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INTRODUCCIÓN

Sobre el Tantra Hindú: 

   1. Los tantras hindúes son usualmente conversaciones entre Shakti 
y Shiva, que tratan sobre como liberar a los hombres de la ignoran-
cia y el sufrimiento, despertando la poderosa energía espiritual que 
se encuentra dentro de ellos mismos: Shakti (localizada en el peri-
neo) y fusionarla con Shiva (localizado en la coronilla), alcanzando 
con ello la liberación o iluminación espiritual.  

   2. EL tantra hindú se dividen en dos: mano derecha, que no con-
templa actividad sexual y, mano izquierda, que implica actividad 
sexual en pareja. Ambas vías trabajan sobre:
   
   - Los canales energéticos (nadis)
   - Centros energéticos (chakras)
   - Aires vitales (vayus o pranas) 
   - Kundalini-shakti (aspecto femenino de la divinidad). 

Sobre el tantra budista:

   1. Vajrayana: el tantra interno búdico trabaja con:
   - Los canales energéticos
   - Centros energéticos 
   - Aires vitales
   - Gotas esenciales: blanca (cabeza), roja (bajo vientre) e indes-
tructible (corazón). 

El objetivo último es lograr la fusión de las gotas esenciales para 
crear el cuerpo de arco iris (cuerpo de luz) y despertar a la budei-
dad.

   2. El tantra budistas se dividen en externo (mano derecha) e inter-
no (mano izquierda). Los tantras externos son tres: el kriyatantra, el 
upatantra y el yogatantra. Los tantras internos son también tres: el 
mahayoga, el anuyoga y el atiyoga (dzgch’en).

Sobre el tantra taoísta:

   1. Alquimia interior trabaja con:
   - Los canales energéticos.
   - Los centros energéticos.   
   - Las energías, ching,  localizada en el perineo, chi, repartida por 
el cuerpo y, shen, localizada en la cabeza.
   - Y con los 5 elementos (cinco modalidades de energía relaciona-
das con 5 órganos del cuerpo).

El objetivo último es lograr la fusión de las energías ching, chi y 
shen y la fusión de los cinco elementos (cinco modalidades d ener-
gía relacionadas con cinco órganos del cuerpo), para crear el em-
brión sagrado (cuerpo de luz)  y alcanzar la inmortalidad.

   2. La alquimia interior también  trabaja en forma individual (mano 
derecha) y en pareja (mano izquierda).

Sobre el tantra occidental o proteico:

El tantra proteico es aquel que se camuflajea o cambia de forma, 
cuando penetra en algún país extranjero. En este sentido, el que po-
dríamos llamar “tantra cristiano” puede ser rastreado desde Roma 
en el siglo III. En España desde el siglo IV con Prisiliano, obispo de 
Avila, pasando luego por los “alumbrados” de Llenera en Extrema-
dura y otros, como los “alumbrados” de Sevilla y, posteriormente, 
los “alumbrados” en México y en Puebla, durante la Colonia. 
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El nombre tantra proteico deriva de Proteo, un dios marino que 
habiendo recibido el don de la profecía de su padre Neptuno, cam-
biaba de forma para librarse de los que le acosaban con preguntas.  
               

TANTRA FÍSICO

I) La fusión intracorporal: perineo-coronilla.
   (Tantra de la mano derecha: práctica solitaria)

   A. La transmutación sexual individual en  frío

La energía sexual, es aquella parte del fuego sagrado ya activa 
dentro del cuerpo humano y ha sido considerada siempre, como la 
energía más poderosa dentro del organismo. Esta es continuamente 
usada para la generación o procreación de la especie. No obstante, 
existe otra forma en que esta energía puede ser usada para provecho 
del hombre mismo, logrando la regeneración de su propia persona.

Cuando la energía sexual es adecuadamente canalizada e introdu-
cida en el sistema nervioso y energético, comienza de inmediato a 
despertar la fuerza nerviosa y a abrir y perfeccionar aquellos cen-
tros nerviosos o cerebros menores atrofiados por la falta de uso, los 
cuales, tan pronto son regenerados, nos revelan estados superiores 
de conciencia.

Es importante comprender que la evolución de la conciencia o de la 
naturaleza espiritual del practicante, es causada por el incremento 
gradual de  la energía sexual transmutada.

En la práctica de transmutación sexual es importante, no sólo ca-
nalizar la energía sexual hacia arriba del organismo sino, también, 
circularla dentro del cuerpo para lograr la regeneración y el desa-
rrollo integral y progresivo de todo el sistema nervioso y energético 
del practicante.
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Dentro del cuerpo humano existen varios centros energéticos espe-
rando su regeneración. Estos centros son despertados y estimulados 
con la fuerza sexual transmutada hacia arriba del cuerpo. Los hin-
dúes llaman a estos centros chakra; los budistas los llaman korlos y 
los taoístas los llaman tan tién. Chakra quiere decir rueda, en sáns-
crito, y es el término que se utiliza en la India para definir estos 
centros energéticos que corresponden íntimamente con los plexos 
nerviosos del cuerpo. 

En realidad, el organismo humano en su conjunto es un poderoso 
centro energético dentro del cual existen otros centros menores o 
chakras; del mismo modo que todo el cuerpo está saturado por un 
sistema nervioso, que a su vez se aglutina en diferentes plexos. 

Estos centros energéticos o plexos nerviosos deben ser estimulados 
con la energía sexual para incrementar su actividad y despertarlos 
de su letargo.

Respiración preliminar para la apertura de los canales energé-
ticos ida y píngala  (respiración armónica) 

Esta respiración limpia los canales ida  y píngala  que van,  desde 
las fosas nasales hasta la base de la espina dorsal. Ida y píngala 
suben en espiral desde la base del tronco (muladhara-chakra), cru-
zándose en cada chakra, hasta la base del cráneo. Desde ahí, ida 
sube rodeando el lado derecho de la cabeza y píngala asciende por 
el lado izquierdo, hasta el entrecejo (ajña-chakra); entonces ida sale 
por la fosa nasal izquierda y píngala por la derecha. Ida se asocia 
con la luna y la energía femenina (yin), píngala con el sol y la ener-
gía masculina (yang).

Una vez que estos dos canales han sido limpiados, la energía sexual 
puede ser transmutada y subir fácilmente a través de ellos y, princi-
palmente, por el canal central sushumna  que empieza, igualmente, 
en la base de la espina dorsal  y sube verticalmente hasta la base del 
cráneo y de ahí a la cabeza.

La respiración armónica es la siguiente:

1.-De pie o sentado con la espina dorsal erecta. Si ejecutas esta res-
piración parado, tensa las piernas y las nalgas mientras la practicas; 
si la haces sentado en posición de meditación, esto no es necesa-
rio. 

2.-Cierra la fosa nasal derecha con el pulgar derecho e inhala firme-
mente por la fosa izquierda mientras cuentas mentalmente de dos a 
cuatro segundos.

3.-Retén el aliento mientras cuentas mentalmente de ocho a dieci-
séis segundos.

4.-Cierra la fosa nasal izquierda con el pulgar izquierdo y exhala 
por la fosa derecha mientras cuentas mentalmente de cuatro a ocho 
segundos.

5.-Cierra la fosa nasal izquierda con el pulgar izquierdo e inhala 
por la fosa derecha mientras cuentas mentalmente de dos a cuatro 
segundos.

6.-Retén el aliento mientras cuentas mentalmente de ocho a dieci-
séis segundos.

7.-Cierra la fosa nasal derecha con el pulgar derecho y exhala por 
la fosa izquierda mientras cuentas mentalmente de cuatro a ocho 
segundos.

8.-Repite los pasos 2, 3, 4, 5, 6 y 7 una vez mas, de tal forma que 
inhales en total dos veces por la fosa nasal izquierda y dos veces por 
la fosa nasal derecha.
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Ejercicio de contracción (la canalización de la energía sexual a 
través del canal gobernador y concepción)

La transmutación sexual sentado:

El ejercicio es el siguiente:

1.- Acomódate en posición de meditación con la espina erecta.

2.-Contrae el ano. Siente que estas contrayendo el ano y que lo estás 
subiendo hacia arriba, al mismo tiempo que inhalas pausadamente 
por la nariz e imaginas que la energía sube desde los órganos sexua-
les, por la espina dorsal hasta la cabeza. La contracción te tomará 
dos o tres segundos.

Si eres hombre advertirás que la acción contractora abarca no solo 
el ano sino también el pene y los testículos, los cuales se recogen 
hacia la base del tronco. Si eres mujer sentirás que la acción con-
tractora invade el pasaje vaginal.

3.- Relaja el ano, al mismo tiempo que exhalas pausadamente por 
la nariz e imaginas que la energía baja por la cara (lengua pegada al 
paladar), el pecho, el abdomen y de regreso a la base del tronco.

4.- Repite los pasos 2 y 3 varias veces. Es decir, contrae nuevamen-
te el ano unos cuantos segundos y, nuevamente relaja, luego contrae 
nuevamente y relaja.

Haz esto por periodos de unos cuantos minutos de duración, en 
diferentes momentos durante el día.

Durante la contracción solamente trabaja el diafragma urogenital y 
no debe haber ningún movimiento ni contracción de los músculos 
abdominales, ni de ninguna otra parte del cuerpo.  
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5.- Para salir del ejercicio, en la última exhalación y relajación del 
ano, imagina que la energía se reparte por todo tu cuerpo y que irra-
dia hacia afuera creando una hermosa esfera de luz a tu alrededor. 

La transmutación sexual parado:

El ejercicio es el siguiente:

1.- Parado y con las rodillas ligeramente dobladas. Los brazos a 
los lados y la espina dorsal derecha como un pino; es decir, la cur-
vatura de la columna vertebral, a nivel de las vértebras lumbares y 
la curvatura natural del cuello, debe eliminarse. El objeto es que la 
energía no encuentre resistencia alguna en su flujo ascendente.

2. En la posición anterior contrae el ano. Siente que estás contra-
yendo el ano y que lo estás subiendo hacia arriba, al mismo tiempo 
que inhalas pausadamente por la nariz e imaginas que la energía 
sube desde los órganos sexuales, por la espina dorsal hasta la cabe-
za. La contracción te tomará dos o tres segundos.

3. - Relaja el ano, al mismo tiempo que exhalas pausadamente por 
la nariz e imaginas que la energía baja por la cara (lengua pegada al 
paladar), el pecho, el abdomen y de regreso a la base del tronco.

4. - Repite los pasos 2 y 3 varias veces. Es decir, contrae nueva-
mente el ano por unos cuantos segundos y luego relaja... contrae 
nuevamente... relaja...contrae una vez más... relaja. Haz esto por 
periodos de unos cuantos minutos de duración, en diferentes mo-
mentos durante el día.

Otra forma de proceder es hacer un ciclo de siete contracciones 
y luego descansar unos segundos. Luego otro ciclo de siete con-
tracciones y descansar una vez más. Y así sucesivamente hasta que 
hayas completado, por ejemplo, 49 contracciones. 

Te recuerdo que durante la contracción solamente trabaja el diafrag-
ma urogenital y no debe haber ningún movimiento ni contracción 
de los músculos abdominales, ni de ninguna otra parte del cuerpo.
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5.- Para salir del ejercicio, en la última exhalación y relajación del 
ano imagina que la energía se reparte por todo tu cuerpo y que irra-
dia hacia afuera creando una hermosa esfera de luz a tu alrededor.  

La transmutación sexual acostado:

El ejercicio es el siguiente: 

1.-Acostado sobre tu cama en la posición del león tumbado;  es 
decir, recostado sobre tu lado derecho, con las piernas ligeramente 
dobladas una sobre la otra. El brazo izquierdo sobre el cuerpo (o 
doblado hacia adelante, descansando sobre el colchón). La cabeza 
y la parte derecha de la cara descansando sobre la mano derecha. 
Es importante colocar una almohada bajo la mano y la cabeza y que 
llegue hasta el hombro, para que las vértebras del cuello permanez-
can derechas y relajadas.

Si el colchón de tu cama es duro, esto es preferible para que la 
espina dorsal permanezca lo más derecha posible. Si por el contra-
rio, el colchón en el que duermes es muy blando (lo cual es poco 
deseable), coloca una almohada bajo la cintura para que la espina 
permanezca recta.

2.- En esta posición repite los pasos 2, 3, 4 y 5 explicados en el 
ejercicio de transmutación sexual parado, explicado anteriormente, 
ya que el procedimiento es el mismo.

Nota: otra variante de los ejercicios de transmutación sexual que 
se te han enseñado, y que resulta de gran utilidad para practicarlo 
a cualquier hora y en cualquier lugar, es el siguiente: simplemen-
te empiezas a ejecutar las contracciones del ano, tal y como se te 
ha explicado, mientras permaneces parado en cualquier lugar; por 
ejemplo, en la línea de espera del banco, del cine, del supermerca-
do, etc.
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Te recuerdo que la transmutación sexual es considerada la parte 
medular de la enseñanza del tantra y no debes, por ningún motivo, 
considerar los ejercicios que se te han enseñado con ligereza. No 
existen ejercicios más poderosos que estos para colaborar con la 
evolución de la conciencia. Practícalos continuamente y adelanta-
ras enormemente en tu propio desarrollo mental y espiritual.

Meditación para el ascenso  de la energía del perineo y el des-
censo de la energía de la coronilla,  al corazón del practicante

Acomódate en posición de meditación. Imagina  un triángulo equi-
látero de luz de 30 cm. de lado localizada  en tu cabeza, con su cús-
pide apuntando al cielo. Imagina a su vez otro triángulo equilátero 
de luz de 30 cm. de lado 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 cabeza 
desciende lentamente hasta el corazón. Posteriormente, siente e 
imagina que el triángulo localizado en la base del tronco asciende 
hasta el corazón, formando con el otro triángulo una estrella  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 obscuridad que 
se encuentre ahí, en luz. 
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El arte de arder y gotear

Visualiza en medio de tu cuerpo vacío el nervio-medio psíquico 
(sushumna), los dos senderos-nerviosos psíquicos (ida y pínga-
la), el sostén-radical (muladhara chakra) y los otros cuatro cen-
tros-nerviosos psíquicos del ombligo, el corazón, la garganta y la                 
coronilla.

Después visualiza en la unión inferior del nervio-medio psíquico y 
de los dos senderos-nerviosos psíquicos en el perineo (nuladhara 
chakra), una llama de fuego como de una pulgada de alto y blan-
ca y tranparente como el cristal. Simultáneamente, visualiza una 
pequeña pelota de cera de una pulgada de diámetro de color rojo, 
localizada en la coronilla (sahasrara chakra). 

Una vez realizado lo anterior, imagina que el calor de la llama loca-
lizada en el perineo, empieza a derretir la pelota de cera roja y sus 
gotas caen sobre ella. La llama, entonces, con un sonido crepitante, 
se desplaza rápidamente hacia las piernas y, luego, con una incre-
mentada fuerza comburente, asciende hasta alcanzar el centro-ner-
viosos psíquico del ombligo.

Conforme el calor de la llama aumenta y derrite  la pelota de cera 
roja, sus gotas caen y avivan más y más la llama, hasta que ésta 
alcanza el centro-nervioso del corazón.

Luego, al derretirse muchísimo la pelota de cera roja sus gotas, avi-
van más la llama hasta que ésta alcanza el centro-nervioso de la 
garganta y, por último el de la coronilla, cuando la totalidad de la 
pelota se ha derretido. 

Alcanzado este punto, debes invertir el proceso. Debes imaginar 
que la llama en la coronilla desciende entonces hasta la garganta 
experimentándose “dicha deliciosa”;  luego baja hacia el corazón 
experimentándose “dicha trascendental”; posteriormente descien-
de al ombligo experimentándose “dicha maravillosa”; por último, 
desciende hasta el perineo en la base del tronco, experimentándose 
“dicha por la comprensión de la naturaleza ilusoria de todos los 
fenómenos”, quedando uno inmerso en un estado de conciencia no 
afectado por los estímulos mundanos o externos.  
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B) Transmutación sexual individual en caliente

La transmutación sexual individual en caliente es como sigue: el 
practicante, hombre o  mujer, debe sentarse en posición de medita-
ción. Debe entonces estimular con la mano su órgano sexual hasta 
que se encuentre cerca del orgasmo. Una vez que  se encuentre al 
90 o 95% del orgasmo, debe suspender la estimulación con la mano 
y realizar el ejercicio de contracción anal que se explicó anterior-
mente, en el ejercicio de transmutación sexual en frío, hasta que 
la intensa sensación que produce la cercanía del orgasmo dismi-
nuya. Cuando la sensación ha disminuido debe entonces reiniciar 
la estimulación  una vez mas, hasta que nuevamente se acerque al 
orgasmo y luego, suspenderla para llevar a cabo el ejercicio de con-
tracción anal,  nuevamente.

La practica anterior debe repetirse las veces que el practicante lo 
desee y terminar el ejercicio sin haber llegado al orgasmo y,  en el 
caso del hombre, sin haber eyaculado. Al terminar, es recomendable 
que el hombre masaje el perineo y los testículos suavemente para 
destensionarlos e impedir que aparezca dolor en los testículos. 

Cerrojo exterior para hombres

El cerrojo exterior para hombres que evita la perdida del liquido 
seminal, es el siguiente: cuando se encuentre uno practicando la 
transmutación sexual individual en caliente y, sin desearlo, se pre-
cipite la eyaculación, uno debe presionar con  fuerza con el dedo 
medio el perineo, el punto que se encuentra exactamente entre el 
ano y el escroto o bolsa de los testículos, durante todo el tiempo que 
permanezcan los bombeos de la eyaculación. En este punto, entre el 
ano y los testículos, se encuentra el conducto por donde pasa el se-
men cuando es expulsado hacia afuera por el pene; al presionar con 
fuera el conducto durante todo el tiempo que permanece la eyacu-
lación, uno evita que el semen escape y éste regresa, en gran parte, 
hacia los testículos, evitándose la perdida del preciado liquido vital. 

Cuando se pierde el semen en la eyaculación, el organismo tarda de 
48 a 72 horas  para producirlo nuevamente, tiempo durante el cual 
uno estará incapacitado para la práctica tántrica; por otro lado, si 
en el momento de la eyaculación uno práctica el cerrojo exterior, 
entonces gran parte del semen es reservado y en unas cuantas horas 
uno experimentará que el nivel energético es nuevamente alto, para 
reiniciar la práctica de transmutación sexual.   
 
Cerrojo interior para hombres y mujeres

El cerrojo interior para hombres y mujeres es el siguiente: cuando 
se encuentre uno practicando la transmutación sexual individual en 
caliente y experimente que se encuentra al 90 o 95% del punto del 
orgasmo, uno debe practicar el ejercicio de contracción anal  en 
repetidas ocasiones, hasta que la sensación sexual disminuya.
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II. La fusión con la pareja: hombre-mujer
   (Tantra mano izquierda: practica en pareja)

La práctica de unión sexual con la consorte espiritual es como si-
gue: una vez que la pareja se ha estimulado suficientemente a través 
de caricias, abrazos y besos, el hombre debe sentarse sobre un cojín 
en la postura de loto, o de medio loto o en la postura del sastre, 
con las piernas cruzadas. La mujer debe entonces sentarse sobre las 
piernas del hombre, introduciendo el pene de su compañero dentro 
de su vagina y abrazándolo con las piernas y brazos. También puede  
hincarse con las piernas abiertas y sentarse luego sobre las piernas 
de su compañero, al tiempo que introduce el pene del mismo dentro 
de sí. El hombre debe evitar eyacular durante toda la práctica. La 
mujer puede llegar en repetidas ocasiones al orgasmo, sin disminuir 
grandemente la efectividad de la práctica. 

Si el hombre es experimentado, no correrá el riesgo de eyacular 
prematuramente; en caso de  no serlo, debe tener la precaución de 
nunca subir más allá del 90% del punto de eyaculación. Para evitar 
subir más allá de este punto, debe conocer y practicar el ejercicio 
de contracción anal, cuando sienta que se encuentra relativamente 
cerca del punto de eyaculación. El ejercicio de contracción anal, 
que disminuye la intensa sensación de placer sexual evitando la 
eyaculación, es el siguiente: cuando la sensación sexual aumenta a 
un nivel intolerable corriendo el riesgo de eyacular, uno debe con-
traer y relajar el ano en repetidas ocasiones al tiempo que imagina 
que con cada contracción e inhalación de la respiración, la energía 
sexual sube desde los órganos sexuales y el coxis hacia arriba del 
cuerpo, despejando el exceso de energía sexual responsable de la 
eyaculación. Una vez que sienta que la intensa sensación sexual ha 
disminuido,  continúa con la práctica.
 

El hombre debe con las manos tomar a la mujer por las nalgas y 
ayudarla  a subir y bajar ligeramente, sacando y metiendo el pene 
dentro de ella. Cuando alguno de los dos se encuentre cercano del 
orgasmo, la pareja debe permanecer inmóvil permitiendo que la 
energía sexual se transmute hacia arriba y expanda por sus cuerpos, 
mientras se besan, se acarician y se miran a los ojos con ternura. 
Como ha sido dicho, el hombre debe evitar eyacular durante toda la 
práctica para no perder su energía sexual; la mujer puede tener uno 
o varios orgasmos durante la práctica. Es decir, que en ocasiones 
interrumpirá el orgasmo con el ejercicio de contracción anal que 
se ha explicado  y en ocasiones permitirá que se produzca. Esto no 
disminuirá grandemente la efectividad de la práctica en la mujer, 
debido a que el orgasmo femenino es intracorporal, mientras que el 
del hombre es extracorporal. 

La pareja debe permanecer en la práctica descrita por treinta mi-
nutos, por una hora o más, si así lo desea. En forma gradual, tan-
to la mujer como el hombre, sentirán que su energía sexual se ha 
transmutado hacia arriba del cuerpo, se ha mezclado con la energía 
sexual de su pareja, principalmente a través de los órganos sexuales 
y la boca, y se ha fusionado dentro de ellos mismos. Cuando esto 
ha sucedido, la pareja entra gradualmente en un estado natural de 
relajación, calma mental y meditación. Deben entonces permanecer 
inmóviles por algún tiempo, de preferencia con los párpados cerra-
dos, antes de agradecerse mutuamente y separarse finalmente.
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TANTRA ESPIRITUAL

I) La fusión de lo interno con lo externo
   (conciencia de unidad)

Conforme el proceso derivado de la práctica del tantra físico avanza 
dentro del practicante, se logran dos objetivos fundamentales: la 
creación del cuerpo de luz  y el despertar de la conciencia espiritual. 
Estos dos logros  son un resultado natural de la apertura de los cana-
les energéticos, de la fusión de los aires vitales (cinco modalidades 
de prana) y de la fusión de los aspectos femenino (Madre: Shakti 
o gota roja) y masculino (Padre: Shiva o gota blanca) localizados, 
respectivamente, en el perineo y en la coronilla del practicante.

El despertar de la conciencia espiritual implica la aparición de un 
estado de permanente atención y vigilancia del momento presen-
te: el testigo puro más allá del cuerpo y la mente y, sin embargo, 
uno con todo (mente espejo). El testigo que despierta en el practi-
cante (espejo), es inseparable los fenómenos internos y externos 
que   percibe (imágenes que se reflejan en el espejo). Los fenóme-
nos  externos son todas aquellas percepciones que percibimos en el         
entorno; los fenómenos internos son todos aquellos que percibimos 
dentro de nosotros mismos, como pensamientos, emociones, sen-
saciones e imágenes. Vivir en el estado de mente espejo es el arte 
de reintegrarse en la unidad (el espejo y la imagen que refleja son 
inseparables, son uno) y él más alto estado contemplativo posible 
en el mundo.  

II) La  fusión del universo manifiesto con la Trascendencia 
 (Iluminación final):

Cuando los canales energéticos se han abierto y los aires vitales y 
los aspectos masculino (Padre) y femenino (Madre) se han fusio-
nado, esta poderosa energía fusionada empuja y sale por arriba y 
afuera de la cabeza, creando la protuberancia psíquica que provoca 
la iluminación final. Esta iluminación implica la fusión del univer-
so manifiesto (el hombre viviendo en estado de mente espejo) con 
la Trascendencia (aquello que se encuentra fuera del universo ma-
nifiesto) y que, sin embargo, es uno con él. Para tener una imagen 
al respecto, imaginemos el universo manifiesto como si fuera el in-
terior de una burbuja de jabón y, la Trascendencia,  todo el espacio 
infinito fuera de esta burbuja y dentro de ella también. 
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El Centro de Misticosofía ofrece, a través de su colección de libros, un 
paradigma con la capacidad de transportar a la humanidad desde el           
estado del hombre ordinario hasta la iluminación espiritual o unicidad con el     
Absoluto. Este paradigma está basado en la esencia o mística universal 
que mantienen en común las principales tradiciones espirituales del mundo 
y puede ser comprendido a través del estudio de dos grandes vías:

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

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

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

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

PRESENTACIÓN

•   •   •   •

El Sendero Espiritual

http://misticosofia.wordpress.com

Centro de Misticosofía
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La práctica diaria de las técnicas que se explican en los libros, es la llave 
para abrir el portal que conduce al Sendero Espiritual; mientras que el 
estudio intelectual solo  resulta de utilidad como apoyo para el logro de 
este fin.

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

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

                                                                      SAMBHU

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

UNICIDAD CON EL ABSOLUTO

ILUMINACIÓN ESPIRITUAL

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

FUEGO SAGRADO*

HOMBRE COMÚN

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

de Mesoamérica como el fuego interno atlachinolli.

LA CREACIÓN 
DEL CUERPO 

DE LUZ

EL DESPER-
TAR DE LA 

CONCIENCIA 
ESPIRITUAL
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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.




