, representada en 
el Ramayana por Sita, y de la divina energía estática masculina o 
Siva, representada por Rama. La separación de estas dos energías, 
simbolizada por el secuestro de Sita, implica una caída al reino de 
maya o ilusión y la consecuente perdida del contacto consciente 
con Brahman, el Absoluto.
Una vez que Sita es secuestrada, Rama se alía a Januman, el 
famoso capitán de los monos, personaje importante porque es 
considerado el ser que mejor conocía las escrituras sagradas. 
Nadie lo superaba en conocimiento y sabiduría del sastra, es 
decir, los Veda y otros textos sagrados concordantes con ellos. 
 
Con Januman y su ejercito de monos, Rama lucha contra el ejerci-
to de los demonios capitaneados por Ravana hasta que, tras una 
cruenda batalla Rama logra dar muerte a Ravana con una flecha. 
Como podemos ver, Januman, al ser el personaje que mejor co-
nocía las sagradas escrituras, simboliza la enseñanza destinada 
a lograr la iluminación espiritual que se alcanza con la fusión del 
aspecto femenino de la divinidad, representado por Sita (Sakti), 
con el aspecto masculino de la divinidad, representado por Rama 
(Siva). Con la recuperación de Sita se simboliza, entonces, la ilu-
minación espiritual perfecta derivada de la fusión de Siva-Sakti.

Final y felizmente Rama y Sita regresan juntos a su reino y, por 
último, Rama asciende en paz a los cielos. El reino recuperado por 
Rama y Sita simboliza, entonces, la iluminación espiritual realizada 
por la fusión de Siva y Sakti y, la ascensión final de Rama al cielo, 
simboliza la culminación final del viaje espiritual donde el hombre 
se hace indisolublemente uno con el Brahman.
 
Como vemos, el Ramayana es una gran epopeya destinada a explicar 
la visión hindú compatible con el sruti, la literatura sagrada reve-
lada. En ella podemos advertir los siguientes puntos importantes, 
ya explicados anteriormente: 1. Rama y Sita unidos representa la 
perfecta conciencia espiritualmente despierta, derivada de la fu-
sión de los aspectos Siva y Sakti, donde solo el Brahman es. 2. La 
expulsión del reino y el secuestro de Sita representan un periodo 
de manifestación cósmica o kalpa, donde el ser humano cae vajo 
el hechizo de maya (ilusión, ignorancia), representado por el de-
monio Ravana, conciviéndose a sí mismo separado del Brahman. 3. 
Januman, el capitán de los monos, representa el sruti, la literatura 
sagrada que nos enseña como volver al estado de unicidad con el 
Brahman. 4. El rescate de Sita por parte de Ramana representa el 
regreso a la conciencia de unicidad con el Brahman, derivado de la 
fusión de los aspectos femenino y masculino de la divinidad. 5. Y la 
ascensión final de Rama al cielo representa la apoteosis culminante 
en el viaje de regreso a Brahman.
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Octava plática (23 de octubre de 2001): Tres conceptos centrales 
del sanatana dharma o religión eterna del hinduismo: Jiva, Atman 
y Jivan-mukta
 
Tal y como platicábamos en la oportunidad pasada, el sanatana 
dharma o religión eterna del hinduismo se divide en cuatro gran-
des ramas. La primera de estas ramas llamada sruti, la revelación 
directa, afirma que el espíritu humano, atman, es uno e inseparable 
de Brahman, el eterno e inmutable Absoluto. Todo el trabajo espi-
ritual radica, entonces, en despertar a esta suprema realidad.
 
Recordemos que hemos definido en otras oportunidades al atman 
como el testigo puro más allá del cuerpo y la mente y, como con-
ciencia infinita, uno con Brahman. ¿Que significa esto? Significa 
que cuando el testigo puede verse a sí mismo tal cual es, al mar-
gen de las limitaciones propias del cuerpo y la mente, se ve a sí 
mismo inconmensurable, uno con Brahman o, mejor dicho, siendo 
Brahman: solo Brahman es. Esta vivencia de la que hablo solo se 
presenta en estado de profundo samadhi o meditación.
 
Dentro de cada hombre y mujer se encuentra este espíritu o testigo 
puro, llamado en el hinduismo atman, en espera de ser despertado. 
Una vez despertado, el ser humano habita en un permanente estado 
de gracia (ananda), silencio (muni) y vacío interior (sunyata).
 
Ya para este momento debe haber quedado completamente claro 
que el objetivo a lograr a través de las prácticas es el estado de 
testigo; desde el punto de vista de la conciencia no haya más que 
lograr, pero tampoco menos. Conforme se progresa en las técni-
cas de meditación y otras, este objetivo es finalmente alcanzado. 
Si no se practica sistemáticamente, entonces el estudiante podrá 
obtener un marco teórico detallado, pero sin vivenciar nunca lo 
que éste marco teórico expone. 
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En el hinduismo existe un concepto importante llamado jiva. Jiva 
podría definirse como el ser viviente o testigo puro (atman) viviendo 
como ser humano, pero que ha perdido conciencia de su realidad 
esencial como atman y se ha identificado con el cuerpo y la mente. 
Es decir, que cree ser su cuerpo y su mente. Al suceder lo anterior, 
permanece identificado con aquella parte mutable y mortal del ser 
humano: el cuerpo y la mente. 
 
Todas las prácticas, entonces, están destinadas a recuperar el estado 
de testigo o atman el cual, esencialmente incorpóreo, es inmuta-
ble e inmortal. Por ello se afirma en el Bagavad-Guita en relación 
al atman: “Recuerda, ¡oh príncipe!, esta verdad: el hombre real no 
nace ni muere. Siempre ha sido y seguirá siendo eternamente. El 
cuerpo puede morir y ser muerto, mas el espíritu que mora en el 
cuerpo no puede morir. Ninguna arma puede herirlo, ni el fuego 
quemarlo, ni el agua humedecerlo, ni el viento secarlo, porque es 
invulnerable, incombustible, impermeable, eterno e inmutable. En 
una palabra: es real.”
 
Es así como comprendemos que el verdadero estado de gracia 
(ananda), sólo se hace posible en aquel que a despertado el atman 
eterno dentro de sí mismo.
 
En el hinduismo aquel que ha pasado del estado de jiva al estado 
de atman, se le llama jivan-mukta: liberado en vida. Esto implica 
una condición tal que el ser inmutable y espiritual persiste en un 
cuerpo humano, pero que ha dejado de identificarse con el cuerpo 
y la mente, alcanzando la liberación (mukti). Al haber realizado el 
sí-mismo (atman), se sabe uno con Brahman, el Absoluto. 
 
Alguien podría preguntar, ¿cual es la diferencia entre el ser humano 
que vive como jiva y el que vive como jivan-mukta?. La diferencia 
radica en que el jivan-mukta sabe que es esencialmente espíritu y 

uno con la divinidad, mientras que el jiva ignora esto creyendo ser 
su cuerpo y su mente. Como se podrá ver, la diferencia entre uno y 
otro es enorme: mientras que el jiva se concibe a sí mismo corrup-
tible y mortal, el jivan-mukta se sabe incorruptible e inmortal.
 
El atman es la esencia misma del ser humano. Es aquella cualidad 
perenne que no podemos perder pero, que sin embargo, el cuerpo y 
la mente puede nublar o eclipsar. Es por esto que las prácticas están 
dirigidas a recuperar la conciencia de nuestra realidad esencial, de 
que somos atman, espíritus inmutables y eternos.
 
Comprendamos que el ser humano comparte, simultáneamente, una 
vida transitoria y mortal y una vida eterna o inmortal. El hombre 
ordinario sólo es consciente del aspecto transitorio y mortal de la 
vida, sintiéndose miserable por ello. El objetivo de la enseñanza 
es lograr que el ser humano cobre conciencia también de su esen-
cia espiritual y eterna adquiriendo, con ello, el estado de gracia 
anhelado.
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Novena plática (30 de octubre de 2001): el raja yoga como medio 
para el desarrollo del estado alerta o testigo 
 

En términos generales existen dos técnicas para desarrollar el estado 
de alerta o testigo: las prácticas de atención con párpados cerrados 
y las prácticas de atención con párpados abiertos. La meditación 
con párpados cerrados busca desarrollar y dirigir la atención hacia 
adentro de nosotros mismos. La meditación con párpados abiertos 
busca desarrollar la atención mientras observamos el mundo que 
nos rodea, ya sea mirando hacia un punto fijo o contemplando el 
escenario que nos rodea. Ambas técnicas, como podemos ver, están 
claramente diseñadas para despertar al testigo en el practicante.
 
A través de la meditación con párpados cerrados no sólo se logra 
el despertar del testigo sino, simultáneamente, la superación de la 
poderosa tendencia de la mente a divagar. Cuando estos dos objeti-
vos se han logrados el testigo que vigila permanece en meditación, 
atento de un estado de profundo silencio interior donde reina una 
paz inquebrantable.
 
Por su lado, la meditación con párpados abiertos también des-
pierta al testigo y, simultáneamente, desarrolla la capacidad de 
observar tranquila y pasivamente el mundo que nos rodea sin la 
intervención de juicios u opiniones personales; es decir, ausente 
de pensamientos. 
 
Conforme estas dos prácticas maduran en el estudiante, éste ac-
cesa gradualmente a un estado de contemplación pura, aunado a 
un profundo estado de silencio mental, propicia para vivenciar la 
unidad del ser. 
 
El raja yoga de la tradición hindú, por ejemplo, explica la utilidad y 
alcances de la meditación con párpados cerrados. El raja yoga funda-
do por Patanjali, se divide en ocho etapas: las primeras dos, el yama 



44 4542 43

y el niyama, comprenden condiciones y ejercicios de orden moral. 
La tercera y cuarta etapas, las asanas y el pranayama, tienen que 
ver directamente con el aspecto energético de la persona. Y, por 
último, las etapas quinta hasta la octava, tratan directamente de 
la práctica de la meditación con párpados cerrados. 
 
La quinta etapa del raja yoga, llamada pratyahara (acto de retirar 
o recogerse en sí), busca suspender la dirección de la atención 
hacia los objetos de percepción, cerrando los párpados y vol-
cándola hacia adentro del practicante. La sexta etapa, dharana, 
busca desarrollar la concentración de la atención manteniéndola 
fija en un objeto intramental, como la imagen de una vela o 
una flor, sin que se desvaríe, aunque en este nivel se permiten 
pensamientos relacionados con el objeto de atención elegido. 
La séptima, etapa, dhyana, busca lograr un estado de atención 
incrementado en el cual la mente ya no proyecta sus propias 
representaciones mentales (pensamientos) sobre el objeto de 
meditación elegido, sino que sólo lo percibe en su mente pero sin 
pensar en él. Y, por último, la octava etapa, el samadhi, implica 
la cesación de la dualidad formada por el sujeto perseptor (el 
que medita) y el objeto percibido (la imagen en la cual se medi-
ta, la vela o flor), sujeto-objeto. Es en esta octava etapa que se 
experimenta con párpados cerrados la unidad con el ser, donde 
prevalece el Uno sin segundo, más alla de la realidad formada 
por el sujeto y el objeto.
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Décima plática (6 de noviembre de 2001): el bhakti yoga como 
medio para recuperar nuestra esencia divina
 

El yoga hindú, como herramienta para el desarrollo espiritual, com-
prende varias vías que se ajustan a los diferentes temperamentos 
de las personas. Estas vías son: el yoga de la acción desapegada 
(karma yoga), el yoga devocional (bhakti yoga), el yoga regio o 
energético (raja yoga, del que derivan el hata y el kundalini yoga) 
y el yoga del discernimiento (jñana yoga).
 
En esta oportunidad dedicaremos la plática al yoga devocional. 
Y para empezar diremos que, cuando una persona escucha que 
debe desarrollar su capacidad para amar a sus semejantes, a la 
vida en general, a sí mismo y a la divinidad, puede caer en el error 
de querer lograrlo con la cabeza, en vez de con el corazón; la vía 
devocional es un esfuerzo sostenido para vivir siempre desde el 
corazón, conectados siempre con nuestro corazón, aumentando 
con ello progresivamente nuestra capacidad de amar.
 
Esta vía resulta simple de comprender y natural de vivir: en nuestra 
vida cotidiana, sin importar lo que nos vaya aconteciendo, afron-
tamos la vivencia del momento presente siempre conectados con 
nuestro corazón, atentos y concentrados en nuestro corazón, de lo 
que siente nuestro corazón en relación a lo que estamos viviendo.  
 
La cabeza toma decisiones frías. Su función es advertir las dife-
rencias e igualdades entre las cosas y luego juzgar en relación a 
ellas, pero carece de la capacidad de amar. El corazón es el que 
puede sentir amor pues ésta es su función natural, como el de la 
cabeza es razonar.
  
La vía devocional es compartida prácticamente por todas las 
tradiciones de desarrollo espiritual en el mundo. Por ejemplo, el 
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concepto de bodhisattva, en el budismo, implica que el adepto 
de la Doctrina búdica, aún estando en capacidad para entrar 
en la paz infinita del nirvana rehusa hacerlo, por el amor y la 
compasión que experimenta hacia sus semejantes, dedicándose 
por ello a buscar la salvación de éstos, al tiempo que pospone 
su liberación final.
 
El cristianismo de oriente por su parte, desarrolló en los prime-
ros siglos después de Cristo una técnica de oración profunda 
llamada “oración del corazón” cuyo objetivo es, precisamente, 
aprender a vivir desde el corazón; aprender a vivir conectados 
siempre con nuestro corazón (nota: el libro Místicos cristianos 
de oriente, publicado por Misticosofía, explica la técnica de la 
oración del corazón y los efectos que produce en el practicante).  
 
En las tradiciones mesoamericanas, por ejemplo, el príncipe 
tolteca Quetzalcoatl (considerado tradicionalmente como la 
cuarta encarnación divina (avatar) nacido en suelo americano 
en los últimos 5200 años, para guiar a los pueblos nativos de 
América), enseño a su pueblo a vivir como sabios toltecas: “con 
rostro y corazón”.
 
Pero volviendo a la tradición hindú, podemos decir que mientras 
el yoga devocional busca desarrollar la capacidad de amar en el 
candidato, el yoga regio o energético busca “quemar el sólido” 
recubrimiento racional del corazón, derretir el corazón congela-
do por los criterios rígidos. Este proceso purga o vacía la mente 
de impurezas y el hombre se transfigura, renaciendo el espíritu 
en el corazón del iniciado, donde siempre estuvo pero eclipsado 
por la mundana mentalidad del ser humano.
 
El corazón del ser humano ha sido considerado prácticamente 
de manera universal, como el recipiente donde se aloja la chispa 
divina y sagrada del ser humano, su esencia espiritual: “atman” 

en el hinduismo, “gota esencia indestructible” en el budismo, “la 
morada del Emperador” en el taoísmo, “Cristo” en el cristianismo, 
“el guardián de la tierra y protector de la vida” en las tradiciones 
mesoamericanas. Nuestro trabajo consiste, entonces, en descubrir 
esta esencia espiritual y divina dentro nuestro y proyectarla luego 
hacia el exterior, para compartirla con todos los seres con los cuales 
nos pongamos en contacto durante nuestra vida. 
 
Cuando un ser humano recupera esta esencia divina que se esconde 
en su corazón recupera, simultáneamente, esa misma esencia divina 
que se esconde en el universo entero: “verá” y amará siempre lo 
divino fuera y dentro de sí. Mientras no ha logrado esto, el univer-
so entero, incluido él mismo, aparece ante sus ojos corruptible y 
degradado. 
 
La vía del amor y la devoción no es una vía artificial, no busca crear 
nada artificial en el ser humano. Por el contrario, busca recuperar 
aquello que realmente somos: esencia y vida espiritual y divina, 
alojada en el centro mismo de nuestros corazones. 
 
El corazón te hará comulgar con tu prójimo, con la vida en general y 
con la esencia espiritual que todo lo penetra y sustenta. El corazón 
es más fuerte de lo que uno pudiera imaginar. El hombre o mujer 
que ha recuperado su corazón solo se interesa en que sus seme-
jantes hagan lo mismo, pues sabe que de ello depende la ascensión 
colectiva de la humanidad como un todo.
 
El Bhagavad-guita, en su parte VI, comenta sobre el amor: “Descubre 
al Ser en todos los seres y a todos los seres en el Ser. Ve que el todo 
es Uno y el Uno es todo. En verdad te digo que nunca abandonaré 
ni permitiré que me abandone quien Me ve en todas las cosas y ve 
a todas las cosas en Mi. Perpetuamente lo tendré sujeto a Mi con 
las áureas cadenas del amor. Quien ve en mí Unidad y me ama en 
todos los seres, morará en Mi.”
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Onceava plática (13 de noviembre de 2001): El jnana yoga como 
medio para despertar al testigo y el karma yoga como medio para 
liberarse del karma
 
Tal y como ya hemos comentado en otras oportunidades, el as-
pecto energético del raja yoga, las asanas y el pranayama, tienen 
por objeto incrementar la energía en el organismo. Esta energía 
es tomada del exterior y del interior nuestro: del exterior a través 
de las respiraciones físicas, absorbiendo la energía proveniente 
del sol, y del interior, a través de los ejercicios de transmutación, 
absorbiendo la energía sexual localizada en la zona sexual. 
 
Conforme el proceso anterior progresa, el sistema nervioso y ener-
gético del organismo se ve sujeto a un aporte extra de energía. Esto 
provoca un despertar progresivo tanto de los canales y centros 
energéticos del cuerpo sutil como del sistema nervioso del cuerpo 
físico. El proceso antes descrito se asemeja al incremento de la 
energía eléctrica en un árbol de Navidad con múltiples foquitos, 
cuya luminosidad aumenta en proporción a la energía que recibe, 
hasta que el árbol resplandece completamente.
 
Ahora bien, ¿qué se busca con este despertar del sistema nervioso 
y energético del organismo? Se busca colaborar con el despertar 
del estado de alerta o testigo, lo cual está  íntimamente relacionado 
con otro de los yogas de la tradición hindú: el jnana yoga.
 
El jnana yoga o del discernimiento implica el despertar del testigo 
para que, a través de la vigilancia y atención se logre discernir aque-
llo que en mí es mutable y efímero de aquello que es inmutable y 
eterno: mi verdadero ser espiritual o esencia divina.

El hombre común prácticamente se encuentra incapacitado para 
lograr este discernimiento de la esencia divina en sí mismo, debido 
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a que su estado de testigo es prácticamente nulo. Pero a través 
del yoga energético y de los ejercicios y técnicas para desarrollar 
la atención y vigilancia, esto se hace posible. 
 
Cuando el testigo o estado despierto se ha logrado cabalmente, 
entonces el buscador espiritual debe, con esta nueva facultad de 
vigilancia y atención advertir, o descubrir, qué es mutable y qué 
es inmutable con respecto a sí mismo. Si la facultad de testigo 
esta completamente desarrollada podrá darse cuenta, con una 
simple mirada interior, de que su cuerpo y todos los contenidos 
de su mente son mutables, cambiantes y, por lo tanto, mortales. 
Descubrirá también que es, precisamente, la facultad de testigo 
que ha despertado con sus prácticas, aquello que dentro de sí no 
cambia en momento alguno y, que por ello, es inmutable, eterno. 
Como vemos, es a través del testigo despierto que estamos en 
capacidad de discernir cuál es nuestra naturaleza humana mortal 
y cuál nuestra naturaleza divina inmortal. 
 
Una vez comprendido el objetivo del jnana yoga y de los otros 
dos yogas que en pláticas anteriores hemos visto, el raja y el 
bhakti, debemos comentar también el objetivo primordial del 
karma yoga.
 
Para comprender qué es el karma yoga o yoga de la acción, de-
bemos comprender primero que nada en este universo puede 
abstraerse de la acción. Sin embargo, en el caso del ser humano, 
la acción puede llevarse a cabo con apego o libre de apego. La 
acción con apego implica que el actuar se realiza solo como un 
medio para buscar la gratificación que las cosas proporcionan 
a los sentidos; es decir, que la mente y la acción se dirigen irre-
sistiblemente a los objetos de deseo y placer, permaneciendo 
por ello atada a los mismos. Esta forma de acción es, precisa-
mente, la que genera el karma (ley de causas y efectos) que nos 

ata, porque la mente y las acciones que ésta genera, se encuentra 
irresistiblemente atraída hacia los objetos de deseo y placer. Y es 
este deseo y apego a los objetos de placer, precisamente, lo que 
impide que nos liberemos de la ley de causas y efectos: el deseo 
provoca que la mente y acciones se esfuercen por obtener el objeto 
deseado (causa) para, posteriormente, adquirido (efecto). 
 
Por el otro lado, la acción libre de apego es aquella que se lleva a 
cabo solo por el deber que tenemos en relación a nuestras familias 
y a la sociedad en general, y no como resultado de deseos persona-
les. Esta acción desapegada nos libera de la ley de karma, debido 
a que los deseos personales que nos atan a los objetos de deseo y 
placer, están ausentes. 
 
Existe otro tipo de acción el cual no genera karma, sino dharma. 
Este tipo de acción se relaciona con todos lo esfuerzos mentales y 
físicos que realizamos, pero con la intención de lograr la liberación 
espiritual. Este tipo de acción no genera karma sino dharma debido 
a que los esfuerzos mentales y físicos no están relacionados con 
asuntos del mundo sino, más bien, con la liberación psicológica 
con respecto a los mismos. 
 
Con lo dicho hasta aquí podemos comprender que, el practicante de 
karma yoga se esfuerza por vivir su vida libre de deseos y apegos 
por los asuntos y las cosas del mundo, actuando solo por el deber 
que tiene hacia su familia y las sociedad en la cual vive y esforzán-
dose decididamente por encaminarse hacia su propia liberación 
espiritual, que trasciende la ley del karma.
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Doceava plática (27 de noviembre de 2001): sobre el cuerpo de 
gloriosa luz resplandeciente o cuerpo solar inmortal 
 
 
En prácticamente todas las tradiciones espirituales del mundo, 
incluido el hinduismo, existe una enseñanza considerada el 
máximo logro a que puede aspirar un ser humano sobre la faz 
de la tierra: crear un cuerpo de gloriosa luz resplandeciente, 
llamado también cuerpo solar inmortal. El nacimiento y vida 
de una estrella en el firmamento puede servir de ilustración a 
este proceso:
 
1. Inicialmente, en un punto determinado del espacio oscuro del 
firmamento se empieza a reunir materia, hasta formarse un cuer-
po sólido con un campo energético que lo penetra y rodea.
 
Así mismo, dentro del espacio oscuro de la matriz de una mujer 
se empieza a formar un embrión sólido que, al nacer y desarro-
llarse en el mundo, crea un campo energético constituido por la 
energía vital, emocional y mental del individuo (oscura nube). 
 
2. Posteriormente, el cuerpo sólido que se ha formado en el 
espacio oscuro del firmamento se compacta tanto sobre sí mis-
mo debido a la fuerza de gravedad que, incapaz de contener la 
materia que lo conforma en un espacio tan pequeño, inicia en su 
centro un proceso de fusión atómica, irradiando energía y luz en 
todas direcciones: ha nacido una estrella en el firmamento. 
 
De manera similar, en el caso del ser humano, existe un lugar 
en el bajo vientre, asiento del fuego sagrado creador que, al 
ser atizado con diversas técnicas de yoga, despierta irradiando 
energía y luz en todas direcciones.
 
3. Si la estrella incrementa su energía interna miles de veces, se 
transforma en una supernova de inmenso poder y belleza que, 
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llegado a un momento determinado e incapaz de contenerse a sí 
misma en el espacio, sufre un proceso de implosión, convirtiéndose 
en un agujero negro que absorbe la totalidad de la energía y materia 
de la supernova, desapareciendo del universo manifiesto. 
 
En el caso del hombre, el fuego sagrado que ha despertado y creado 
una poderosa radiación de energía y luz alrededor de la persona, 
despierta no solo la conciencia del testigo sino, a su vez, la energía 
amorosa del corazón que se expande y crece inmensamente alrede-
dor del individuo, como la supernova surgida de la estrella. Una vez 
que este proceso se ha llevado a cabo, es factible que la totalidad 
de la energía radiante implosione y se reabsorba por la Abertura 
de Brahman, en la coronilla del iniciado, transportando la concien-
cia al reino espiritual (éxtasis místico). Se explica también que en 
dicha implosión existe la posibilidad de que no sólo la energía sino 
la materia también sea reabsorbida, provocándose con esto una 
ascensión corporal. Ejemplo de ascensión corporal lo dieron Enoc, 
Elías, Jesús, Swami Ramalinga, etc. 
 
Recapitulando:
 
1. El cuerpo físico del ser humano es un cuerpo sólido, pe-
netrado y rodeado por un campo psico-físico (oscura nube).  
 
2. Con el raja yoga atizamos el fuego sagrado creador y éste, al 
liberarse del lugar donde reside, irradia su energía en todas direc-
ciones, creando con el correr del tiempo un cuerpo de luz alrededor 
de la persona.
 
3. Esta energía liberada despierta al testigo, apoyada con la práctica 
del jnana yoga, logrando con esto recuperar nuestra naturaleza 
espiritual inmutable o testigo.

4. El fuego sagrado también despierta la energía amorosa del co-
razón, apoyada con la práctica del bhakti yoga, poniendo fin con 
esto a la actitud destructiva y agresiva en el ser humano. 
 
5. Cuando lo anterior se ha cumplido, las acciones del hombre (kar-
ma yoga), que derivan de sus procesos mentales, estarán siempre 
impregnadas de buena voluntad hacia su prójimo, hacia sí mismo 
y hacia la vida en general. El hombre, espiritualmente así realiza-
do, se convierte en un faro que guía a sus semejantes gracias a la 
conciencia-luz que emana de su propio cuerpo solar inmortal; las 
acciones perjudiciales para sí mismo y los demás desaparecen y, 
junto con ello, las consecuencias derivadas de dichas acciones.
 
El a, b, c, para la creación del cuerpo solar inmortal:
 
1. Atizar para despertar el fuego sagrado creador (raja yoga).
 
2. El fuego sagrado que hemos despertado despierta al espíritu o 
testigo en nosotros (jnana yoga).
 
3. El fuego sagrado que hemos desertado despierta la energía amo-
rosa del corazón (bhakti yoga). 
 
4. Las acciones que llevamos a cabo y que derivan de nuestros pen-
samientos (karma yoga) estarán siempre guiadas por el amor del 
corazón y por el espíritu o testigo que ha despertado en nosotros, 
liberándonos con esto de acciones y consecuencias indeseables y 
permitiendo, colectivamente hablando, crear un reino espiritual en 
la tierra (regnum in terris).
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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 

DE LUZ

EL DESPER-
TAR DE LA 
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• InformacIón de las coleccIones de 
lIbros del centro de mIstIcosofía

colección completa

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

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

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

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

- la mente búdica
El Despertar en el Zen

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

- místicos cristianos de oriente
Yoga Cristiano: El Hesicasmo

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

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

- el Hombre despierto
El Despertar Místico

- ascensión corporal
Apoteosis Culminante

colección el sendero espiritual
 

- el sendero espiritual en el hinduismo  

- el sendero espiritual en el budismo 

- el sendero espiritual en el taoísmo 

- el sendero espiritual en el zen 

- el sendero espiritual en la religión de egipto 

- el sendero espiritual en el judaísmo 

- el sendero espiritual en el cristianismo 

- el sendero espiritual en el sufismo

colección Pláticas sobre la enseñanza del despertar

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

                                     Sambhu  

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

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

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

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

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

Centro de Misticosofía.
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• MEnSAjE dE SAMbhu 

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

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

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

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

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

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

El PrÓXIMo PASo…

“una sociedad de seres humanos espiritualmente despiertos”:

El homo All’erta

recientemente, el fundador de Misticosofía a lanzado una nueva iniciativa 

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

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

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

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

herramientas que deben utilizarse para crearla. 

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

ciente:    

Proyecto homo All’erta

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

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

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

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

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

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

antes no presente en una especie dada. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

homo all’erta consumado. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

de 2008.




