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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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La Activación Energética de la 
Gran Pirámide de Cholula

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

                                            Sambhu
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1. América: lugar donde iniciará el cambio de conciencia 
que conducirá a la humanidad hacia la nueva Era de Oro en 
el mundo 

América es el lugar destinado a provocar el cambio de conciencia 
que, finalmente, conducirá a la humanidad entera hacia la nueva 
Era de Oro en el mundo. 

10 11

 



2. México: el Corazón de América

El Corazón de América se encuentra situado en México, entre 
los complejos piramidales de Chichén Itza, Palenque, Monte 
Albán y Teotihuacan. 

3. El Valle de Puebla y Tlaxcala: el Corazón del Corazón de 
América

Dentro del Corazón de América, localizado en México, se encuentra 
el Corazón del Corazón de América, situado en el Valle de Puebla 
y Tlaxcala
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4. La Gran Pirámide de Cholula, localizada en el centro 
del Corazón del Corazón de América

En el centro del Corazón del Corazón de América, localizado 
en el Valle de Puebla y Tlaxcala, se encuentra localizada la Gran 
Pirámide de Cholula

5. La activación energética del Corazón del Corazón de 
América, por la activación energética de la Gran Pirámide 
de Cholula que se encuentra en su centro

A) Información teórica

La rotación y ascensión de la energía de la Madre (Mariposa de 
Obsidiana) a través de la Gran Pirámide de Cholula

La rotación y ascensión de la energía de la Madre (Itzpapálotl: 
Mariposa de Obsidiana) o energía de la Tierra, debe hacerse en 
contra de las manecillas del reloj. Es decir, de derecha a izquierda 
y utilizando como centro la Gran Pirámide de Cholula.
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La rotación y descenso de la energía del Padre (Mariposa Blanca) 
a través de la Gran Pirámide de Cholula 

La rotación y descenso de la energía del Padre (Iztacpapálotl: 
Mariposa Blanca)  o energía del Sol, debe hacerse a favor de las 
manecillas del reloj. Es decir, de izquierda a derecha y utilizando 
como centro la Gran Pirámide de Cholula.

El acoplamiento contra rotatorio y fusión de la energía de la Madre 
(Mariposa de Obsidiana) con la energía del Padre (Mariposa Blanca) 
genera la Mariposa de Fuego

El acoplamiento contra rotatorio y fusión de la energía de la Madre 
(Tierra)	con	la	energía	del	Padre	(Sol)	genera	la	energía	del	Hijo	(Na-
hui-Ollin: Mariposa de Fuego). La Mariposa de Fuego es el resultado 
de la fusión de la Mariposa Blanca con la Mariposa de Obsidiana y es, 
técnicamente hablando, la activación energética de la Gran Pirámide 
de Cholula y, junto con ella, la activación energética del Corazón 
del Corazón de América, lugar donde se encuentra localizada.    
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B) Información práctica

Para ayudar a activar energéticamente la Gran Pirámide de 
Cholula y, junto con ella, el Valle de Puebla y Tlaxcala, Corazón 
del Corazón de América, donde se encuentra localizada, debes 
hacer lo siguiente:
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1. Al menos una vez por semana o cuando tengas el tiempo para 
hacerlo, inicia el ascenso de la Gran Pirámide de Cholula en una 
actitud alerta y reverente hacia la Iglesia de la Virgen de los Re-
medios, que se construyo en lo alto de la pirámide. 

2. Una vez que te encuentres en la explanada que rodea a la iglesia, 
debes caminar en circulo 7 veces alrededor de la iglesia en contra de 
las manecillas del reloj, es decir, de derecha a izquierda. Mientras 
realizas las vueltas debes sentir y visualizar que la energía de la 
pirámide gira a la misma velocidad que tu das las vueltas. Debido a 
que la energía sigue a la atención de tu mente, tu misma atención, 
intención y visualización, pondrán en movimiento la contraparte 
energética de la pirámide que empezará a girar conforme caminas 
alrededor de la iglesia. 

Esto que te explico se asemeja al acto físico de subirse a un carrusel 
y empujarlo con uno de tus pies para que se ponga en movimien-
to y gire. Una vez que el carrusel ha sido impulsado y puesto en 
movimiento, seguirá girando por algún tiempo aunque dejes de 
impulsarlo con el pie. Pero si antes de que se detenga, alguien más 
se sube al carrusel y lo impulsa nuevamente, este continuará siendo 
acelerado y continuará girando sin detenerse en momento alguno. 
Lo mismo debe hacerse con la contraparte energética de la pirámi-
de. Tú y todos los que deseen ayudar a activar energéticamente  la 
Gran Pirámide de Cholula, deben mantener impulsando y haciendo 
girar la contraparte energética de la pirámide, con la práctica que 
te explico, hasta que ésta tome suficiente fuerza y no se detenga 
más. Cuando esto se logre, la mitad del trabajo necesario para la 
activación energética de la pirámide se habrá llevado a cabo.   

3. Una vez que hayas terminado de dar las 7 vueltas debes, enton-
ces, bajar en la misma actitud que subiste y dirigirte a la pequeña 
pirámide que se localiza al norte de la Gran Pirámide de Cholula 
y subir a la explanada que se encuentra en su parte superior. 
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4. Cuando te encuentres arriba de la pequeña pirámide, debes 
sentarte en posición de meditación, de frente a la Gran Pirámi-
de de Cholula y realizar el siguiente ejercicio de visualización: 
Siente e imagina por algunos minutos que, la energía de la Gran 
Pirámide de Cholula y la energía del valle que rodea a la pirámide 
(energía de la Tierra) giran con una ligera tendencia ascendente 
en contra de las manecillas del reloj. 

Una vez que sientas que la energía que haz puesto en acción con 
el poder de tu mente, se encuentra en movimiento de manera sos-
tenida, debes empezar a sentir e imaginar por algunos minutos 
que, ahora es la energía en lo alto del cielo (energía del Sol) la que 
empieza a girar con una ligera tendencia descendente a favor de 
las manecillas del reloj.  
 DIBUJO 5-F
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Finalmente debes sentir e imaginar que la energía del Sol (que 
gira a favor de las manecillas del reloj), desciende para aco-
plarse en un movimiento contra rotatorio con la energía de la 
Tierra (que gira en contra de las manecillas del reloj, teniendo 
como centro la Gran Pirámide de Cholula. La fusión de estas 
dos energías contra rotatorias en una sola, logra la activación 
energética de la Gran Pirámide de Cholula y del valle donde se 
encuentra localizada, corazón del corazón de América. 

Nota:	Otra	posibilidad	es	que	realices	 los	pasos	1	y	2	antes	
explicados y, luego, en ves de bajar y dirigirte a la pequeña 
pirámide para realizar el ejercicio de visualización (pasos 3 y 
4), hagas el ejercicio de visualización en la misma explanada  
donde se encuentra la Iglesia de la Virgen de los Remedios o en 
cualquier otro lugar que te agrade sobre la misma pirámide. 

6. La activación energética del Corazón de América, por la 
activación energética de los complejos piramidales de Chi-
chén Itza, Palenque, Monte Albán y Teotihuacan  

Si deseas ayudar, también, a activar los complejos piramidales de 
Chichén Itza, Palenque, Monte Albán y Teotihuacan y, junto con 
ellos, México en su conjunto, Corazón de América, puedes reali-
zarlo, por ejemplo, de la siguiente manera en un viaje iniciático:

1. Trabaja, primero, por algún tiempo en la activación energética 
de la Gran Pirámide de Cholula.

2. Luego dirigirte a cualquiera de los cuatro puntos mencionados 
(Chichén Itza, Palenque, Monte Albán o Teotihuacan) y trabaja en 
la activación energética de ese complejo piramidal en particular, 
realizando la misma práctica que se indico en relación a la Gran 
Pirámide de Cholula.
 

3. Posteriormente, debes dirigirte al siguiente complejo piramidal 
que se encuentre en contra de las manecillas del reloj para trabajar 
en él y, así sucesivamente, hasta haber trabajado en los cuatro. Por 
ejemplo, si inicialmente elegiste ir a Teotihuacan, el siguiente lugar 
al que debes ir, en contra de las manecillas del reloj, es a Monte 
Alban, posteriormente a Palenque y, finalmente, a Chichén Itza.  

EL CORAZÓN DEL 
CORAZÓN DE 
AMERICA

GRAN PIRÁMIDE DE 
CHOLULAACOPLAMIENTO Y FUSIÓN CON-

TRAROTATORIO DE LA ENERGIA 
DE LA MADRE (TIERRA) Y DE LA 
ENERGIA DEL PADRE (SOL)

DIBUJO 5-G



24 25

4. Una vez que haz concluido el recorrido de los cuatro complejos 
piramidales, debes regresar finalmente a la Gran Pirámide de Cho-
lula y trabajar una vez más en su activación energética, tal y como 
ya se ha explicado anteriormente. Como vez, el recorrido consta 
de tres pasos: 

   
A. La activación energética de la Gran Pirámide de Cholula localizada 
en el Corazón del Corazón de América.
  
 B. La activación energética de los cuatro complejos piramidales que 
se encuentran en el Corazón de América: Chichén Itza, Palenque, 
Monte Albán y Teotihuacan. 
   
C.	Nuevamente	 la	 activación	 energética	 de	 la	Gran	 Pirámide	de	
Cholula.  

Comentarios adicionales:  

En estos complejos piramidales las 7 vueltas caminando en contra 
de las manecillas del reloj, que se indicaron en relación a la Gran 
Pirámide de Cholula (apartado 5-2), pueden hacerse alrededor de la 
base de estas pirámides y, luego, pasar directamente al ejercicio de 
visualización que también se explico en relación a la Gran Pirámide 
de Cholula (apartado 5-4). En caso de que exista algún impedimento 
físico para caminar alrededor de las pirámides, debes pasar direc-
tamente al ejercicio de visualización indicado.  
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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.
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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.



XI XII

• MENSAJE DE SAMBHU 

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

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

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

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

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

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



XIII XIV

• PROYECTO HOMO ALL’ERTA

EL PRÓXIMO PASO…

“Una sociedad de seres humanos espiritualmente despiertos”:

El Homo All’erta

Recientemente, el fundador de Misticosofía a lanzado una nueva iniciativa 

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

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

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

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

herramientas que deben utilizarse para crearla. 

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

ciente:    

Proyecto Homo All’erta

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

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

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

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

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

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

antes no presente en una especie dada. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

y de sí mismo como el Ser que es consciente de que Es: YO SOY.  

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

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

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

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

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

homo all’erta consumado. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

de 2008.




