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Introducción

Vipassaná es una técnica fundamental de meditación del buddhismo 
hinayana (Theravada), basada en los cuatro «asentamientos de la 
atención» (satipathana): atención al cuerpo, a las sensaciones, a la 
mente y a los objetos o contenidos de la mente. Durante la práctica 
de vipassaná, el practicante permanece observando atentamente 
todo lo que ocurre en su mente y en su cuerpo, en el momento 
mismo del suceder.     

El origen del vipassaná se remonta a las prédicas originales del 
Buddha Siddhartha Gaútama (Satipatthana-sutta), fundador del 
buddhismo, nacido en 566 o 563 a.C.  Actualmente existen dos gran-
des escuelas de buddhismo en el mundo: el buddhismo hinayana 
(Theravada) y el buddhismo mahayana. La meditación vipassaná 
proviene de la tradición buddhista Theravada (Doctrina de los An-
tiguos). El buddhsimo hinayana se desarrolló principalmente en el 
sur de Asia, en países como Sri Lanka, Thailandia, Birmania, Laos 
y Cambodia, entre otros; el buddhismo mahayana, por su parte, se 
desarrolló principalmente en los países del norte de Asia, como 
Tibet, China y Japón.

“Una sola vida basta para lograr el nirvana, 
si se conoce el Sendero; 

pero si se desconoce el Sendero, 
ni diez mil vidas bastan”.

Buda

“La ausencia de distracción es el Sendero 
seguido por todos los Budas”.

Gampopa
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La meditación vipassaná sirve para despertar la conciencia espi-
ritual adormecida en el hombre. El término vipassaná significa 
“mirada discriminadora o clara visión”, y su práctica resulta in-
dispensable para lograr un reconocimiento intuitivo de las tres 
características o marcas de la existencia de todos los fenómenos, 
tanto corporales como mentales: la impermanencia, el sufrimiento 
y la no-sustancialidad; este reconocimiento intuitivo provoca un 
conocimiento vivido de la verdadera realidad del universo: el vacío 
(sunyata). La vipassaná y el samatha o sosiego de la mente son los 
dos factores esenciales para el logro de la iluminación (Bodhi).

La práctica de vipassaná erradica también las tres impurezas men-
tales causantes de sufrimiento o <raíces de lo malsano o nocivo> 
(akusala): la atracción (apetencia, deseo o concupiscencia causante 
del apego), la repulsión (aversión u odio) y la ignorancia (descono-
cimiento del caracter doloroso de la existencia).  Estas tres impu-
rezas constituyen los factores esenciales que atan al ser viviente 
al ciclo de las existencias (samsara) y cuya supresión es necesaria 
para el logro de la iluminación. En esta concepción, cuando las 
tres causas del renacimiento se apagan, el ciclo condicionado del 
samsara (pratitya-samutpada) lo hace también, como la extinción 
de una llama. 

La vigilia:
    “La vigilia es el camino hacia la inmortalidad; 

la negligencia es el camino hacia la muerte. 
Aquello que están despiertos no mueren; 

los descuidados es como si ya estuvieran muertos.
   “Los sabios, aquéllos que han comprendido la 

eficacia de la vigilia, gozan de la vigilia, 
y son transportados a las esferasde actividad en las que 

trabajan los Nobles.
   “Estos sabios, siempre meditabundos, 

siempre poniendo gran empeño, alcanzan la incomparable 
seguridad del Nirvána.

   “Continuamente aumenta la gloria de aquél que está des-
pierto; que se ha levantado y está siempre alerta; 

que realiza actos puros, que se conduce con decorosa mesu-
ra; 

que se reprime, y lleva una vida virtuosa.
   “Que aquél que sea así, elevándose hasta la vigilia 

por medio de la auto restricción y el auto sometimiento, 
construya por sí mismo, una isla propia, que ninguna co-

rriente puede arrasar.
   “Igual que un hombre de discernimiento, 

de pie sobre una preeminencia rocosa, contempla a los que 
están debajo envueltos en la zozobra,

 así también el sabio, que gracias a su vigilia ha 
ahuyentado su propia ignorancia, observa a la 

humanidad sufriente desde las cumbres de 
sabiduría por él alcanzadas.

   “Vigilante entre los descuidados (negligentes), 
agudamente alerta entre los dormidos, 
el hombre sabio marcha a la cabeza, 
como un ligero corcel deja atrás a un 

caballo de menor resistencia.”

Buda, del Dhammapada
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Srotapanna: Entrado en la 
Corriente

Al aspirante que ha alcanzado la primera iniciación en el noble ca-
mino del budismo hinayana, se le conoce como srotapanna, el que 
ha «entrado en la corriente».

La corriente a la que ha entrado el seguidor de la doctrina es, preci-
samente, la que separa esta orilla del samsara, de la otra orilla del 
nirvana. De acuerdo al budismo, que aprueba la ronda de las exis-
tencias (samsara) o secuencia de renacimientos que cumple un ser 
dentro de los diversos modos o grados de existencia (gati), mientras 
no haya alcanzado la liberación y entrado en el nirvana, se dice que 
aquel que ha <entrado en la corriente> logra esta liberación del ego 
ilusorio, con toda seguridad, «en el tiempo de siete vidas». 

Uno llega a ser el que ha «entrado en la corriente» en el primer mo-
mento en que despierta  y descubre que él no es el caudal incesante 
de pensamientos y emociones que fluyen de continuo en la esfera 
de la conciencia y que lo mantienen  dormido.

Cuando el hombre pasa de este estado de continua agitación mental 
o distracción  (hombre «dormido»:  mente divagante (mente maripo-
sa) u ocupada de los asuntos del mundo)  a uno de atención plena 
y alerta del presente (hombre «despierto»: mente atenta, alerta y 
vigilante del momento presente, de  todo lo que sucede  tanto  dento 
como  fuera  de uno  mismo)  descubre que lo que él llama su yo o 

Teoría: Arya-Marga: Noble Camino

El sendero o noble camino del 
budismo hinayana

    
                                           

Nirvana póstumo

Cuarta iniciación: El <santo> o nirvana en vida

Tercera iniciación: <El que no regresa>

Segunda iniciación: <El que regresa sólo una vez > 

Primera iniciación: El que ha <entrado a la corriente> 

samsara
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Sakridagamin: El que Retorna 
una sola vez

Al noble que ha alcanzado la segunda iniciación, se le conoce como 
sakridagamin, «el que regresa una sóla vez». Este nombre indica 
que el candidato se encuentra lo suficientemente despierto, y que  
para terminar de limpiar su mente le tomará, cuando más, «el 
plazo de la siguiente encarnación». Esto nos indica que el estado 
despierto se encuentra ahora mucho más presente en la vida del 
aspirante; que puede permanecer despierto (hombre «despierto») 
más tiempo del que permanece dormido (hombre «dormido»). 

Sin embargo, antes de alcanzar la segunda iniciación y convertirse 
en «el que regresa una sóla vez», el noble debe estar ya completa-
mente liberado de las primeras tres de las diez trabas o ligaduras 
(samyojana): 

1. La sensación ilusoria de tener un yo o ego permanente va desapa-
reciendo progresivamente conforme el aspirante permanece más 
y más periodos de tiempo despierto y menos períodos dormido.  

2.  La duda en cuanto a la existencia del estado despierto,  desapa-
rece, debido a que el iniciado  ha  despertado y puede permanecer 
despierto, cosa que al hombre ordinario le resulta imposible de 
momento. 

3. El apego o dependencia a los ritos y ceremonias exteriores, 
como medio para purificar el corazón y lograr la santidad, se 
disuelve, debido a que el candidato ha descubierto ahora que el 
sendero hacia la purificación es un camino interior que se inicia 
al despertar y se recorre permaneciendo despierto, hasta que las 
diversas impureza en la mente o rasgos del ego ilusorio se desva-
necen por completo.  

1918 20 21

ego, no es más que la aparición y desaparición fugaz de pensamien-
tos y emociones en la mente, con la cual se  identifica.



Anagamin: El que no Regresa

                       

Al noble que  ha  alcanzado este tercer nivel de logro se le conoce 
como anagamin, que significa literalmente «el que no regresa», 
que no vuelve a nacer en el mundo de los cinco sentidos, sino que 
alcanzara el estado final del nirvana en un reino de gran pureza, 
lo que se ha dado en llamar la tierra pura. Esto indica que el can-
didato no sólo se encuentra ahora siempre despierto sino que  las 
causas kármicas (concupiscencia o atracción, odio o repulsión e 
ilusión o ignorancia) que obligan a los hombres a reencarnar, se han 
desvanecido por completo en el iniciado de tercer nivel, resultando 
innecesario el mecanismo de la reencarnación  como medio para 
continuar su camino hacia la iluminación. 
 
Ahora debe uno desprenderse completamente de la  cuarta y quinta 
ligadura: la concupiscencia y el odio. 

4. Siendo la concupiscencia el deseo inmoderado de los bienes te-
rrenos y de los goces sensuales, es requisito indispensable lograr 
ahora un estado de desapego hacia las cosas del mundo y hacia el 
placer de los sentidos. 

Como resultado de la desaparición de la concupiscencia, la avaricia 
o codicia en relación a las ganancias y posesiones y a los grandes 
elogios desaparece, así como los mecanismos para lograrlos, como 
son la mentira, el robo y la avidez o ansias enfermizas. El hábito de 
pasar sobre todo y sobre todos para obtener los objetos de placer 
que se desean se nulifica, reemplazándolo un estado de serena y ar-
mónica relación con las personas y con el mundo que nos rodea.

Es importante recordar que una vez alcanzada la segunda inicia-
ción se presenta el periodo más peligroso de todos en el sendero; 
es en esta etapa que, si existe alguna debilidad en el carácter del 
candidato, éste la descubrirá. En casi todos los casos, el peligro 
viene por el orgullo.
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Árhat: El Santo (Nirvana en Vida)

En el sistema budista al hombre que ha llegado a este peldaño se 
le conoce como arhat, el «santo». Este nombre nos da a entender 
que el iniciado, una vez que ha superado las diez ligaduras y al-
canzado el grado más alto, el de «sin más que aprender», por el 
camino trascendente (arya-marga) del budismo hinayana, obtiene 
el fruto del nirvana en vida (sopadhisesa-nirvana). El arhat alcanza 
la plenitud del nirvana póstumo (nirupadhisesa-nirvana) inmedia-
tamente después de esta vida.

La característica del arhat es que su estado despierto es perma-
nente y cabal, totalmente libre de ponzoñas (asraba) y máculas 
(klesa). Sin embargo, antes de convertirse en un arhat consumado, 
el noble debe haberse desprendido completamente de los residuos 
de las cinco últimas ligaduras.

6  y 7. El apego a la existencia material en el mundo físico (kamalo-
ka) o a la existencia inmaterial en alguno de los reinos etéreos (ru-
paloka y arupaloka) desaparece lentamente en este cuarto nivel. 

8. El orgullo u opinión demasiado buena que tiene uno de sí mis-
mo, junto con sus diferentes variantes, como son la altivez, la 
arrogancia, la ostentación, la presunción, la vanidad y la soberbia 
desaparecen también. 

9. La agitación o posibilidad de estar perturbado por algún motivo, 
se extingue.

5. Siendo el odio la aversión que se experimenta hacia una 
persona o una cosa, es necesario  mantener un estado de ecua-
nimidad total hacia todo lo externo, sin ningún sentimiento de 
resentimiento, asco o repulsión.

Como resultado de la desaparición del odio, desaparece la 
aversión, no sólo hacia las personas, sino hacia los estados 
mundanos, como son el fracaso, el arrepentimiento, la desgracia 
o la culpa. Todo pensamiento, motivación, voluntad o palabra 
maliciosa en contra de alguien, desaparece. La categoría de 
enemigo se disipa para siempre.  

Al ser la concupiscencia  la poderosa atracción hacia las cosas 
del mundo y el odio la repulsión hacia las mismas, diríamos 
entonces que el iniciado, efectivamente, se está liberando de 
estas dos ligaduras, conforme sus experiencias de atracción y 
repulsión disminuyen. Según progresa, va viviendo cada vez 
más y más en un estado profundo de ecuanimidad e imparcia-
lidad, hacia todo lo externo.
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10. Y  última ligadura, la ignorancia que nos hace creer que so-
mos el ego ilusorio, desaparece cuando el iniciado comprende, 
muy vívidamente, que en el momento en que el corazón está 
limpio de las impurezas de las tendencias normales y deseos 
centrados en el ego (ligaduras anteriores), no queda nada que 
pudiera considerarse como residuo de ego. Ahora se está to-
talmente liberado de la generación de cualquier nuevo karma, 
debido a que el ego que lo crea ha desaparecido. Al no tener 
sentimientos de yo, cualquier acto será puramente funcional, 
para el mantenimiento del cuerpo o para el bien de otros. Todo 
hecho pasado desaparece, al igual que todo futuro por venir, 
sólo permanece el ser puro.

“En la inmensidad vacía del cielo se 
forman nubes. No vienen de ninguna parte.

No van a ninguna parte. En ninguna parte hay una morada 
de las nubes. Se forman en el vacío
del cielo y se deforman en él, como 

los pensamientos en la mente.”

Mensaje budista
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La Atención al Cuerpo

Práctica: Satipathana

“He aquí monjes, que un monje permanece contemplando el 
cuerpo en el cuerpo, fervoroso, lúcido y atento, desechando 

la codicia y la aflicción del mundo; permanece contemplando 
las sensaciones en las sensaciones, contemplando la mente 

en la mente, contemplando los objeros de la mente en los 
objetos de la mente siempre fervoroso, lúcido y atento, des-

echando la codicia y la aflicción del mundo.”

Buda, del Satipathana sutra 
(El sermon de los cuatro

asentamientos de la atención)
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Ejercicios en posición de meditación

a) La Atención a 
    la Respiración

Conteo de la respiración

Diariamente y de preferencia en el mismo lugar y a la mismo hora, 
el discípulo debe sentarse en posición de meditación (existen va-
rias posturas para sentarse a meditar y el estudiante debe escoger 
la que más le agrade). La espina dorsal debe permanecer erecta, 
esto es de vital importancia. La cabeza ligeramente inclinada hacia 
adelante. Los brazos sueltos, las manos sobre las rodillas con las 
palmas hacia arriba o hacia abajo. La boca debe permanecer cerrada 
y la lengua pegada al paladar. No debe haber tensión muscular de 
ningún tipo, aunque, recuerda, la espalda debe permanecer erecta 
todo el tiempo. Que nada oprima el cuerpo. Evita meditar inmedia-
tamente después de haber comido. 

Permaneciendo en esta posición, la sensación a que debes llegar es 
aquella de la cual se dice: que el cuerpo sea como madera seca. En 
este momento entrecierra los párpados, que los ojos se encuentren 
mirando en dirección al suelo, aproximadamente a medio metro de 
donde te encuentres sentado (en caso que así lo prefieras, puedes  
cerrar completamente los párpados durante todo el ejercicio).

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

“La atención a la respiración, 
cultivada y practicada con asiduidad, 
conduce a la perfección de los cuatro 

asentamientos de la atención. 
Los cuatro asentamientos de la atención, 
cultivados y practicados con asiduidad, 

conducen a la perfección de los siete factores 
de iluminación (atención, indagación de la realidad, 

energía, gozo, sosiego, concentración y ecuanimidad),
 y los siete factores de iluminación, cultivados y 

practicados con asiduidad, conducen a la 
perfección del conocimiento 

y la liberación.”

Buda, del Anapanasatisutta 
(Sermon sobre la atención 

a la respiración)
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Atención a la respiración

En esta segunda etapa debes permanecer atento a tu respiración 
completa (inhalación y exhalación) limitándote a observar de cerca 
la sensación del aire que entra y sale, fijándote exclusivamente en 
la zona del  labio superior, inmediatamente debajo de las ventanas 
de la nariz. Este ejercicio es igual al anterior con la diferencia de 
que aquí se dejan de contar las exhalaciones y sólo permanecemos 
atentos al entrar y salir del aliento; estamos atentos a cada inha-
lación y a cada exhalación, en forma alerta y concentrada.

Al igual que en la primera etapa dejamos que los pensamientos 
casuales surjan y se desvanezcan a su libre destino.

El presente  ejercicio es tan importante que la sola atención a la 
respiración, tomada como ejercicio principal, perfecciona los cua-
tro  asentamientos de la atención y conduce al despertar. Sobre 
esta técnica, Buda comentó: «la atención a la respiración, cultivada 
y practicada con asiduidad, conduce a la perfección de los cuatro 
asentamientos de la atención. Los cuatro asentamientos de la 
atención, cultivados y practicados con asiduidad, conducen a los 
siete factores de iluminación* y los siete factores de iluminación, 
cultivados y practicados con asiduidad, conducen a la perfección 
del conocimiento y la liberación.»

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

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

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

Resumiendo: Deja que los pensamientos casuales surjan y se 
desvanezcan como sea, ni los consientas ni los repelas, sino 
que concentra toda tu energía en contar tus exhalaciones. 
El ejercicio anterior debe practicarse hasta que el discípulo 
pueda permanecer  cinco minutos sin perder la cuenta. Debe, 
entonces, aumentar el periodo de práctica a diez minutos y 
permanecer en ella por algún tiempo. Más tarde debe aumentar 
nuevamente el tiempo de práctica hasta quince minutos. Tan 
pronto pueda permanecer quince minutos sin perder la cuenta, 
puede pasar al siguiente ejercicio. 

P.P. *Bodhyanga <los siete factores de la iluminación>: 1.Atención; 2.Distinción entre 
lo recto y lo falso con respecto a la doctrina búdica; 3. Energía heroica y esfuerzo 
en la práctica; 4.Alegría por la comprensión de la doctrina; 5. Pacificación interior 
por eliminación de las máculas y pasiones; 6. La concentración; 7. Ecuanimidad al 
liberarse de las diferencias.
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b) La Atención al 
    Cuerpo Sentado

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

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

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

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

“Así permanece practicando la contemplación del cuerpo 
en el cuerpo por dentro, por fuera, y por dentro y por 

fuera a la vez. Contempla el surgir de los fenómenos en el 
cuerpo, contempla el desvanecerse de los fenómenos 

en el cuerpo, y contempla la alternación del surgir y des-
vanecerse de los fenómenos en el cuerpo. Tiene concien-

cia de que <hay cuerpo> en la medida necesaria 
para ejercer la atención y obtener el conocimiento. 

Permanece independiente, sin apegarse
 a nada en el mundo. 

Así, monjes, es como permanece el monje 
contemplando el cuerpo en el cuerpo.”

Buda, del Satipathana Sutra 
(El sermón de los cuatro 

asentamientos de la atención)
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Ejercicios fuera de la meditación

c) La Atención a las Posiciones 
    y Movimientos del Cuerpo

“Asimismo, monjes, 
el monje cuando camina, 

sabe: <Estoy caminando>; 
cuando esta en pie, 

sabe: <Estoy en pie>; 
cuando esta sentado, 

sabe: <Estoy sentado>; 
cuando esta tendido, 

sabe: <Estoy tendido>. 
Según va colocando el cuerpo, 

tiene siempre plena conciencia de ello.”

Buda, del Satipathana Sutra 
(El sermón de los cuatro 

asentamientos de la atención)
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La atención a las posiciones y movimientos del cuerpo implica 
que uno debe mantenerse completamente alerta del caminar, 
mientras camina; mientras uno permanece de pie, debe mante-
nerse atento al cuerpo parado; cuando uno permanece sentado, 
debe mantenerse atento al cuerpo sentado; cuando permanece 
recostado, la atención verifica el estado recostado. Es decir, 
que según vamos colocando el cuerpo, tenemos siempre plena 
atención y conciencia de ello.

Como en todos los ejercicios de atención, se trata de estar 
siempre lo más atento posible a la actividad o movimiento del 
cuerpo, en el momento mismo en que se produce. No hacer una 
cosa, más o menos automáticamente, mientras se piensa en otra, 
sino desautomatizarse, estar presente.   

El objetivo principal en esta práctica consiste en observar con 
precisa atención las posiciones que va adoptando el cuerpo, 
desde que se inicia el movimiento para cambiar la postura has-
ta que concluye, incluyendo el recorrido que realiza el cuerpo 
desde que se inició el cambio de postura hasta que terminó. Uno 
simplemente verifica los movimientos que hace, continuamente, 
con atención sostenida. Dicho en otras palabras,  «uno contempla 
el surgir del movimiento en el cuerpo, contempla el movimiento 
del cuerpo mientras permanece, y contempla el desvanecerse 
del movimiento en el cuerpo».

d) La Atención Lúcida a 
    Todo lo que se Hace

“Asimismo, monjes, 
el monje actúa con plena lucidez 

en todo lo que hace: 
va y viene, mira adelante y atrás, 

se estira o se encoge, se viste y toma la escudilla, 
come y bebe, mastica y saborea, 

hace del vientre y orina, camina, está en pie, 
se sienta, duerme o vela, habla o calla, 

sabiendo siempre con plena lucidez 
lo que esta haciendo.”

Buda, del Satipathana Sutra 
(El sermón de los cuatro 

asentamientos de la atención)
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Este ejercicio es una ampliación del que acabamos de describir. 
Implica mantener una actitud atenta y lúcida a todo lo que ha-
cemos: al estirarse, bañarse y vestirse, comer o beber, masticar 
y saborear, ir al baño, manejar, caminar, estar de pie,  sentado 
o recostado, hablar o permanecer en silencio, sabiendo siempre 
con plena lucidez y atención lo que estamos haciendo.  

Como podemos ver, aquí se trata de prestar atención, no sola-
mente a las posiciones y movimientos del cuerpo, sino también 
a todos los actos corrientes y habituales de la vida cotidiana.
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La Atención a las Sensaciones
  

 

“Y, ¿cómo, monjes, permanece el monje 
contemplando las sensaciones 

en las sensaciones? 
Pues cuando siente una 

sensación agradable, sabe: 
<Siento una sensación agradable>; 

cuando siente una sensación desagradable, 
sabe: <Siento una sensación desagradable>; 

cuando siente una sensación que 
no es ni agradable ni desagradable, 

sabe: <Siento una sensación neutra>. 
Cuando la sensación agradable, desagradable 
o neutra se refiere a cosas de la vida corriente, 

sabe. <Siento una sensación mundanal 
agradable, desagradable o neutra>; 

cuando la sensación se refiere a cosas del espíritu, sabe: 
<Siento uns sensación espiritual agradable, desagrada-

ble o neutra.”

Buda, del Satipathana Sutra 
(El sermón de los cuatro 

asentamientos de la atención)
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La atención a las sensaciones es una prolongación de la aten-
ción al cuerpo. Estas se podrían dividir en dos, las sensaciones 
externas y las internas. En lo que respecta a las sensaciones 
externas, el estudiante debe permanecer siempre atento y vigi-
lante no sólo a las impresiónes de la luz, los sonidos, sabores 
y olores, sino también a toda la gama de sensaciones que se 
producen en la superficie del cuerpo. La piel está capacitada 
para detectar diferentes tipos de sensaciones, como el calor y 
el frío, la presión, la punción, el ardor y el quemor.

Las sensaciones internas son todas aquellas que se producen 
dentro del cuerpo: la sensación de plétora, cuando se ha comido 
en exceso; la sensación que se presenta como resultado de la 
necesidad de orinar, o evacuar; los retortijones y calambres, la 
sensación de hambre y sed, la de urgencia sexual, y las  sensa-
ciones de dolor y placer, en diferentes partes del cuerpo. 

Tanto las sensaciones internas como las externas podrían ca-
talogarse en agradables, desagradables o neutras. El objetivo 
del discípulo es detectar, en forma lúcida y atenta, todas estas 
diferentes sensaciones cuando aparecen, el tiempo que perma-
necen y cuando cesan. Uno simplemente verifica las diferentes 
sensaciones que se van presentando con atención sostenida. 
Es  decir, que al igual que en la atención al cuerpo, «uno con-
templa el surgir de la sensación, contempla la sensación todo 
el tiempo que permanece, y contempla el desvanecerse de la 
sensación».
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La Atención a los Estados Mentales
   

“Y, ¿cómo, monjes, permanece el monje contemplando la 
mente en la mente? Pues he aquí, monjes, que cuando 

en su mente hay pasión, el monje sabe: <Hay pasión>, y 
cuando no hay pasión, sabe: <No hay pasión>; cuando 
hay odio en la mente, sabe: <Hay odio>, y cuando no lo 

hay, sabe: <No hay odio>; cuando la mente está ofuscada, 
sabe: <Está ofuscada>, y cuando no lo está, sabe: <No 
está ofuscada>; cuando la mente está encogida, sabe: 

<Está encogida>; cuando está distraída, sabe: <Está dis-
traída>; cuando hay grandeza en la mente, sabe: <Hay 
grandeza>, y cuando no la hay, sabe: <No hay grande-
za>; cuando la mente se vierte a lo inferior, sabe: <Hay 

inferioridad>, y cuando se vierte a lo sublime, sabe: <Hay 
sublimidad>; cuando la mente está concentrada, sabe: 

<Hay concentración>, y cuando no la hay, sabe: <No hay 
concentración>; cuando la mente está liberada, sabe: <Es 

libre>, y cuando no lo está, sabe: <No es libre>.” 

Buda, del Satipathana Sutra 
(El sermón de los cuatro 

asentamientos de la atención)
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En este ejercicio uno debe desarrollar una capacidad de observa-
ción atenta y desapasionada, no reactiva, del estado  emocional 
o condición de la mente en el preciso momento en que una 
emoción o estado mental aparece. Toda la gama emocional, 
conformada por el miedo, el enojo, los celos, la envidia, el 
odio, la avaricia, el orgullo, la vergüenza, el afecto, etc., y los 
estados mentales tales como la preocupación, la  inseguridad, 
la ansiedad, la pereza, la distracción, el aburrimiento, etc., de-
ben ser observados detenidamente cuando aparecen, el tiempo 
que permanecen, y cuando desaparecen. Al igual que con la 
observación al cuerpo y a las sensaciones «uno contempla el 
surgir de la emoción o estado mental, contempla a la emoción 
o estado mental todo el tiempo que permanece, y contempla 
el desvanecerse de la emoción o estado mental». 

Es importante comprender que el estudiante debe mantenerse 
siempre en estado de atención al cuerpo y a las sensaciones 
como ejercicio principal. Tan pronto como una emoción o 
estado mental surja, entonces, la atención es retirada momen-
táneamente del cuerpo a las sensaciones, para observar lo más 
claramente posible la emoción o el estado mental que apareció. 
Una vez que la emoción o estado mental ha desaparecido, el 
estudiante nuevamente dirige la atención al cuerpo. La actitud 
anterior permite que la atención al momento presente jamás 
se interrumpa, ya sea en la observación del cuerpo, de las sen-
saciones o de las emociones que van apareciendo una detrás 
de las otras.
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La Atención a los Objetos Mentales
    

“Y, ¿cómo, monjes, permanece el monje 
contemplando los objetos de la mente 

en los objetos de la mente? 
Pues bien, el monje contempla el surgir 

de los fenómenos en los objetos de la mente, contempla el 
desvanecerse de los 

fenómenos en los objetos de la mente, 
y contempla la alternación del surgir 

y desvanecerse de los fenómenos 
en los objetos de la mente. 

Tiene conciencia de que 
<hay objetos de la mente> 

en la medida necesaria para ejercer 
la atención y obtener el conocimiento. 

Permanece independiente, sin apegarse 
a nada en el mundo. Así, monjes, 

es como el monje practica la contemplación 
de los objetos de la mente.”  

Buda, del Satipathana Sutra 
(El sermón de los cuatro 

asentamientos de la atención)
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Los objetos o contenidos en la mente son las ideas y pensamien-
tos que continuamente aparecen y desaparecen en la mente. La 
atención a estos contenidos mentales puede llevarse a cabo en  
meditación,  así como también en la vida ordinaria.

a) Ejercicio en posición 
    de meditación

La técnica consiste en la observación lúcida y desapasionada 
de los pensamientos que van apareciendo, uno detrás de los 
otros, durante la meditación. En este ejercicio es normal que los 
contenidos mentales se entremezclen con los estados mentales 
explicados anteriormente. Uno simplemente se mantiene en es-
tado de atención sostenida a todo lo que aparece y desaparece 
en la mente durante la meditación (purgar la mente).

b) Ejercicio fuera 
    de la meditación

Los pensamientos indóciles e incontrolables  aparecen du-
rante todo el día como una corriente sin fin. El estudiante 
debe desarrollar una observación alerta, atenta y no reactiva,  
de los pensamientos que van apareciendo durante el día en 
el momento mismo en que lo hacen. Uno debe observar el  
pensamiento o idea en el momento en que surge, durante el 
tiempo que permanece, y cuando el pensamiento se desvanece. 
Al igual que en la atención al cuerpo, a las sensaciones y a los 
estados mentales, «uno contempla el surgir del pensamiento, 
contempla al pensamiento mientras permanece, y contempla 
cuando el pensamiento se desvanece».  

Tal y como ya ha sido explicado anteriormente,  el estudiante 
debe mantenerse atento al cuerpo y a las sensaciones como ejer-
cicio principal. Tan pronto como un pensamiento surja, entonces 
la atención es momentáneamente retirada del cuerpo y de las 
sensaciones para observar lo más claramente posible la idea o 
pensamiento que apareció. Una vez que el pensamiento ha desapa-
recido, el estudiante dirige nuevamente la atención al cuerpo. Lo 
anterior permite que la atención al presente jamás se interrumpa, 
ya sea con la observación del cuerpo, de las sensaciones, o de los 
pensamientos que van apareciendo durante el día.
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Postraciones en Lúcida Atención

5150 52 53

Posición 1

Este es un importante ejercicio de atención al cuerpo en movi-
miento. Una postración completa consta de doce posiciones que 
el practicante debe ir adoptando una detrás de la otra, lenta y 
gradualmente, mientras permanece en perfecta y lucida aten-
ción del cuerpo en movimiento. El cambio de una posición a la 
siguiente te tomará, aproximadamente, tres segundos. Es decir, 
que una postración completa te tomará, aproximadamente, 36 
segundos (12 posiciones X 3 segundos de movimiento entre una 
posición y la siguiente). Una vez que culmines una postración 
completa, debe comenzar con la siguiente si detenerte. Es decir, 
que debes realizar las postraciones, una  detrás de la otra y sin 
detenerte en momento alguno, por aproximadamente 15 o 20 
minutos.

Recuerda lo siguiente. Este es un ejercicio de atención. Debes 
permanecer siempre atento al movimiento lento y gradual 
del cuerpo mientras realiza las postraciones, una detrás de la 
otra.    
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Comentario de Buda sobre los Cuatro Asenta-
mientos de la Atención

“Quien pase siete años cultivando de este modo los cuatro asenta-
mientos de la atención, puede esperar recoger de dos frutos, uno: 
«el conocimiento perfecto» en esta misma existencia; o bien, si aún 
hay en él residuos de existencia (impurezas en la mente), el estado 
de «el que no regresa».*

Pero, ¡qué digo, siete años! Quien pase seis años, o cinco, o cuatro 
o tres, o dos, o un año solo cultivando de este modo estos cuatro 
asentamientos de la atención, puede esperar recoger de dos fru-
tos, uno: «el conocimiento perfecto» en esta misma existencia; o 
bien, si aún hay en él residuos de existencia, el estado de «el que 
no regresa».* 

¡Qué digo,un año! Quien pase siete meses cultivando de este modo 
estos cuatro asentamientos de la atención, puede esperar recoger 
de dos frutos, uno: «el conocimiento perfecto» en esta misma exis-
tencia; o bien, si aún hay en él residuos de existencia,  el estado de 
«el que no regresa». ¡Qué digo, siete meses! Quien pase seis meses, 
o cinco, o cuatro, o tres, o dos, o un solo mes, o solamente quince 
días cultivando de este modo estos cuatro asentamientos de la aten-
ción, puede esperar recoger de dos frutos, uno: «el conocimiento 
perfecto» en esta misma existencia; o bien, si aún hay en él residuos 
de existencia, el estado de «el que no regresa».

*Con “el conocimiento perfecto” Buda se refiere a la cuarta iniciación y con “él 
que no regresa”, se refiere a la tercera iniciación.
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Es por esto que se ha dicho, precisamente por esto, que: este 
es el único camino para purificar a los seres, para superar la 
pena y el lamento, para eliminar el dolor y la aflicción, para 
obrar con acierto, para realizar el nirvana, a saber, los cuatro 
asentamientos de la atención.”

Comentario de Nagarjuna sobre los 
Cuatro Asentamientos de la Atención

“Los cuatro recuerdos o cuatro asentamientos de la atención han 
demostrado ser, inequívocamente, el único sendero atravesado por 
los budas. Mantén celosa vigilancia sobre ellos en todo momento; 
a través del descuido aquí, todos los esfuerzos espirituales se 
tornan infructíferos. Es la atención continua lo que se llama: no 
ser distraído.”
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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.
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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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VII VIII

• 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                            



IX X

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         



XI XII

•  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.



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.   

• MEnSAjE dE SAMbHu 

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

homo all’erta consumado. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

de 2008.
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