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“Cuando la enseñanza se haya esparcido por el mundo, 
tal y como el aroma de una flor lo hace en el jardín, mi 

corazón estará en paz.”

Sambhu



La Creación del Cuerpo de Luz
de acuerdo al Cristianismo Iniciático

                                                                por  Sambhu

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

                                             Sambhu



“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 enseñanza adecuada a los tiempos, 
para liberar a la humanidad de la ignorancia

y el sufrimiento”

Sambhu

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.

Este volumen de la colección trata sobre la creación del cuerpo de luz de 
acuerdo al cristianismo iniciático y esta dividido en teoría y práctica.

La parte teoríca está dividida en cuatro capítulos:

El primer capítulo explica el Sendero Espiritual con sus cinco etapas o 
iniciaciones y su relación con la vida de Jesús el Cristo, donde cada inici-
ación era parecida por un momento culminante de su vida, representando 
con  esto el recorrido del sendero que conduce a la iluminación. 

El segundo capítulo transcribe cuatro cartas enviadas a una estudiante del 
C.D.M. la cual había presentado una liberación intensa del fuego sagrado 
dentro de su propio organismo.

El tercer capítulo explica la importancia que tiene el correcto uso de 
nuestros pensamientos, emociones y palabras, durante el proceso de 
creación del cuerpo de luz. A su vez da algunos consejos indispensables 
para el candidato que busca avanzar en el Sendero Espiritual.

El cuarto capítulo explica la creación gradual y progresiva del cuerpo 
de luz y su relación con el Sendero Espiritual. Para este fin se utilizaron 
imágenes que corresponden a cada una de las cinco etapas que ha de 
recorrer el iniciado hasta alcanzar la ascensión.

La segunda parte del librocontiene una serie de técnicas de meditación 
hablada y de visualización, destinadas a colaborar con la creación del 
cuerpo de luz hasta alcanzar la ascensión por parte del iniciado. 
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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.

LA CREACIÓN 
DEL CUERPO 

DE LUZ

EL DESPER-
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5. Moksa: Liber-
ación (nirvikalpa 

- samadhi)

4. Samnyasa: Renun-
cia (paramahamsa)

3. Vanaprastha: 
Retiro para el 

estudio de textos 
sagrados y la 

práctica intensiva 
de la meditación 

(hamsa)

2. Grihastha: 
Dueño o amo de 

casa

1. Brahmacarya: 
Periodo de apren-

dizaje

Cuerpo de luz Despertar

Yoga
Energético Asrama

BUDISMO
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5. Nirvana Pós-
tumo

4. Árhat:
El santo (nirvana 

en vida)

3. Anagamin:
El que no
regresa

 2. Sakridagamin: 
El que retorna una 

sola vez

1. Srotapanna: 
Entrado en la 

corriente

Cuerpo de luz Despertar

Bud.
Tántrico Arya-Marga

Hsein:
Inmortal (subir 

volando a 
pleno sol)

4a. Fórmula: 
Contemplación 

fijativa

3a. Fórmula: Separa-
ción del cuerpo-

espíritu

2a. Fórmula: 
Nacimiento

del embrión (cu-
erpo de 

luz)

1a. Fórmula: Re-
colección
de la luz
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Cuerpo de luz Despertar

Religioso Filosófico

ZEN

10. Entrada al mer-
cado con espíritu 

caritativo

9. Regreso al 
origen

8. Olvido del toro y 
boyero 

7. El toro se olvida, 
solo queda el 

boyero

6. Retorno a casa 
cabalgándolo

5. Doma del toro

3. Percepción
del toro

2. Percepción de 
las huellas

1. Búsqueda
del toro

10 Figuras
del Toro

2. Shikantaza:
Nada sino 

adecuadamente
sentarse

1. Su-soku-kan:
Observación del

número de 
respiraciones

Práctica:
Zazen

Atman, uno con Brahman

Jiva, viviendo en estado de maya

Nirvana

Samsara

Hsien (inmortal): subir volando a 
pleno sol

Hombre Egoísta

Nirvana

Samsara

Despertar

4. Captura del toro



3ra. Iniciación: Trans-
figuración (cuerpo 

de luz)

Cinco
Iniciaciones

Mística del
Amor

Mística del
Vacío

CRISTIANISMO SUFISMORELIGIÓN DE EGIPTO
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FUEGO SAGRADO

HOMBRE COMÚN

UNICIDAD CON EL ABSOLUTO

ILUMINACIÓN ESPIRITUAL

Cuerpo de luz Despertar

Práctica:Tabla
de Esmeralda

Teoría: El libro
de los Muertos

JUDAÍSMO

Ciudad Solar de Ra

Hombre dominado por la serpiente Apep

Ain Soph Aur:
Gran Mar de Luz Viviente
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1. Traspasando el 
Portal de la 
iniciación

2. Lucha del 
iniciado

contra las fuerzas
adversas

3. Triunfo del 
iniciado

sobre las fuerzas
adversas

4. Ascención del
iniciado a la 
Ciudad Solar

Adán Kadmón

1. Los Frutos evoluti-
vos, místicos, de las 
sefirots del Árbol de 
la Vida en el mundo 

Material (Assiah)

2. Los Frutos evoluti-
vos, místicos, de las 
sefirots del Árbol de 
la Vida en el mundo 
Formativo (Yetziráh)

3. Los Frutos evoluti-
vos, místicos, de las 
sefirots del Árbol de 
la Vida en el mundo 

Creativo (Briah)

4. Los Frutos evoluti-
vos, místicos, de las 
sefirots del Árbol de 
la Vida en el mundo 
Arquetípico (Atziluh)

Cuerpo de Luz y Despertar

Adán Belial

5ta. Iniciación: 
Ascensión

4ta. Iniciación: Res-
urrección de Cristo 
en el corazón del 

iniciado

2da. Iniciación: 
Lucha del fuego 

del Espíritu 
Santo contra las 

impurezas y bajas 
pasiones dentro 

del iniciado
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7. Alma Realizada: 
su viaje se realiza en 

Dios (permanencia y subsis-
tencia en Dios) “Fana”

6. Alma Complacida: 
viaja a partir de Dios

 

5. Alma Satisfecha: 
Viaja en el interior de 

Dios
(no existencia)

4. Alma Apacigua-
da: viaja con Dios
(sumisión total)

3. Alma Inspirada: 
Viaja conscientemente 

hacia Dios
(amor)

2. Alma Admonitora: 
Es llevada por Dios

(simpatía) 

1. Alma Carnal:
Viaja incoscientemente 

hacia Dios
(ignorancia)

Hombre Redimido

1ra. Iniciación:
Bautizo con el 

fuego del
Espíritu Santo

Hombre expulsado  del Reino

Cuerpo de luz Cuerpo de luz Despertar

Teoría: 7 Grados
de Ser o Santidad

Al-tawhid/ Ahsan taqwim

Asalf Safilin

Despertar

Práctica: 4 Pilares
del método 

1. Preservación del 
lazo con el maestro:
esto transforma el 
alma con el discí-

pulo y posibilita el 
renacimiento

2. Cuidado del 
corazón:

conduce al devoto
a la realización de 
su verdadera reali-
dad y unidad con 

el todo

3. Meditación:
complemento de

la invocación

4. Invocación:
también llamada

“plegaria perpetua
del corazón”

TOLTEQUIDAD

Ketsalkoatl

Koatl

Cuerpo de luz 
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Buscamos servir, para que puedas construir
tu cuerpo de luz con el fuego sagrado del 

espíritu inmortal que habita en tí.

    Edwin J. Dingle



•   •   •   • •   •   •   •

A) En el hombre común: Nube oscura, que contiene las impurezas y bajas 
pasiones en la mente consciente y subconciente de la persona ( Reino Espi-
ritual Caído )*
B) En el iniciado que ha alcanzado la tercera iniciación: Cuerpo de luz, lla-
mado por Jesús vestido de bodas (Mat. 22:11-14) y por San Pablo cuerpo 
incorruptible e inmortal (Cor. I, XV,50-55). (Reino Espiritual Ascendido)*
*Ver La Buena Nueva del Reino de Dios y del Trono de su Gloria, Capítulo 
uno.

Al cuerpo de luz se le llama, en el Antiguo Testamento, las ropas de salvación o 
manto de justicia (Isa. 61) y en El Nuevo Testamento el vestido de bodas (Mat. 
22:11-14) y el cuerpo incorruptible e inmortal (Cor. I, XV, 50-55).

18 19

EL CUERPO DE LUZ DE ACUERDO A LA 
TRADICIÓN INICIÁTICA JUDÍA Y CRISTIANA

EL ASCENSO DE LA ENERGÍA DE LA MADRE
Y EL DESCENSO DEL FUEGO DEL ESPÍRITU SANTO

AL CORAZÓN DEL INICIADO

A)

B)

El Padre

El Fuego del Espíritu Santo

El Hijo (Cristo)

El Fuego del Espíritu Santo

La Madre

El Padre

El cuerpo de Luz

El ojo, la lámpara del cuerpo
(Mat.6:22,Luc. 11:34)
El fuego del Espíritu Santo

El Hijo (Cristo)

El fuego del Espíritu Santo

La Madre

Corona de Gloria
(Prov. 4:9; Pedro 1, 4:14 y 5:4)

Lengua de Pentecostés (Hechos 2:3)



Cuando la energía de la Madre asciende y el Fuego del Espíritu San-
to desciende desde el Padre al corazón del iniciado, entonces estas 
dos energías divinas se fusionan creando el cuerpo de luz. Cuan-
do este proceso gradual y progresivo de fusión culmina, entonces, 
Cristo, el Hijo del hombre, en su radiante cuerpo de luz, redime al 
iniciado conduciéndolo de regreso al Padre a través del mecanismo 
de la ascensión.

Jesús afirma, en relación a la manifestación del Espíritu Santo en el 
iniciado, lo siguiente:”…y yo pediré al Padre y os dará otro Paráclito 
(Espíritu Santo), para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu 
de Verdad, a quien el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le 
conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros” (Jn. 
14:16-17). Y más adelante continúa diciendo: “Si alguno me ama, 
guardará mi Palabra, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y ha-
remos morada en él”(Jn. 14:23). Y posteriormente declara: “Pero el 
Paráclito, el Espíritu Santo que el Padre enviará en mi nombre, os lo 
enseñará todo y os recordará todo lo que yo he dicho” (Jn. 14:26). 
San Pablo, por su parte, comenta al respecto: “¿No sabéis que sois 
santuario de Dios y que el Espíritu de Dios habita en vosotros?” 
(Cor. I. 3:16).

San Juan de la Cruz afirma en “Llama de amor viva”, que el iniciado 
que experimenta el ascenso de la energía de la Madre dentro de sí 
mismo permanece “sintiendo correr de su vientre los ríos de agua 
viva que dijo el Hijo de Dios que saldrían de semejantes almas” (Jn. 
7:38). Tómese en cuenta que el vientre es la cavidad del cuerpo don-
de están los intestinos y el aparato génito-urinario, precisamente el 
asiento de la Madre en la base del tronco del iniciado.

Santa Teresa de Jesús menciona en la cuarta morada de “Las mo-
radas del castillo interior”, con respecto al ascenso de la energía de 
la Madre en su propio organismo y hasta la cabeza, lo siguiente: 

“…estoy considerando el gran ruido que pasa en mi cabeza…Parece 
que están en ella muchos ríos caudalosos y, por otra parte, que estas 
aguas se despeñan; muchos pajarillos y silbos, y no en los oídos, 
sino en lo superior de la cabeza (en la coronilla), adonde dicen que 
está lo superior del alma (la lengua de Pentecostés). Esto ha perma-
necido mucho tiempo, pareciéndome que el movimiento grande del 
espíritu hacia arriba subía con velocidad”.

Jesús, al referirse a la ascensión del Hijo de regreso al Padre, dice 
a Nicodemo: “En verdad, en verdad te digo: nosotros hablamos de 
lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto, pero 
vosotros no aceptáis nuestro testimonio. Si al deciros cosas de la 
tierra, no creéis, ¿cómo vais a creer si os digo cosas del cielo? Na-
die ha subido al cielo sino el que bajó del cielo, el Hijo del hombre. 
Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así tiene que 
ser levantado el Hijo del hombre” (Jn. 3:11-14). La afirmación de 
que Moisés “levantó la serpiente en el desierto” se refiere, preci-
samente, al ascenso de la energía de la Madre desde la base del 
tronco hacia la coronilla, llevando consigo al Hijo, localizado en el 
corazón, de regreso al Padre arriba y afuera de la cabeza. Tómese 
en cuenta que en Oriente se utiliza exactamente la misma termino-
logía para designar el levantamiento de la energía kundalini (“le-
vantamiento de la serpiente”) rumbo al chakra de mil pétalos en la 
coronilla (lengua de Pentecostés), donde se experimenta la fusión 
con lo divino.
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•   •   •   • El cristianismo iniciático explica, a través de cinco etapas o inicia-
ciones, la vía que conduce a la creación del cuerpo de luz hasta al-
canzar la ascensión por parte del iniciado. Las cinco iniciaciones 
correspondientes son:

Primera iniciación: Bautizo con fuego, que implica, como es claro, 
el incremento del fuego del Espíritu Santo dentro del iniciado. El 
fuego del Espíritu Santo es, en esencia, la energía de la Madre, en la 
base del tronco del iniciado, y la energía del Padre, arriba y afuera 
de la cabeza del iniciado.

Segunda iniciación: Lucha entre el fuego del Espíritu Santo en 
contra de las impurezas y bajas pasiones en la mente consciente y 
subconsciente del iniciado (nube oscura). Esta segunda iniciación 
es, en esencia, un proceso de limpieza y purgación de las impurezas 
y pasiones en la mente consciente y subconsciente del iniciado, por 
parte del fuego del Espíritu santo.

Tercera iniciación: La transfiguración del iniciado (cuerpo de luz), 
una vez que ha concluido el proceso de limpieza y purgación de las 
impurezas y bajas pasiones por parte del fuego del Espíritu Santo.

Cuarta iniciación: La resurrección de Cristo dentro del corazón 
mismo del iniciado, como suprema culminación del proceso de re-
generación, limpieza y purgación que el fuego del Espíritu Santo ha 
llevado a cabo dentro del iniciado.

Quinta iniciación: La ascensión como resultado final del proceso 
de regeneración que ha llevado a cabo el fuego del Espíritu Santo en 
el iniciado y que termina fusionándose con Dios.
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ACUERDO AL CRISTIANISMO INICIÁTICO



El Sendero hacia la luz

CAPíTULO Uno

“Esta llama de amor es el espíritu de su Esposo,
que es Espíritu Santo, al cual siente el alma ya en sí,

no sólo como fuego que la tiene consumida y
transformada en suave amor, sino como fuego que,

además de eso, arde en ella y echa llama...”
    

San Juan de la Cruz
LLama de amor viva

•   •   •   •

PRIMERA PARTE:
TEORIA



•   •   •   • •   •   •   •

INTRODUCCIÓN

Conforme el hombre evoluciona, va desarrollando sus facultades y 
ascendiendo lentamente de un estado de conciencia hacia otros supe-
riores cada vez más elevados. Los últimos estados o peldaños del pe-
regrinaje son referidos como el Sendero de la Iniciación y frecuente-
mente las religiones y filosofías profundas lo dividen en cinco pasos. 
En ningún lado ha sido esto más claramente ilustrado para el público 
en general que en la vida de Jesús el Cristo, donde cada iniciación 
era precedida por un momento culminante de su vida, representando 
con esto el recorrido del sendero que conduce a la ascensión.

PRIMERA INICIACIÓN
BAUTIZO DE JESÚS

 La primera iniciación en la vida de Jesús está representada 
por el Bautizo en el Jordán, indicando la infusión del fuego del Es-
píritu Santo en el hombre. Juan el Bautista se refirió a este fuego, ya 
manifiesto en Cristo Jesús, cuando dijo: “Yo, a la verdad, os bautizo 
en agua; mas viene quien es más poderoso que yo, de quien no soy 
digno de desatar la correa de sus zapatos: él os bautizará en el Espí-
ritu Santo y fuego”.

El fuego es liberado* dentro del verdadero aspirante por diversos 
medios: por la constante aspiración y deseo de conocer la ley de 
Dios, por el llamado incesante a través de la oración para que el 
poder del Espíritu Santo entre en nosotros, por el sentimiento de 
profundo amor hacia lo divino y por la compasión ilimitada hacia la 
humanidad sufriente**, por medio de decretos y afirmaciones que 
refuercen en uno la unidad con nuestra fuente espiritual, por la me-
ditación y por ciertas técnicas de yoga y otras destinadas a ello.

En un sentido muy real podemos decir que la evolución de tu con-
ciencia o de tu naturaleza espiritual, no es sino la manifestación pro-
gresiva en ti de este fuego, que una vez liberado empieza a actuar 
bajo la dirección de Dios en tu propio organismo, con o sin el esfuer-
zo consciente de la mente finita.

*Cuando el fuego del Espíritu Santo es liberado desciende desde arriba y afuera de 
la cabeza del iniciado (el Padre). Y, atraído por él, la energía de la Madre asciende 
desde la base del tronco del iniciado (la Madre).
**El cristianismo, lo mismo que el bhakti-yoga del hinduismo, es un camino de-
vocional. Este camino utiliza el amor a Dios, a nuestros semejantes y a la vida en 
general, como medio para liberar o prender el fuego sagrado dentro del devoto; 
el fuego una vez liberado dentro del iniciado, trabajará incesantemente hasta con-
ducirlo de regreso al Absoluto, a través del mecanismo de la ascensión (quinta 
iniciación).
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•   •   •   • •   •   •   •

SEGUNDA INICIACIÓN
TENTACIÓN EN EL DESIERTO

 La segunda iniciación en la vida de Jesús está representada 
por la tentación en el desierto, indicando la lucha del fuego del Es-
píritu Santo contra las impurezas de la mente consciente y subcons-
ciente del iniciado que luchan por sobrevivir, representadas como 
las fuerzas de la oscuridad.

Debes imaginar estas impurezas como si fueran una energía sucia 
e indeseable que no sólo penetra el cuerpo del hombre sino que lo 
rodea como una nube oscura hasta, aproximadamente, la distancia 
que alcanzan tus manos extendidas. Estas energías indeseables son 
las que deben ser quemadas y disueltas por la acción purificadora 
del fuego sagrado. Estas impurezas en la mente nos incitan continua-
mente a ceder ante las bajas pasiones y renunciar a nuestros grandes 
ideales espirituales.

El fuego sagrado que se despierta en el iniciado es purificador en 
esencia; consume todo aquello que no es de su propia naturaleza 
espiritual. Conforme avanza en su proceso regenerador quema, di-
suelve y transmuta todas las energías oscuras que penetran y rodean 
al iniciado transmutándolas en luz. Tal es la acción purificadora del 
fuego del Espíritu Santo en el hombre.

La constante aspiración por la vida superior y espiritual, las medi-
taciones, oraciones y diversas técnicas puestas a tu consideración, 
deben mantenerse con firmeza en esta etapa del sendero. Las impu-
rezas en la mente no pueden sobrevivir en presencia del fuego una 
vez que ha sido liberado dentro de uno mismo; sin embargo, si el 
aspirante desea absurdamente retener dichas impurezas, esto puede 
retardar, innecesariamente, el proceso regenerador y purificador.

TERCERA INICIACIÓN
TRANSFIGURACIÓN EN EL MONTE TABOR

 La tercera iniciación en la vida de Jesús se realiza por su 
Transfiguración en el monte Tabor, demostrando con esto el triun-
fo del fuego sagrado del Espíritu Santo sobre las impurezas en la 
mente del aspirante: “Él subió a un monte alto en un lugar apartado 
llevando a Pedro, y a Santiago y a Juan su hermano, y se transfi-
guró delante de ellos; y resplandeció su rostro como el sol, y sus 
vestidos fueron blancos como la luz.”

Conforme el proceso regenerador avanza y las impurezas en la 
mente que forman el ego ilusorio son quemadas y consumidas para 
siempre, un nuevo cuerpo de luz nace como resultado de la acción 
purificadora del fuego sagrado dentro del iniciado. Esta es la forma 
en que se cumple la profecía de la ley de la transmutación de Dios: 
“Si vuestros pecados fueran como la grana, como la nieve serán 
emblanquecidos; si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser 
como la blanca lana”.
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•   •   •   •

CUARTA INICIACIÓN
CRUCIFIXIÓN Y RESURRECCIÓN DE CRISTO

 La cuarta iniciación en la vida de Jesús abarca el sufrimiento 
en la huerta de Getsemaní, la crucifixión y la resurrección. El sufri-
miento en la huerta de Getsemaní pone a prueba los últimos intentos 
o esfuerzos de las impurezas en la mente o ego humano por sobrevi-
vir. La crucifixión corresponde a la extinción del último residuo de 
impurezas en la mente y con ello, a la muerte del ego ilusorio, con la 
consecuente resurrección de Cristo en el corazón del iniciado.

Este paso trascendental, conocido como el segundo nacimiento fue 
explicado por Jesús a Nicodemo cuando afirmó: “De cierto, de cier-
to te digo, que el que no naciere otra vez, no puede ver el Reino de 
Dios”. Y ante la confusión de Nicodemo replicó una vez más: “De 
cierto, de cierto te digo; que el que no naciere del agua y del Espíritu, 
no puede entrar en el Reino de Dios”.

Ahora, el iniciado se ha convertido en un canal de la sabiduría divina 
que desciende y lo penetra continuamente desde arriba y afuera de 
su cabeza. Juan dio testimonio de esto al afirmar: “Vi al Espíritu que 
descendía del cielo como paloma, y reposó sobre él”. Esta energía 
viviente, y procedente del Espíritu Santo, agita al Cristo en el co-
razón del iniciado e irradia, en todos los sentidos y direcciones, un 
poderoso cuerpo de luz.

El hombre ordinario, aunque recibe la energía que le da la vida desde 
lo alto, desde “la luz que ilumina a todo hombre que viene al mun-
do”, obstaculiza su paso. Interpone la ensombrecedora mentalidad 
pasional, destructiva y egoísta y crea una densa nube de energías 
indeseables, a la que hemos hecho referencia anteriormente.

El iniciado debe aprovechar la viviente y suprema energía que reci-
be desde lo alto. De la manera más amorosa y bondadosa posible, 
evitará degradarla en perjuicio de sí mismo y de los demás. Debe 
recordar, siempre, que conforme el proceso avance y la divina luz 
brille más pura en su interior, iluminará mejor a sus hermanos; y 
que si acaso ocupa en la escala del progreso un peldaño elevado, es 
únicamente para tenderles una mano compasiva y atraerlos hacia la 
meta que todos debemos alcanzar.
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•   •   •   •

QUINTA INICIACIÓN
ASCENCIÓN EN BETANIA

 La quinta iniciación en la vida de Jesús corresponde a su 
ascensión en Betania. Es el momento de la fusión total del iniciado 
con la divinidad. Del Hijo (Cristo) con el Padre.

El iniciado siente ahora una necesidad imperiosa de regresar a la 
fuente espiritual que lo atrae como un poderoso e irresistible imán. 
Sus energías conscientes, ya transmutadas en luz, se dirigen hacia 
arriba y afuera de la cabeza en un acto de adoración ferviente hacia 
la divinidad. El Padre, al recibir el amor de su Hijo, desciende enton-
ces envolviéndolo y cubriéndolo con esa luz gloriosa que el hombre 
conoció en el principio, “antes de que el mundo fuese”.

Recordarás que en el misticismo cristiano existe, como pilar funda-
mental de esta santa enseñanza, el misterio de la redención. La pa-
labra redención, textualmente quiere decir rescate. Es utilizada en el 
sentido de que Jesucristo vino al mundo a redimir o rescatar a la hu-
manidad del pecado. El pecado se refiere, precisamente, al cúmulo 
de impurezas del cual el peregrino espiritual debe limpiar su mente, 
liberándose así de las pasiones indomables que lo atan implacable-
mente a los intereses del mundo. El último paso de este rescate, y por 
ello el triunfo del misterio de la redención se logra con el mecanismo 
de la ascensión, que libera y fusiona al ascendido con nuestra fuente 
divina. Esta es la única y verdadera meta de toda la humanidad, de 
cada hijo y de cada hija de Dios. Este estado de fusión con la divi-
nidad fue descrita por Jesús, cuando declaró: “Yo y mi Padre somos 
uno”. Hasta que el alma y su fuente divina se fusionan en uno, la 
redención se ha completado, se logra la “eterna resurrección” y se 
puede ascender al Padre.
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Cartas sobre el Fuego 
Sagrado

CAPíTULO dos

“En lo cual es de saber, que antes que este divino fuego de amor
se introduzca y se una en la sustancia del alma, por acabada

y perfecta purgación y pureza, esta llama, que es el Espíritu Santo,
esta hiriendo en el alma, gastándole y consumiéndole

las imperfecciones de sus malos hábitos; y ésta es la operación del Es-
píritu Santo, en la cual la dispone para la divina unión y transformación 

de amor en Dios.
Porque es de saber que el mismo fuego de amor que después se une

con el alma glorificada, es el que antes la embiste purgándola;
bien así como el mismo fuego que entra en el madero es el que

primero le está embistiendo e hiriendo con su llama,
enjugándole y desnudándole de sus feos accidentes, hasta disponerle

con su calor, tanto que pueda entrar en él y transformarle en sí;
y esto llaman los espirituales vía purgativa”.

    
San Juan de la Cruz

LLama de amor viva



•   •   •   •

INTRODUCCIÓN

 

 Las cartas que a continuación leerás tratan sobre la esencia 
misma de nuestra enseñanza: el fuego sagrado. El nombre de la per-
sona a quien fueron enviadas ha sido excluido en la transcripción 
que aquí se presenta; no obstante, cualquier estudiante que haya sen-
tido la acción del fuego dentro de su propio organismo, en forma de 
calor o energía que mueve al cuerpo en meditación, o provocando un 
deseo intenso por avanzar en el sendero que conduce al Bienamado, 
al Santo de los Santos, debe considerar estas cartas como si hubiesen 
sido escritas especialmente para él.

PRIMERA CARTA

 Hace ya muchos años, mi maestro me escribió lo siguiente 
con respecto a la energía que ahora se ha empezado a manifestar en 
ti: “Cuando el fuego sagrado es liberado, él se manifiesta en el hom-
bre (eso me mueve a mí); siendo este fuego el causante del proceso 
regenerativo, otro cuerpo de luz nace del cuerpo oscuro o físico, y 
en este nuevo cuerpo tu verdadero ser, en armonía con el espíritu 
creador, se expresará ampliamente”.

Una vez que el estudiante empieza a sentir el fuego dentro de sí mis-
mo, en forma de calor o de energía que mueve al cuerpo en medita-
ción, debe dejarlo libre para que realice su tarea regeneradora.

Si la energía te mueve mientras te encuentras sentada en meditación, 
entonces debes permitir que te mueva; si la energía se detiene, en-
tonces debes detenerte también. Simplemente sigue el movimiento.

Debes estar segura de que este fuego es purificador en esencia. Con 
el correr de los años, esta llama viviente que ahora sientes en tu 
interior consumirá y disolverá en ti todas las impurezas que no son 
propias del espíritu. Es, en verdad, un fuego abrazador que consume 
todo aquello que no es de su propia naturaleza espiritual. Por ello, 
debes sentirte feliz y dar gracias.

Catalina de Siena dictó las siguientes palabras mientras se encontra-
ba en profundo éxtasis, en diálogo con el Padre: “Yo, fuego, acep-
tador de sacrificios, despojándolos de su oscuridad, doy la luz; no 
una luz natural, sino una sobrenatural…” Y San Juan de la Cruz, 
refiriéndose a lo mismo, escribió: “Los actos interiores que Él pro-
duce disparan llamas, pues son actos de amor inflamado. Tal es la 
actividad del Espíritu Santo en el alma”.

Sigue adelante en tus prácticas y meditaciones, y permite que la luz 
se exprese en y a través de ti.
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SEGUNDA CARTA

 Te escribo una vez más con la intención de recalcar la gran 
importancia que tiene el fuego sagrado liberado dentro de ti. Pero 
antes, es mi interés prevenirte contra lo que es, quizás, el principal 
enemigo del peregrino espiritual: el orgullo. Se ha dicho, y no a la 
ligera, que la mayor recompensa que un estudiante de la luz o bus-
cador de Dios puede tener es la humildad. Tal y como afirmó Pedro 
el apóstol: “Revestíos de humildad; porque Dios resiste a los sober-
bios, y da gracia a los humildes” (1 Pedro, 5:5). Recuerda entonces, 
y no lo olvides en adelante: “La altivez debe desaparecer, o vendrá 
la caída” (Proverbios, 16:18). Medita seriamente sobre esto que te 
digo.

En la carta anterior comentamos que el fuego liberado dentro del 
aspirante es purificador en esencia. Que esa llama viviente que el 
estudiante siente dentro de su propio organismo consume y disuelve 
todas las impurezas que no son propias del espíritu. Debes imaginar 
estas impurezas como si fueran una energía sucia e indeseable que 
no solo penetra el cuerpo del hombre sino que lo rodea como una 
nube oscura hasta, aproximadamente, la distancia que alcanzan sus 
manos extendidas. Estas energías indeseables son las que deben ser 
quemadas y consumidas por la acción purificadora del fuego. Cuan-
do todas las impurezas han sido quemadas y retornadas a su estado 
de absoluta pureza, el cuerpo de luz resplandece por sí mismo.

Someterse al proceso regenerador y purificador por medio del fuego 
sagrado o llama de amor viva, como lo nombra San Juan de la Cruz, 
es el camino cierto y verdadero que conduce hacia la luz de nuestro 
verdadero ser espiritual. Jesús se refirió a esto cuando afirmó: “De 
cierto os digo, que vosotros que me habéis seguido, en la regenera-
ción, cuando se sentará el Hijo del hombre en el trono de su gloria, 
vosotros también os sentaréis…” (Mateo 19:28). Debes comprender 
que es sólo a través de este fuego y de su acción regeneradora que 

se cumple la profecía de Daniel: “Muchos serán limpiados, y em-
blanquecidos, y purificados: más los impíos obrarán impíamente, y 
ninguno de los impíos entenderá, pero entenderán los entendidos” 
(Daniel 12:10). “Y los entendidos resplandecerán como el resplan-
dor del firmamento” (Daniel 12:3).

Continúa con tus meditaciones y mantén un estado de absoluta hu-
mildad ante la enseñanza que está siendo puesta en tus manos.

TERCERA CARTA

 Es importante que comprendas que la acción purificadora del 
fuego sagrado dentro de ti no siempre es un procedimiento cómodo. 
Es normal que durante el proceso de regeneración, esta llama o fuego 
del Espíritu Santo queme y consuma ciertas impurezas de las cuales 
tú ni siquiera tenías conocimiento y que, sin embargo, al ser traídas 
desde el subconsciente hasta tu mente consciente para ser consumi-
das, forman parte de ti. Cuando este sea el caso, debes, simplemente, 
mantener una actitud tranquila y desapasionada, descansando en la 
certeza de que una vez que estas impurezas (odios, miedos, resenti-
mientos, bajas pasiones, egoísmos, etc.) han sido consumidas por la 
acción del fuego, el alma retorna al abrigo de su propio refugio.

Al comprender que “nuestro Dios es fuego consumidor” (Hebreos 
12:29), la única y correcta actitud que el verdadero noble de la luz 
debe tener es, simplemente, la de ponerse en manos de esta gran 
llama de Dios para que ella, con absoluta sabiduría, disuelva en no-
sotros todo aquello que obstaculiza el regreso a nuestra fuente espi-
ritual.
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Conforme el proceso regenerador avance dentro de ti, irás penetran-
do más y más en un estado de absoluta pureza interior; verdadera-
mente encontrarás, como decía mi maestro, un nuevo cielo y una 
nueva tierra. Y en ese nuevo cielo y en esa nueva tierra no habrá más 
sufrimiento ni llanto, ni desesperación ni angustia, porque todas las 
cosas que nos hacían sufrir habrán desaparecido para siempre.
Se constante en tu práctica y, mientras tanto, vive feliz y agradecida 
por todo lo que la vida te ha dado y por todas las cosas grandiosas 
que aún están por venir.

CUARTA CARTA

 Lee lo siguiente con atención: El Espíritu Santo está localiza-
do arriba y afuera de la cabeza de todo hombre que viene al mundo. 
Juan el Bautista dío testimonio de esto diciendo: “vi al Espíritu que 
descendía del cielo como paloma, y reposó sobre él.” (Juan 1:32). 
“Y hubo una voz de los cielos que decía: Tu eres mi Hijo amado; 
en ti tomo contentamiento”. (Marcos 1:10-11). Desde este centro 
espiritual, arriba y afuera de la cabeza, desciende constantemente la 
energía que nos da la vida y que permite a nuestro cuerpo y mente 
llevar a cabo todas sus funciones y operaciones. Si la mente solo se 
ocupara de pensamientos puros y amorosos y con un profundo senti-
do de servicio hacia nuestros semejantes y hacia la vida en general, la 
energía del espíritu permanecería radiando en todos sentidos y direc-
ciones cual poderoso cuerpo de luz. Pero si nuestros pensamientos y 
sentimientos son desarmónicos, cargados de resentimientos, orgullo, 
miedo, envidia, celos, etc., creamos una nube oscura de impurezas a 
nuestro alrededor y se nubla el recuerdo de nuestro origen divino. Es 
debido a la existencia de esta nube oscura que se hace indispensable 
el proceso de regeneración.

La regeneración es, simplemente, el proceso a través del cual logra-
mos eliminar la nube oscura de impurezas que hemos construido a 
nuestro alrededor. ¿Cómo? Solo hay una manera: valiéndonos del 
fuego del Espíritu Santo. Diríamos, entonces, que la regeneración 
es el procedimiento a través del cual las energías impuras son some-
tidas al calor del fuego sagrado para ser transmutadas en luz. Este 
proceso regenerativo, también llamado el misterio de la redención, 
logra fusionar al verdadero noble de la luz con su esencia divina.

El fuego puede incrementarse gradualmente dentro de nosotros 
mismos por diversos medios: por la constante aspiración y deseo 
de conocer la ley de Dios; por el llamado incesante a través de la 
oración para que el poder del Espíritu Santo entre en nosotros; por 
el sentimiento de profundo amor hacia lo divino, y por la compa-
sión ilimitada hacia la humanidad sufriente; por medio de decretos 
y afirmaciones que refuercen en uno la unidad con nuestra fuente 
espiritual, por la meditación, por ciertas técnicas de yoga y por otras 
técnicas destinadas a ello. Otra posibilidad, aunque remota, es que 
el fuego aumente espontáneamente en personas que no han hecho 
ningún esfuerzo consciente previo, pero aptas para la regeneración.

Debes saber que una gran cantidad de este fuego sagrado se encuen-
tra acumulado en la base del tronco y en los órganos sexuales para 
ser utilizado en la reproducción de la especie. Esta es la razón por 
la cual, en ocasiones, el candidato para la regeneración siente que 
el fuego ha sido liberado dentro de su propio organismo desde este 
punto en la base del tronco, como ha sido en tu caso.

Tan pronto el fuego despierta o entra en actividad, comienza a que-
mar las partículas de sustancia densa que se encuentran acumula-
das en nuestro cuerpo y en nuestra propia aura, transmutándolas en 
luz. Podríamos decir que el fuego sagrado derrite las impurezas en 
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nuestro cuerpo y mente “con calor ferviente”, como dice la Biblia. 
Estas impurezas son las responsables de nuestra obstinación mental, 
dureza de corazón, falta de sensibilidad hacia las necesidades de los 
demás, y otros impedimentos para que el alma reciba las delicadas 
comunicaciones del espíritu.

Como puedes ver, la energía que sientes dentro de ti es autotrans-
formadora en esencia. Conduce al alma de regreso hacia su fuente 
espiritual. En el proceso, este fuego transmuta la oscuridad que hay 
en ti, en luz.

Ahora podrás comprender que lo que se conoce como la caída no es 
otra cosa que la creación de oscuridades por parte de nuestra mente; 
y la redención es la transmutación de estas mismas oscuridades y 
densidades en luz. La caída es desde la luz (espíritu) a la oscuridad 
(materialismo del mundo enceguecido), y la redención es en el sen-
tido inverso desde la oscuridad hacia la luz.

Una vez que las impurezas han sido disueltas y transmutadas en luz, 
esta irradia hacia el mundo y a nuestros semejantes bendiciéndolos 
continuamente. La acción del hombre redimido será siempre de ser-
vicio amoroso y compasivo hacia la humanidad como un todo. No 
obstante, la devoción ferviente que el iniciado siente ahora por la di-
vinidad, logra que parte de esa luz suba y se acumule arriba y afuera 
de su cabeza. Esta acumulación luminosa es el producto de los más 
puros y elevados pensamientos y sentimientos del hombre que se 
han convertido “en los tesoros que el Señor tiene guardados para ti 
en los cielos”. Es ahí, arriba y afuera de la cabeza, donde regresa y 
se deposita la luz divina que recibimos originalmente desde lo alto 
y que hemos conservado con pureza y amor. Sólo estas energías son 
una ofrenda digna que puede retornar a su fuente original para ir for-
mando gradualmente lo que conocemos como el gran cuerpo solar 
inmortal.

Espero que con las cartas anteriores y ésta, que será la última que te 
enviaré, haya podido transmitirte el origen de la energía que sientes 
en tu interior, como de los efectos regenerativos que gradualmente 
se llevarán a cabo dentro de tu propio organismo. Pero aunque de 
momento no logres comprender en su justa dimensión la grandio-
sidad de esta llama viviente en acción, siéntete inmensamente feliz. 
Da gracias continuamente al Señor de lo eterno por haberse dignado 
manifestar su fuego sagrado en ti. Así sea.
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Consejos en el Sendero que 
conduce a la Ascención

CAPíTULO tres
“Es pues de notar, que el amor es la inclinación del alma

y la fuerza y virtud que tiene para ir a Dios, porque mediante
el amor se une el alma con Dios; y así, cuantos más grados

de amor tuviere, tanto más profundamente 
                                  entra en Dios y se concentra con él”.    

San Juan de la Cruz
LLama de amor viva



•   •   •   •

SER LA MANIFESTACIÓN DE DIOS

 Es imprescindible aprender a vivir la vida de acuerdo a la 
eterna ley del amor. El peregrino espiritual, conforme avanza en el 
sendero va sintiendo crecer progresivamente la compasión y el amor 
en su interior. Amor que acelera el proceso que conduce a la as-
censión. Todos los que han progresado en el sendero espiritual se 
encuentran afiliados irrevocablemente a la eterna ley del amor y lo 
mismo debe hacer todo estudiante honesto que recién inicia su cami-
no en el sendero.

Si la humanidad pudiera comprender esto, el individuo se daría 
cuenta de que tiene que activar el amor dentro de sí mismo antes de 
que la energía de Dios pueda fluir libremente en él; antes de que la 
perfección que desea pueda manifestarse en su vida y en sus asuntos. 
El amor es como un rayo de luz que surge desde el corazón y que 
puede ser emitido hacia afuera poderosamente.

Comprende que fue el amor, el camino del magisterio de Cristo. 
Camino que se convirtió en una espiral de corrientes ascendentes de 
amor sobre las cuales al alma cumplió su destino inmortal, siendo 
ascendida y recibida en una nube de amor (Hech. 1:9), el campo 
energético del YO SOY EL QUE YO SOY.

HUMILDAD Y ESPÍRITU DE SERVICIO

 Un profundo estado de humildad, como forma natural de vida 
y una actitud de servicio ilimitado hacia la humanidad sufriente, son 
indispensables para avanzar en espiral ascendente hacia la luz de 
nuestro verdadero ser espiritual. Así como aquellos que mantuvie-
ron, por siglos, viva la llama de la enseñanza que conduce a la ascen-
sión, no nos abandonaron en medio de la oscuridad y confusión del 
mundo, nosotros tampoco debemos abandonar a los que vienen de-
trás. Y así como debes sentir una profunda sensación de comunión, 
amor y respeto por todos los sabios maestros que nos precedieron en 
el sendero, debes también sentir la misma sensación de comunión y 
amor hacia todos aquellos que siguen nuestros pasos.

Las palabras de Jesús, claves para comprender, no sólo con la mente 
sino con todo el corazón lo que ha sido explicado anteriormente, 
son: “En verdad os digo que cuanto hicísteis a uno de estos herma-
nos míos más pequeños, a mí me lo hicísteis” (Mat. 25:40). Estas 
palabras, que sólo pueden ser comprendidas por la parte más intuiti-
va de tu propio ser, confirman la presencia de Cristo vivo en todos y 
cada uno de nosotros; pues al decir, “cuanto hicísteis a mi hermano 
a mí me lo hicísteis”, reconfirman esta presencia de Cristo dentro de 
todos y cada uno de los hombres. Y las palabras: “Pero vete donde 
mis hermanos y diles: Subo a mi padre y vuestro Padre, a mi Dios y 
vuestro Dios” (Jn. 20:17), no hacen más que dar el mismo mensaje. 
Recuerda entonces que al servir a cualquiera de tus semejantes en 
cualquier momento y en cualquier lugar, sirves a Cristo mismo; no 
lo olvides jamás.
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MANTENERSE FELIZ, POSITIVO Y OPTIMISTA

 Es de importancia capital permanecer siempre feliz, positivo 
y optimista si es que se quiere lograr la victoria y expresar la maes-
tría. El abatimiento es una de las principales causas de estancamien-
to en el sendero. Para mantener esta actitud feliz, positiva y optimis-
ta debes recordar siempre que existe, lo comprendas de momento o 
no, un gran plan divino en acción y que tú no sólo formas parte de 
este plan sino que participas activamente en él. Este plan divino es 
conducido y sostenido por la voluntad del Padre y tú eres, en todo 
el sentido de la palabra, cocreador junto con la mente divina, ya que 
fuiste creado libre para colaborar libremente en su sagrada obra.

Este plan divino es infinitamente amoroso, infinitamente sabio, in-
finitamente justo e infinitamente potente en su manifestación. Por 
ello, el sabio que comprende lo anterior afirma siempre en forma ca-
tegórica: “Hágase tu voluntad Señor, y no la mía”. Este es el clamor 
de todos los verdaderos nobles de la luz, que reconocen la existencia 
de una sola voluntad en todo el universo y que esta voluntad divina 
es la nuestra, como hijos e hijas de Dios que somos (Ver Jn. 6:38). 
“Porque la voluntad del Padre es la voluntad del Hijo, y la voluntad 
del Hijo es la voluntad del Padre”. Y nada jamás prevalecerá contra 
Su obra.

La humanidad no marcha sola por la vida ni se encuentra sola en el 
mundo; la voluntad del Padre la acompaña. Confiar siempre en esta 
voluntad divina y en su sabiduría infinita es indispensable para vivir 
no solo feliz, positivo y optimista, sino en paz y armonía e infinita-
mente agradecido por haber sido tomado en cuenta para participar 
activamente en el gran plan de la creación.

DAR GRACIAS

 Todos los hombres deberían dar gracias continuamente al 
Señor de lo eterno por la vida que se les ha dado. La mayor parte de 
los seres humanos viven toda su vida sin agradecimiento sincero y 
amor profundo hacia la presencia de Dios que habita dentro del tem-
plo de sus cuerpos, ni por la energía que fluye constantemente dentro 
de ellos y que les da la vida, ni por los cientos de cosas buenas por 
las cuales ha estado rodeado constantemente, las cuales goza y usa 
sin dar nada de sí mismo a cambio.

Por lo tanto, uno de los secretos invaluables para gozar la ascensión 
es mantener una constante sensación de agradecimiento y comunión 
interna con la divinidad dentro de nosotros mismos, y una constante 
devoción y adoración a esta presencia divina que nos habita. Cuan-
do alguien verdaderamente acepta que es el templo de Dios vivo y 
siente que esta presencia gloriosa dentro de él es la que verdadera-
mente hace todas las cosas a través de él, el resto de las activida-
des se acomodarán dentro de una maravillosa belleza y perfección. 
La aceptación completa de la presencia de Dios dentro de nosotros 
mismos, siempre dirige y gobierna todas las experiencias externas 
armónicamente. Es sólo cuando real y completamente se acepta esta 
presencia gloriosa de Dios dentro de uno mismo, cuando se llega a 
ser un verdadero mensajero del servicio divino.

AUSENCIA DE CRÍTICA Y CONDENACIÓN

 Una de las cosas más importantes a lograr es una completa 
ausencia de crítica o condenación acerca de los errores y fragilida-
des humanas. Es imperativo olvidar o pasar por alto (perdonar) todo 
lo inservible o indeseable en nosotros mismos y en los demás, si es 
que realmente deseamos liberarnos de las limitaciones y fragilidades 
humanas. Cuando arrastramos memorias o recuerdos desagradables, 
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ya sea sobre nosotros mismos o sobre los demás, creamos una y otra 
vez las mismas experiencias miserables de las cuales estamos tratan-
do de liberarnos.

Cuanto más comprendemos la vida y la perfección de la misma, más 
simple y sencillo llega a ser todo, pues comprendemos que sólo hay 
una cosa que hacer y que tiene que hacerse todo el tiempo: Llenar 
siempre nuestros pensamientos y sentimientos con amor. La crítica, 
la intriga, la condenación y la discordia son las primeras olas que 
cierran las puertas del reino del espíritu. Al mantener perfecta paz y 
armonía dentro de nuestras mentes y corazones, debido al continuo 
sentimiento de amor, y con ausencia total de crítica condenatoria 
para nuestros semejantes, abrimos de par en par las puertas del reino 
de la perfección de Dios y las mantenemos abiertas para siempre 
(Ver Jn. 8:15).

DESEO DE LIBERACIÓN Y ASCENSIÓN

 El peregrino espiritual sólo podrá permanecer en el sende-
ro si cultiva siempre un deseo profundo de liberación y ascensión. 
Esto, aunado a la comprensión de que el sendero es un proceso con-
tinuo de autopurificación, son claves indispensables para avanzar 
con pasos firmes hacia nuestro verdadero hogar espiritual.

Otra clave indispensable es que mientras recorremos el sendero de 
regreso al Padre, al Santo de los Santos, jamás debemos sentirnos 
solos ni temer; por el contrario, debemos recordar siempre que la luz 
vencerá a la oscuridad, y que nosotros somos esa luz, en comunión 
con Dios.
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El Sendero hacia la Luz
(en imágenes)

CAPíTULO cuatro

“Y no es de tener por increíble que a un alma ya examinada y
probada y purgada en el fuego de las tribulaciones

y trabajos y variedad de tentaciones y hallada fiel en el amor,
deje de cumplirse en esta fiel alma, en esta vida lo que el

Hijo de Dios prometió, conviene a saber: que si alguno le amase,
vendría la Santisima Trinidad en él y moraría

 de asiento en él (Juan, XIV, 23);  lo cual es ilustrándole el
entendimiento divinamente en la sabiduría del Hijo,

y deleitándole la voluntad en el Espíritu Santo, y absorbiéndola
el Padre poderosa y fuertemente en el abrazo y abismo de su dulzura” . 
   

San Juan de la Cruz
LLama de amor viva



•   •   •   •

EL HOMBRE COMÚN

•   •   •   •

EL HOMBRE COMÚN

 La figura del hombre común muestra, arriba y afuera de la 
cabeza, el centro espiritual que nos da la vida y que alumbra a todo 
hombre que viene al mundo (Jn. 1:9). Este centro espiritual ha sido 
conocido a través de las edades como el Padre y el Verbo (Jn. 1:1-3), 
del cual proviene la gracia del Espíritu Santo (Jn. 1:4). Otros nom-
bres menos conocidos son el Alfa (Ap. 1:8, 21:6, 22:13), el Logos, 
el Paráclito (Jn. 14:26) y YO SOY EL QUE YO SOY (Yavé: nombre 
exclusivo de Dios en la Biblia).

La energía vital que procede del Padre desciende constantemente 
desde lo alto a través del cordón o hebra de plata, infundiendo vida 
al hombre (Eclesiastés 12:6). El cordón de plata, también llamado 
hilo de fóhat o hilo de fuego, conecta al Padre con Cristo localizado 
en el corazón de la persona.

La radiación opaca del aura que rodea al hombre de la figura (oscura 
nube) indica que los pensamientos y sentimientos han sido desar-
mónicos, cargados de resentimientos, orgullo, miedo, envidia, celos, 
etc., creando una espesa nube que impide al hombre recibir las deli-
cadas comunicaciones del espíritu.
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•   •   •   •

PRIMERA INICIACIÓN

 La primera iniciación es el resultado de un incremento de la 
infusión de fuego del Espíritu santo en el hombre, tal como muestra 
la figura. Esta energía vital que desciende continuamente desde lo 
alto hacia el discípulo, aumenta en un momento determinado como 
una respuesta de Dios ante la petición del hombre que busca regresar 
a Él, por encima de la oscuridad y la ignorancia humana.

Este fuego de Espíritu, tan pronto se incrementa dentro de nosotros 
mismos, inicia un proceso de purificación, limpieza y regeneración 
“rompiendo” las partículas de sustancia densa e impura (oscura nube) 
que se encuentran acumuladas en nuestro cuerpo y en nuestra aura 
transmutándolas en luz. Podríamos decir que el fuego sagrado “de-
rrite” las impurezas en nuestro cuerpo y mente “con calor ferviente”, 
como dice la Biblia. Estas impurezas son las responsables de nuestra 
obstinación mental, dureza de corazón, falta de sensibilidad hacia 
las necesidades de los demás, ocasionando una densa masa que im-
pide al alma recibir las delicadas comunicaciones del espíritu.

En el primer capítulo se explicó que el fuego del Espíritu Santo es 
liberado dentro del verdadero aspirante por diversos medios: por la 
constante aspiración y deseo de conocer la ley de Dios, por el lla-
mado incesante a través de la oración para que la gracia del Espíritu 
Santo entre en nosotros, por el sentimiento de profundo amor hacia 
lo divino y por la compasión ilimitada hacia la humanidad sufriente, 
por medio de decretos y afirmaciones que refuercen en uno la unidad 
con nuestra fuente espiritual, por la meditación, por ciertas técnicas 
de yoga y por otras técnicas destinadas a ello.

Así mismo se te dijo que en un sentido muy real la evolución de tu 
conciencia o de tu naturaleza espiritual no es sino la manifestación 
progresiva en ti de esta energía vital o fuego sagrado, que una vez 
liberado empieza a actuar bajo la dirección de Dios en tu propio or-
ganismo, con o sin el esfuerzo consciente de la mente finita.
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La figura muestra también que la poderosa energía generadora del 
universo o energía sexual (omega: energía femenina o de la Ma-
dre), al sentir la presencia incrementada de la energía del Padre en 
el hombre (alfa: energía masculina), es atraída por ésta, revirtiendo 
gradualmente su flujo hacia arriba del organismo y contribuyendo 
enormemente al proceso de purificación y regeneración dentro del 
iniciado. Cuando estas dos poderosas energías divinas (alfa y ome-
ga) avanzan en su proceso regenerador dentro del organismo y han 
purificado completamente al discípulo, entonces el Hijo del hombre, 
el Cristo interno, resucita en el corazón del iniciado (cuarta inicia-
ción), tal como será explicado más adelante.

En el misticismo cristiano, la primera iniciación está representada 
por el bautizo en el Jordán (Mat. 3:13-17; Mar. 1:9-11; Luc. 3:21-
22.), indicando el aumento de la infusión del fuego del Espíritu San-
to en el hombre que logra, con el correr del tiempo, quemar las os-
curidades e impurezas de su mente.

•   •   •   •

SEGUNDA INICIACIÓN
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 La segunda iniciación es el resultado de una lucha interior. 
Esta lucha experimentada por el discípulo dentro de sí mismo, se 
lleva a cabo por el fuego del Espíritu Santo liberado en el iniciado, 
contra las impurezas, oscuridades y pasiones (oscura nube) de su 
propia mente consciente y subconsciente que luchan intensamente 
por sobrevivir. Tal y como refiere San Juan de la Cruz en Llama de 
amor viva: “Levántanse contrarios contra contrarios…”. El fuego 
sagrado, según avanza en su tarea regeneradora dentro del iniciado, 
como ya ha sido explicado anteriormente, quema y disuelve pro-
gresivamente todas las energías oscuras que lo penetran y rodean, 
transmutándolas en luz.

Es importante recordar que una vez alcanzada la segunda iniciación 
se presenta el periodo más peligroso de todos en el sendero; es en 
esta etapa que, si existe alguna debilidad en el carácter del candida-
to, éste la debe descubrir. En casi todos los casos el peligro viene por 
el orgullo; no obstante, el abatimiento, la apatía, la duda, la supers-
tición, la concupiscencia, el odio, el apego a las criaturas en cual-
quiera de sus formas, la angustia y el miedo, no deben considerarse 
enemigos menos peligrosos del verdadero noble de la luz.

Una manera de corroborar si el orgullo o soberbia se incrementa en 
el estudiante es la siguiente: si el discípulo siente ser, conforme pasa 
el tiempo, cada vez más y más superior en conocimiento y espiri-
tualidad a los demás, convencido de que las personas que le rodean 
son en verdad inferiores, o si se siente cada vez más separado de 
sus semejantes como resultado de un complejo de superioridad, es 
muestra fiel de que el orgullo aumenta en él. Si por otro lado, confor-
me el proceso regenerador avanza, se siente cada vez más unido a su 
prójimo, con un deseo intenso de servicio a la humanidad y evitando 
siempre hacer juicios sobre los demás, es que la humildad se está 

alojando en su corazón y el proceso de limpieza progresa satisfacto-
riamente. Recuerda siempre esto, pues es de vital importancia en el 
sendero que conduce hacia la luz de nuestro verdadero ser espiritual: 
Mientras que a través del orgullo sólo caerás más y más hacia la os-
curidad y la ignorancia humana, a través de la humildad ascenderás 
más y más hacia el reino de los cielos, tal y como todos los hijos e 
hijas de Dios lo han hecho siempre.

Otro obstáculo importante en esta etapa del sendero y que el discípu-
lo debe trascender con inteligencia y humildad, es el de percibirse a 
sí mismo como indigno de recibir la luz de Dios. Esta idea, profun-
damente hundida en la mente subconsciente de algunos buscadores 
de la luz, se debe a la repetición continua de la afirmación tantas y 
tantas veces expresada: “yo no soy digno de que vengas a mí”. En 
la confusión e ignorancia humana los hombres piensan que si se 
consideran dignos de recibir la luz de Dios pecarán de soberbios. Es 
de vital importancia dejar bien claro, desde el principio mismo, que 
todos los hombres y mujeres somos hijos e hijas de Dios, y que la 
luz espiritual del Padre sólo está en espera de ser llamada para ma-
nifestarse abundantemente en aquel que con humildad le pide que se 
manifieste en él. Es así y sólo así, como los ansiosos buscadores de 
la luz se convierten en portadores de la luz. Recuerda esto, y tómalo 
siempre en cuenta: ¡Sí eres digno! ¡Sí eres digno! ¡Sí eres digno de 
que la luz de Dios se manifieste en y a través de ti!.

En el primer capítulo se comentó que la constante aspiración por 
la vida superior y espiritual, las meditaciones, oraciones y diversas 
técnicas puestas a tu consideración, deben mantenerse con firmeza 
en esta etapa del sendero, contra la tentación de ceder a las pasiones, 
cosas transitorias del mundo y al olvido de tus más altos ideales 
espirituales. Se te explicó también que las impurezas en la mente 
no pueden sobrevivir en presencia del fuego, una vez que ha sido 
liberado dentro de uno mismo; sin embargo, si el candidato desea 
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absurdamente retener dichas impurezas (y de ahí la lucha que el ini-
ciado experimenta dentro de sí mismo) puede retardar su proceso 
regenerador y purificador, innecesariamente.

En el misticismo cristiano, la segunda iniciación es la tentación en 
el desierto (Mat. 4:1-11). Como ya ha sido explicado anteriormen-
te, es la lucha del fuego del Espíritu Santo que se ha incrementado 
dentro del iniciado, contra las impurezas, pasiones y oscuridades de 
su propia mente.

•   •   •   •

TERCERA INICIACIÓN

62 63



 El proceso de regeneración y purificación se encuentra casi 
totalmente concluido en el hombre que ha llegado a la tercera inicia-
ción. Ahora, y como resultado de la acción purificadora del fuego sa-
grado, el aura del iniciado se ha transformado en un poderoso cuerpo 
de luz lleno de viviente energía que irradia corrientes de fuerza y luz 
en todas direcciones, pues la ausencia de egoísmo, su actitud com-
pasiva y su generosidad intensa, permiten a la energía del espíritu 
expresarse en él como un poderoso manantial.

Ahora el cordón de plata se ha ensanchado permitiendo un flujo ma-
yor de centellante luz viviente proveniente del Padre. Mientras más 
se nutre el hombre del inagotable manantial del espíritu divino que 
desciende continuamente desde lo alto, más avanza el proceso de 
regeneración y el canal luminoso más se extiende y se dilata bajo la 
acción del fluido divino que lo inunda.

Las incrementadas aspiraciones espirituales de aquél que ha alcan-
zado este tercer peldaño de progreso (señaladas en la figura por la 
llama de Cristo que asciende desde el corazón del iniciado), se mues-
tran como brillantes chispas de luz intensa que ascienden continua-
mente, acumulándose alrededor del centro espiritual arriba y afuera 
de la cabeza. Estas chispas no dejan de elevarse constantemente, 
pues cuando el hombre empieza a comprender su relación con lo 
divino, aspira siempre hacia la causa de donde emanó. Sólo el amor 
compasivo hacia sus semejantes y el deseo intenso de liberarlos del 
sufrimiento y la ignorancia, logra mantener parte de su energía en 
los asuntos e intereses del mundo.

En el misticismo cristiano, la tercera iniciación es la Transfiguración 
en el monte Tabor (Mat. 17:1-9). Mar. 9:1-18. Luc. 9:28-36.). Es el 
triunfo definitivo del fuego del Espíritu Santo sobre las impurezas, 
pasiones y oscuridades en la mente del aspirante. Tómese en cuenta 

que Jesús sube a la montaña llevando a tres de sus discípulos, a Pe-
dro, a Santiago, y a Juan su hermano, para dar a entender que cuando 
el iniciado ha triunfado sobre las pasiones instintivas (cuerpo físico,) 
por sobre las emociones egoístas humanas (cuerpo emocional) y por 
sobre el pensamiento confuso y engañoso (cuerpo mental), un nuevo 
cuerpo de luz aparece. Esta es la razón por la cual en las pinturas de 
la Transfiguración en la montaña se ve a Jesús rodeado por una in-
tensa luz espiritual y a sus tres discípulos de rodillas en actitud sumi-
sa, sorprendida y temerosa. También la presencia de Moisés y Elías 
en la Transfiguración evoca las dos poderosas energías espirituales 
(alfa y omega) como requisito indispensable para llevar a cabo la 
purificación y santificación del candidato al estado de Cristo (cuarta 
iniciación), que florece en el corazón del iniciado.
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•   •   •   •

CUARTA INICIACIÓN

 El aura del iniciado de cuarto nivel no sólo es intensamente 
más pura, brillante, delicada y luminosa que las precedentes, sino 
que las dimensiones de la misma han crecido extraordinariamente. 
El admirable desarrollo de las superiores cualidades de inteligencia, 
amor y devoción, aunados a la honda simpatía y sublime espirituali-
dad, atestiguan la poderosa expansión del aura, cual poderoso cuer-
po de luz.

El iniciado se ha convertido ahora en un canal que puede dejar paso 
libre a la energía que desciende hacia él como un torrente de luz, 
que une el cielo con la tierra. No sólo irradia de él luz blanca, sino 
que todos los matices del arco iris palpitan a su alrededor, como los 
cambiantes tornasolados tonos del nácar, resultando que cuantos se 
aproximan a él fortalecen sus cualidades superiores. Nadie puede 
acercarse a la esfera de acción de un iniciado de cuarto nivel sin 
perfeccionarse. El iniciado ilumina ahora todo cuanto le rodea, a 
manera de sol, pues como el mismo sol se ha convertido en una ma-
nifestación casi perfecta del espíritu en la tierra.

Para este momento, las intensas y renovadas aspiraciones espiritua-
les que se muestran como brillantes chispas de luz que ascienden 
hacia arriba y afuera de la cabeza han aumentado notablemente. Al 
reconocer el iniciado que procede del espíritu, aspira regresar al es-
píritu. Para ello, toma la energía vital que se le envió desde lo alto, 
que por ignorancia humana hubiera podido ser mal utilizada, y en 
vez de esto la lanza de regreso a su origen, hacia arriba y afuera de 
la cabeza, formando gradualmente un gran cuerpo de luz al que se 
denomina la túnica sin costuras de Cristo vivo (cuarta iniciación) y 
que, algún día, se convertirá en el gran cuerpo solar inmortal (quinta 
iniciación). La parábola del vestido de bodas se refiere al cuerpo 
solar inmortal o alma vestida para la fiesta, como requisito indispen-
sable para entrar al reino del Padre (Mat. 22:11-14).
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En el misticismo cristiano, la cuarta iniciación está indicada por el 
sufrimiento en la huerta de Getsemaní (Mat. 26:30-45; Mar. 14:26-
41; Jn. 18-1), la crucifixión (Mat. 27:37; Luc. 23:38), y la resurrec-
ción de Cristo (Mat. 16:21; 17:22-23; 20:17-19; Luc. 24:12; Hech. 
4:10), dando a entender que esta iniciación tiene el doble aspecto 
de sufrimiento y victoria. Sufrimiento, desde el punto de vista de la 
efímera personalidad o ego ilusorio (oscura nube) que se extingue 
completamente y para siempre (sufrimiento en la huerta de Getse-
maní y crucifixión), y victoria del ser espiritual de luz que reaparece 
en el corazón del iniciado (Cristo resucitado). De ahí las palabras de 
san Pablo: “Estoy otra vez en dolores de parto hasta que Cristo sea 
formado en vosotros” (Galat., IV,19).

•   •   •   •

QUINTA INICIACIÓN
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 Una vez lograda la purificación necesaria que conduce a la 
resurrección de Cristo dentro de uno mismo, el proceso de regenera-
ción continúa sin descanso hasta que la túnica sin costuras del Cristo 
vivo se convierte en el cuerpo solar inmortal, como requisito indis-
pensable para poder tomar la siguiente iniciación que nos transporta 
más allá del reino humano, por encima del reino psíquico y hacia el 
reino espiritual.

Ha sido dicho que el cuerpo solar inmortal, totalmente formado, 
ofrece la ocasión para que el Padre, a través de la libre elección del 
hombre, fije la hora en que el Hijo volverá a Él. El mecanismo que 
se presenta en la quinta iniciación es el siguiente: el cuerpo solar 
inmortal, cuya polaridad es masculina (el Padre: alfa), se convierte 
entonces en un poderoso imán que atrae cada vez con mayor fuerza 
a la polaridad femenina (la Madre: omega) en la base del tronco del 
iniciado. La polaridad femenina asciende entonces a manera de ca-
duceo por la columna vertebral hacia el ojo espiritual de percepción, 
en medio de ambos ojos, conocido como la flor de oro o lámpara 
del cuerpo (Luc. 11:34-36), iluminando con esto, a su vez, el centro 
de la coronilla conocido como el loto de los mil pétalos o lengua de 
Pentecostés (Hech. 2:3). Simultáneamente, la polaridad masculina 
desciende cubriendo al Hijo (Cristo en el corazón del iniciado) con 
la gloria que el hombre conoció con el Padre en el principio, antes 
de que el mundo fuese.

En el misticismo cristiano, la quinta iniciación es la ascensión y el 
descenso del Espíritu Santo como apoteosis culminante de una vida 
santa en la tierra. Esta iniciación es la gloria de la realización que 
Jesús demostró en la colina de Betania (Mar. 16:19; Luc . 24:50-53; 
Hech. 1:9). Este glorioso paso hacia el reino de la luz es la única y 
verdadera meta puesta delante de toda la humanidad, delante de cada 
hijo y de cada hija de Dios. La ascensión es una parte inevitable del 
gran plan divino y el destino extraordinario de todo hombre.
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SEGUNDA PARTE 
PRÁCTICA

•   •   •   •

1.- MEDITACIÓN PARA PURIFICAR EL CUERPO Y EL 
AURA CON EL FUEGO DEL ESPÍRITU SANTO.

 En los capítulos anteriores se ha explicado que el fuego del 
Espíritu Santo es la energía divina capaz de quemar y disolver las 
energías oscuras e indeseables que nos penetran y rodean como si 
fuera una nube oscura. A continuación se explicará en un ejercicio 
de meditación especialmente diseñado para lograr esta purificación.

Acomódate en posición de meditación (sentado, hincado o parado 
y de preferencia con las palmas de las manos tocándose entre sí y 
a la altura del pecho, o simplemente descansando sobre el regazo). 
Imagina que estás sentado dentro de un gran fuego que te penetra 
y rodea por todos lados hasta, aproximadamente, la distancia que 
alcanzan tus manos extendidas. Ahora repite varias veces audible-
mente la siguiente afirmación: “YO SOY el fuego sagrado de Dios 
transmutando la oscuridad que hay en mí en luz”. Mientras afirmas 
lo anterior debes sentir profundamente que el fuego está llevando a 
cabo una acción purificadora dentro y alrededor de ti. Luego descan-
sa por unos segundos sin dejar de sentir y visualizar con tu mente la 
acción del fuego quemando las oscuridades e impurezas de tu cuer-
po y de tu aura. Una vez más repite varias veces la afirmación “YO 
SOY el fuego sagrado de Dios transmutando la oscuridad que hay 
en mí, en luz, y descansa”. Repítela una vez más y descansa, y así 
hasta que sientas verdaderamente la acción purificadora del fuego 
del Espíritu Santo dentro de ti.

73



Recuerda que cuando por un acto de libre albedrío invocas el fuego 
del Espíritu Santo, éste quema y consume las energías oscuras e in-
deseables acumuladas dentro y alrededor de ti. El ejercicio que te he 
explicado está diseñado para disolver estas impurezas, evitando así 
que se manifiesten en nuestra vida y en nuestros asuntos.

2.-MEDITACIÓN PARA ILUMINAR EL CUERPO Y EL AURA 
CON EL FUEGO DEL ESPÍRITU SANTO.

 Acomódate en posición de meditación, tal como se te ha in-
dicado en el ejercicio anterior. Imagina que te encuentras sentado 
en el centro de una hermosa esfera de resplandeciente luz divina. 
Mientras te vez ahí sentado, penetrado y rodeado por la luz de Dios, 
repite en voz alta y con todo tu corazón:

“YO SOY luz, candente luz, radiante luz, eterna luz divina. YO SOY 
la infinita presencia de la luz de Dios manifestándose en y a través 
de mí. Dios consume mis impurezas, transmutándolas en luz.

YO SOY un poderoso foco de la luz de Dios. YO SOY un río crista-
lino por el que fluye la infinita presencia de la luz de Dios. YO SOY 
la más alta frecuencia de la luz de Dios manifestándose en y a través 
de mí.

YO SOY una avanzada de lo divino. Las impurezas dentro de mí son 
consumidas para siempre por la poderosa acción de la infinita luz de 
Dios que YO SOY.

YO SOY, YO SOY, YO SOY Luz. Yo vivo en la luz. YO SOY la 
máxima dimensión de la luz. YO SOY la más pura intención de la 
luz. YO SOY luz. YO SOY luz. YO SOY luz inundando al mundo 
donde quiera que voy, bendiciéndolo, fortaleciéndolo, comunicando 
el propósito del reino de los cielos”.

Mientras realizas las afirmaciones anteriores y durante algún tiempo 
después, visualízate a ti mismo dentro de un gran núcleo de fuego 
blanco, el gran núcleo de fuego blanco del ser. Luego, radiante, agra-
decido y feliz, sal del ejercicio.

3.- MEDITACIÓN PARA EL ASCENSO DE LA ENERGÍA DE LA 
MADRE Y EL DESCENSO DEL FUEGO DEL ESPÍRITU SANTO 
AL CORAZÓN DEL INICIADO.

 Acomódate en posición de meditación. Siente e imagina un 
triángulo equilátero de luz de 30 cm. de largo, localizado arriba y 
afuera de tu cabeza con su cúspide apuntando al cielo. Imagina a su 
vez otro triángulo equilátero de luz de 30 cm. de largo, localizado en 
la base del tronco (perineo), pero invertido; es decir, con su cúspide 
apuntando hacia el centro de la tierra.

Ahora, siente e imagina que el triángulo localizado en la base del 
tronco asciende lentamente hasta el corazón. Posteriormente, siente 
e imagina que el triángulo localizado arriba y afuera de la cabeza 
desciende hasta el corazón, formando con el otro triángulo una estre-
lla de luz destellante de seis puntas o estrella de David.

Permanece entonces por algunos minutos sintiendo e imaginando 
esta estrella de luz resplandeciente de seis puntas localizada en el 
centro del corazón, como si fuera una poderosa lámpara de luz que 
ilumina tu cuerpo y tu aura transmutando cualquier oscuridad que se 
encuentre ahí, en luz.
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4.-MEDITACIÓN PARA LA ELEVACIÓN GRADUAL Y PRO-
GRESIVA DE LA ENERGÍA DE LA MADRE QUE CONDUCE 
A LA ASCENCIÓN.

 Acomódate en posición de meditación. Siente e imagina una 
hermosa y resplandeciente llama de luz blanca y transparente como 
el cristal que asciende desde la base del tronco (perineo) hacia la co-
ronilla, al tiempo que repites en voz alta o mentalmente la siguiente 
afirmación:

“YO SOY la resurrección y la vida del fuego sagrado de la Madre 
divina dentro de mí”.

Repite la afirmación anterior y siente la energía de la Madre que as-
ciende por todo tu cuerpo, por algunos minutos, en estado de alegría 
y exaltación.

Con el tiempo y la práctica puedes repetir la afirmación cada vez a 
mayor velocidad. Este ejercicio está pensado para la elevación gra-
dual y progresiva del fuego o energía de la Madre a lo largo de la 
columna vertebral.

Con la práctica, el fuego sagrado finalmente conseguirá una tremen-
da elevación. Sin embargo, el ejercicio sólo debe hacerse por algunos 
minutos al día, o por el lapso de tiempo en que te sientas cómodo, a 
gusto, exaltado, feliz y en paz. La elevación gradual del fuego no re-
presenta peligro alguno para la salud. No obstante, si la energía sube 
con demasiada fuerza y te produce cualquier tipo de malestar (dolor 
de cabeza, enojo, calor extremo, deseo de vómito), debes suspender 
el ejercicio por algunos días y luego reanudarlo gradualmente.

Conforme la energía de la Madre sube por tu cuerpo hacia la coroni-
lla, ésta no sólo desbloquea los plexos nerviosos y revitaliza el cuer-
po entero, sino que gradualmente asciende más allá del cuerpo hacia 
el centro espiritual localizado arriba y afuera de la cabeza. Con esto, 
gradualmente, te estás preparando para tu propia ascención.

Debido a que la energía de la Madre es, en realidad, la llama de la 
resurrección que te conduce gradualmente de regreso a tu espíritu, 
debes mantener siempre una actitud amorosa, agradecida y reverente 
delante de ella. Este sentimiento de amor, agradecimiento y reveren-
cia en nuestro corazón podría ser expresado en la siguiente plegaria: 
“Ven, santísima Madre, ven a liberarme para siempre de la ilusión de 
los sentidos, de la ilusión del tiempo y del espacio”: Este es el rezo 
y la plegaria de todos los nobles de la luz que desean fervientemente 
que la gran llama divina se manifieste en y a través de ellos.
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• EL YOGA DE LA ENERGÍA Y EL YOGA DE LA ATENCIÓN
   Curso práctico
 
 Este volumen de la colección es un curso práctico de yoga para 
avanzar por las dos grandes vías que conducen a la iluminación o unicidad 
con el Absoluto.     

La primera de estas dos vías tiene que ver con la creación del cuerpo de 
luz y se relaciona, principalmente, con el yoga de la energía.

Las técnicas que se enseñan en relación al yoga de la energía son: Ejer-
cicio estilo blando, perteneciente al yoga taoista; respiraciones físicas, 
pertenecientes al yoga tibetano; transmutación sexual, peteneciente tanto 
al yoga hindú, como al tibetano y al taoista; y automasaje energético integral 
y abdominal,  perteneciente al yoga taoista.

La segunda vía tiene que ver con el despertar de la conciencia espiritual 
y se relaciona, principalmente, con el yoga de la atención.

La técnica que se explica en relación al yoga de la atención es el satip-
athana o <asentamientos de la atención>. Los cuatro <asentamientos de 
la atención> constituyen uno de los ejercicios de meditación fundamentales 
del budismo hinayana. Consisten en centrar la atención, sucesivamente, 
en el cuerpo, la sensaciones, los estados mentales y los objetos mentales. 

•   •   •   •

INFORMACIÓN SOBRE 
LA COLECCIÓN COMPLETA
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El método está detalladamente descrito en los Satipathana-sutra, y se 
atribuye al Buda mismo la afirmación de que su sola  práctica puede llevar 
a la realización del nirvana. Hoy, es una forma de meditación bastante 
difundida en Occidente, que puede practicarse tanto sentado en reposo 
como durante las actividades cotidianas.

Estas dos grandes 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.

• MÍSTICOS DE LA INDIA
   Su enseñanza y su mensaje al mundo

 Este volumen de la colección trata sobre la vida de algunos de los 
grandes personajes espirituales de la India, desde la época antigua hasta 
el siglo XX.

El lector podrá advertir, mientras penetra en las biografías de estos mís-
ticos, las dos grandes vías que conducen a la iluminación o unicidad con 
el Absoluto: La creación del cuerpo de luz y el despertar de la conciencia 
espiritual. 

Notará también, que algunos de ellos narran su experiencia desde el punto 
de vista de la creación del cuerpo de luz hasta alcanzar la ascensión, mien-
tras que otros lo hacen poniendo el acento en el despertar de la conciencia 
espiritual, hasta alcanzar el estado de conciencia conocido en la India como 
nirvikalpa-samadhi.

• EL DESPERTAR DE LA CONCIENCIA ESPIRITUAL
   De acuerdo al budismo hinayana y mahayana
       
 Este volumen de la colección es una guía teórica y práctica que 
conduce al despertar de la conciencia espiritual, y está dividido en cuatro 
capítulos:

El primer capítulo  explica la técnica de meditación satipathana  o <asen-
tamientos de la atención>. Esta técnica de meditación ya ha sido comentada 
en el primer libro de la colección, que también la incluye.

El segundo capítulo explica el sendero o noble camino (arya-marga),  
consistente en los cuatro grados de santidad que puede alcanzar,  en el 
budismo hinayana, un seguidor de la fe o de la doctrina.

El tercer capítulo está formado por una selección de un trabajo mayor 
conocido con el nombre de El sendero supremo del discipulado: Los pre-
ceptos de los gurús, recopilado en el siglo XII por Gampopa,  fundador de 
la tradición monástica de la escuela Kagyupa del budismo tibetano.

El cuarto capítulo explica la primera de las cuatro partes que comprende 
la técnica de meditación más importante de la escuela Kagyupa conocida 
como mahamudra  (gran sello) y que, al igual que el satipathana, busca 
encaminar al peregrino espiritual por el sendero que conduce a la completa 
emancipación del nirvana.
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• LA ENSEÑANZA DEL EMBRION DEL TAO
   El cuerpo del luz en el taoismo

 Este volumen de la colección está dividido en teoría y práctica.

La primera parte del libro profundiza en las dos corrientes que constituyen 
el taoismo: El taoismo filsófico y el taoismo religioso.

Los adherentes al taoismo filosófico tienen como objetivo alcanzar la unión 
mística con el Tao por medio de la meditación y la asimilación a la naturaleza 
del Tao en el pensar y obrar.

Los adherentes al taoismo religioso tienen como objetivo la obtención de 
la inmortalidad a través de la creación de un cuerpo de luz (embrión del 
tao).

La segunda parte del libro explica las cuatro fórmulas secretas para la 
creación del cuerpo de luz, de acuerdo a una obra taoista del siglo XVII y 
traducida al castellano con el título El secreto de la flor de oro.

• LA MENTE BUDICA
   El despertar en el zen

 Este volumen de la colección trata sobre el despertar de la concien-
cia espiritual de acuerdo al budismo zen y está dividido en tres partes: 

La primera parte expone en forma de definiciones los conceptos básicos 
del zen japonés. Conceptos como zen, zazen, sikantaza, kenso, satori, 
nirvana y otros, son explicados de manera inteligible para la mentalidad 
occidental de nuestro tiempo.

La segunda parte explica las técnicas de meditación  preliminar y avan-
zada que conducen al despertar. La técnica preliminar se llama su-soku-
kan, palabra que en español quiere decir <observación del número de 
respiraciones> o conteo de la respiracion. La técnica avanzada se llama 
shikantaza, palabra que quiere decir <nada sino adecuadamente sentarse> 
o la permanencia en un estado de lúcida atención sostenida, sin contenido 
mental ni orientacion a un objeto. 

La tercera y última parte del libro explica <las diez figuras del toro> (Ju-
gyo-zu). Las diez figuras del toro son una serie de diez dibujos de un toro 
y su boyero, que figuran las etapas o niveles que debe ir alcanzando el 
practicante de meditación zen en su camino al nirvana.

• LA CREACION DEL CUERPO DE LUZ
   De acuerdo al cristianismo iniciático

 Este volumen de la colección trata sobre la creación del cuerpo 
de luz de acuerdo al cristianismo iniciático y está dividido en teoría y prác-
tica.

La parte teórica esta dividida en cuatro capítulos:

El primer capítulo explica el Sendero de la Iniciación con sus cinco etapas 
o iniciaciones y su relación con la vida de Jesús el Cristo, donde cada ini-
ciación era precedida por un momento culminante de su vida, demostrando 
con esto el recorrido del sendero que conduce a la ascensión.

El segundo capítulo transcribe cuatro cartas enviadas a una estudiante del 
C.D.M., la cual había presentado una liberación o despertar intenso del 
fuego sagrado dentro de su organismo. 
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En el tercer capítulo se dan algunos consejos para el candidato que busca 
avanzar por el Sendero de la Iniciación. 

El cuarto capítulo explica la creación gradual y progresiva del cuerpo de 
luz y su relación con el Sendero de la Iniciación. Para este fin se utilizaron 
imágenes que corresponden a cada una de las cinco etapas que ha de 
recorrer el iniciado hasta alcanzar la ascensión. 

La segunda parte del libro contiene una serie de técnicas de meditación 
hablada y de visualización, destinadas a colaborar con la creación del cu-
erpo de luz hasta alcanzar la ascensión por parte del iniciado.              

• MISTICOS CRISTIANOS DE ORIENTE 
   Yoga cristiano: el hesicasmo

 Este volumen de la colección trata sobre las dos grandes vías que 
conducen a la iluminación o unicidad con el Absoluto. Esta  dividido en dos 
partes:  

La primera parte tiene que ver, principalmente, con la creación del cuerpo 
de luz a través de la técnica de oración profunda conocida como la oración 
de Jesús u oración del corazón. Se explican no sólo  el origen y la técnica 
de la oración de Jesús, sino también los efectos que produce en el corazón 
del devoto, así como la  transfiguración, resurrección y ascensión que se 
llevan a cabo en aquél que la practica. 

La segunda parte tiene que ver con la creación del cuerpo de luz y con el 
despertar de la conciencia espiritual, simultáneamente. Para ello se tran-
scriben y comentan extractos de los escritos de quince místicos cristianos 
de Oriente, que vivieron entre los primeros siglos D. C. y el siglo XII de 
nuestra era.

• MÍSTICOS CRISTIANOS DE OCCIDENTE
   La mística del amor y la mística del vacío

 Este volumen de la colección trata sobre las dos grandes vías 
que conducen a la iluminación o unicidad con el Absoluto: La creación 
del cuerpo de luz y el despertar de la conciencia espiritual.  Está  dividido 
en dos partes:

La primera parte tiene que ver con la creación del cuerpo de luz o mística 
del amor. Para desarrollar el tema se comentan extractos de Llama de 
amor viva de san Juan de la Cruz. La creación del cuerpo de luz se lleva 
a cabo como resultado de la purificación que obra el fuego del Espíritu 
Santo en el alma y cuerpo del iniciado, hasta que éste termina uniéndose 
y transformándose en Dios. El amor hacia Dios, hacia la humanidad y la 
vida en general es el llamado para que el fuego del Espíritu Santo obre 
en nosotros. 

La segunda parte tiene que ver con el despertar de la conciencia espiritual 
o mística del vacío. Para desarrollar el tema se comentan extractos de 
Las moradas del castillo interior de santa Teresa de Jesús. El despertar 
de la conciencia espiritual se lleva a cabo, de acuerdo a Las moradas, 
como resultado de una gradual purgación y vaciamiento de los contenidos 
de la  mente hasta alcanzar la perfecta unión mística, donde, a través de 
una vivencia de contemplación extática, el alma se une misteriosamente 
con Dios.      

83 84



• CON LOS PIES EN EL SENDERO DEL YOGA Y EL MISTICISMO
   Documento autobiográfico

 Este volumen de la colección narra la experiencia del autor a través 
de 21 años en el sendero del yoga y el misticismo. Está dividido en tres 
partes:
 
La primera parte, el discipulado, comprende siete años. Aquí el autor 
narra los procesos físicos y psicológicos que atravesó como resultado del 
despertar del fuego sagrado dentro de su organismo, debido a la práctica 
del yoga. 

La segunda parte, el despertar,  también comprende siete años. Describe 
las vivencias místicas por las que atravesó el autor, debido al proceso que 
el fuego sagrado llevaba a cabo dentro de él. 

En la tercera parte, manteniendo viva la llama de la enseñanza, y también 
con una duración de siete años, el autor continúa narrando sus experiencias 
relacionadas con el yoga y el misticismo. Durante esta última etapa dedicó 
el tiempo, principalmente, a transmitir la enseñanza, creando un sistema 
basado en la esencia o mística universal que mantienen en común las 
principales tradiciones del mundo.

• EL HOMBRE DESPIERTO
  El Despertar Místico

 Este volumen de la colección explica la diferencia que existe entre 
el hombre <dormido> y el hombre <despierto>.  

El hombre <despierto> es aquél que permanece alerta a todo lo que su-
cede, tanto dentro como fuera de sí mismo. El hombre <dormido> vive en 
un mundo propio de pensamientos. Este mundo propio de pensamientos es 
muy similar a un estado de sueño psíquico. Para despertar de este sueño 
psíquico el hombre debe vivir en estado de alerta percepción. Mantenerse 
completamente alerta del presente es la característica principal del hombre 
<despierto>. 

Sólo cuando el contenido de la mente cesa, el cual es pensamiento, ella 
queda desocupada, alerta, atenta a la realidad de lo que es; y ello es 
despertar.

• ASCENCIÓN CORPORAL
   Apoteosis Culminante 

 Este volumen de la colección trata sobre la meta más elevada 
a que puede aspirar el peregrino espiritual sobre la faz de la tierra: la 
ascensión corporal.

Los primeros cuatro capítulos narran la ascensión corporal de grandes 
personalidades espirituales, de algunas de las principales tradiciones del 
mundo: de la tradición hindú, de la budista, de la taoísta, de la judía y de 
la cristiana.

El quinto y último capítulo del libro, contiene una meditación basada en 
ejercicios de visualización y afirmaciones audibles, destinadas a encami-
nar al peregrino espiritual por el sendero que conduce a la realización de 
esta meta suprema.
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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.
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