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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

“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



Místicos Cristianos de Occidente
La Mística del Amor y la Mística del Vacío

                                                                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 de la Iniciación; mientras que 
el estudio intelectual sólo resulta de utilidad como apoyo para el logro de 
este fin.

Este volumen de la colección trata sobre las dos grandes vías antes men-
cionadas y está dividido en dos partes: 

La primera parte trata de 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. 

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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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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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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3ra. Iniciación: Trans-
figuración (cuerpo 

de luz)

Cinco
Iniciaciones

Mística del
Amor

Mística del
Vacío

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

•   •   •   • •   •   •   •

A) En el hombre común: Nube oscura, que contiene las impurezas y bajas pasiones 

en la mente consciente y subconsciente de la persona.

B) En el iniciaco que ha alcanzado la tercera iniciación: Cuerpo de luz, llamado por 

Jesús vestido de bodas (Mat.22:11-14) y por San Pablo cuerpo incorruptible e inmortal (Cor.

I, XV,50-55).

EL ASCENSO Y EL DESCENSO DEL ESPÍRITU 
SANTO AL CORAZÓN DEL INICIADO

 

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).

16 17

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

A)

B)

El Padre

El Fuego del Espíritu 

El Hijo (Cristo)

El Fuego del Espíritu 

La Madre



LAS DOS GRANDES VÍAS QUE CONDUCEN A LA 
ILUMINACIÓN Y LOS MÍSTICOS CRISTIANOS DE OCCIDENTE

•   •   •   •
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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 
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EL DESPER-
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“Olvido de lo creado,

Memoria del Creador,

Atención a lo interior

Y estarse amando al Amado”.

San Juan de la Cruz,

Suma de la perfección

San Juan de la Cruz
Llama de Amor Viva (Mística del Amor)

CAPíTULO uno



- (1542)  Nace en Fontiveros (Ávila).  
- (1559-63) Cursa Humanidades con los Jesuitas de Medina. 
- (1563) Ingresa a los veintiún años en los Carmelitas de Medina. 
- (1564-68) Cursa estudios en la Universidad de Salamanca.
- (1567)  Es ordenado sacerdote en Salamanca, y canta su primera  misa 
en Medina, en el verano. 
- Primera entrevista con Santa Teresa, en septiembre-octubre, lo gana 
para la Reforma.
- (1568) Termina los estudios en Salamanca y vuelve a Medina. 
-  9 de agosto: Va con Santa Teresa a la fundación de Valladolid, donde 
está hasta el fin de septiembre.
- A primeros de octubre va a preparar la casa de Duruelo.
- 28 de octubre: Comienza la Reforma de Duruelo. 
- (1568-71) Maestro de novicios en Duruelo, Mancera y Pastrana.
- (1571) 25 de enero: Asiste con Santa Teresa a la fundación de Alba de 
Tormes yendo desde Mancera. 
- Abril: Rector de Alcalá, primer Colegio Descalzo.
- (1572-77) Confesor y Vicario del Monasterio de la Encarnación (Avila).
- (1574)  19 de Marzo: Asiste con Santa Teresa a la fundación de Sego-
via.
-(1577)  2 de diciembre: Es apresado y llevado a Toledo.
- (1578) Agosto: Se fuga de la cárcel y huye de Toledo. 
- Octubre: Es nombrado prior del Calvario (Jaén).

- (1579) 14 de junio: Funda el colegio de Baeza y es su primer Rector.
- (1581) Marzo: Asiste al Capítulo de Alcalá y es nombrado tercer Definidor, 
hasta el Capítulo de 1583.
- Noviembre: Desde Baeza va a Ávila para preparar con Santa Teresa la 
fundación de Granada.
- (1582) 20 de enero: Inaugura la fundación de monjas en Granada con la 
V. Ana de Jesús.
- Fines de enero: Comienza su primer priorato en Granada.
- (1583) Mayo: Es reelegido Prior de Granada. 
- (1585)  17 de febrero: Funda convento de monjas en Málaga.
- Mayo: En Lisboa es elegido segundo Definidor. En octubre en Pastrana le 
nombran Vicario provincial de Andalucía con residencia en Granada, y cesa 
en el priorato de esta casa. 
- (1586) 18 de Mayo: Funda convento de frailes en Córdoba.
- Agosto: Lleva, desde Granada, monjas para la fundación de Madrid y asiste, 
aquí, a un Definitorio.
- 12 de octubre: Funda convento de frailes, en Manchuela. 
- 18 de diciembre: Funda convento de frailes en Caravaca.
- (1587)  Enero o febrero: Estancia en Bujalance, tramitando la
fundación de frailes.
-  Abril: Asiste al Capítulo de Valladolid, donde cesa como Definidor y Vicario 
provincial de Andalucía y es nombrado por tercera vez Prior de Granada. 
- (1588) Junio: Asiste al primer Capítulo General en Madrid y es elegido primer 
Definidor general, tercer Consejero de la Consulta y Prior de Segovia. 
- (1591) Junio: Asiste al Capítulo General en Madrid y cesa en todos 
sus cargos.
- 10 de agosto: Llega como súbdito a La Peñuela (Jaén).
- 28 de septiembre: Se traslada enfermo a Úbeda (Jaén).
- 14 de diciembre: Muere en Úbeda, a las doce de la noche, 
a los cuarenta y nueve años.

SU VIDA

•   •   •   •
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- (1593) Mayo: Su cuerpo es trasladado de Ubeda a Segovia. 
- (1618) Primera edición de sus libros en Alcalá.
- (1675) 25 de enero: Es beatificado por Clemente X.
- (1726) 27 de diciembre: Es canonizado por Benedicto XIII.
- (1738) Comienza su fiesta litúrgica, en toda la Iglesia.   

Las obras de San Juan de la Cruz están divididas en cuatro cuerpos: 
Las “Fundamentales”, las “Poesías no comentadas”, los “Escritos cortos” y 
el  “Epistolario”. 

Las Fundamentales son:
1. Subida al monte Carmelo
2. Noche oscura del alma
3. Cántico espiritual
4. Llama de amor viva

Las Poesías no comentadas son: 
5. “Vivo sin vivir en mí”
6. “¡Qué bien sé yo la fonte!”
7. “En el principio moraba”
8. “En aquel amor inmenso”
9. “Una persona que te ame”
10. “Hágase, pues, dijo el Padre”
11. “Con esta buena esperanza”
12. “En aquestos y otros ruegos”
13. “Ya que el tiempo era llegado”
14. “Entonces llamó a un arcángel”
15. “Ya que era llegado el tiempo”
16. “Encima de las corrientes”

SU OBRA

•   •   •   •
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17. “Éntreme donde no supe”
18. “Un pastorcico, solo, está penado”
19. “Tras de un amoroso lance”
20. “Sin arrimo y con arrimo”
21. “Por toda la hermosura”
22. “Del Verbo divino”
23. “Suma de la perfección”

Los Escritos cortos son:
24. Cautelas
25. Avisos
26. Grados de perfección
27. Dichos de luz y amor

El Epistolario consta de:
Treinta y dos cartas.

Llama de amor viva de San Juan de la Cruz es considerada una ver-
dadera cumbre de la mística del amor. Trata, específicamente, del fuego  del 
Espíritu Santo y de las operaciones que esta llama de amor obra en aquél en 
quien se manifiesta, hasta conducirlo a la unión perfecta con Dios.                    

La presencia del fuego del Espíritu Santo y los fenómenos de luz (cuerpo 
de luz) y otras facultades psíquicas sobrenaturales asociadas con este 
fuego sagrado, son una constante en el misticismo cristiano. Para puntu-
alizar lo anterior, bastará tan sólo con hacer algunas referencias aisladas, 
relacionadas con la presencia de la luz en la vida de los santos y místicos 
cristianos:  
Cuenta Bartoli, uno de los muchos biógrafos de San Ignacio de Loyola, 
que cuando éste fue visto elevarse sobre el suelo, una tenue luz se dejaba 
ver en la estancia sin que nadie supiera indicar su procedencia. Y en 1608 
-según se puede leer en el processus ordinarius cursado para determinar 
la santidad del monje italiano Bernardino Realini-, un tal Tobías da Ponte 
acudió hasta la celda del beato para pedirle consejo. Al notar que la puerta 
estaba cerrada decidió esperar hasta que una fuerte luminosidad comenzó 
a salir de la estancia. Intrigado, da Ponte abrió la puerta y vio a fray Realini 
levitando a unos centímetros del piso, de rodillas, y rodeado por una intensa 
luz. Por otro lado, es también conocido el caso de  San Felipe Neri, que 
despedía llamas que lo rodeaban y alumbraban.   

INTRODUCCIÓN

•   •   •   •
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Otros casos relevantes al respecto son, entre otros, el de Serafina de Dios, 
carmelita nacida en Capri y muerta en 1669, de la cual se afirma que su 
rostro, después de la comunión y en la oración, irradiaba  una llama luminosa 
y sus ojos arrojaban destellos como de fuego. Y el de Catalina de Siena, 
cuyo biógrafo Raimundo de Capua cuenta que  vio su rostro “semejante al 
sol, emitiendo resplandecientes rayos”. De Santa Teresa de Jesús se afirma 
que su rostro resplandecía mientras rezaba con un rubor encendido, según 
atestiguaron diversas religiosas de los conventos en los que habitó.

Otros importantes santos que irradiaban luz eran el beato Martín de Porres, 
San Francisco Borja, San Vicente Ferrer, el Santo Cura de Ars, cuyas fe-
ligresas vieron su rostro extrañamente iluminado mientras confesaba; o, 
entre otros muchos casos, el de San Sabas, de quien se dice que lanzaba 
rayos solares con su mirada y que, cuando murió, el resplandor de su rostro 
aumentó todavía más. Por último mencionaremos aquí a San Serafín de 
Sarov, un ortodoxo ruso que relata la experiencia típica a este respecto en 
sus Conversaciones con Motovilov: 

”¡Estamos, ambos, en la plenitud del Espíritu Santo! ¿Por qué no me 
miras?
-No puedo, padrecito, dije, pues brotan rayos de vuestros ojos. Vuestro 
rostro se ha hecho más luminoso que el sol y mis ojos están triturados de 
dolor. 
-No tengas miedo, dijo San Serafín. Tú te has vuelto tan luminoso como 
yo, tú también estás, ahora, en la plenitud del Espíritu Santo. De otro modo 
no habrías podido verme así”.

San Juan de la cruz utiliza en Llama de amor viva las siguientes 
canciones para desarrollar su obra:

¡Oh llama de amor viva,
Que tiernamente hieres
De mi alma en el más profundo centro!
Pues ya no eres esquiva,
Acaba ya si quieres,
Rompe la tela de este dulce encuentro.
 
¡Oh cauterio suave!
¡Oh regalada llaga!
¡Oh mano blanda! ¡Oh toque delicado,
Que a vida eterna sabe,
Y toda deuda paga!
Matando, muerte en vida la has trocado.

¡Oh lámparas de fuego,
En cuyos resplandores
Las profundas cavernas del sentido,
Que estaba obscuro y ciego,
Con extraños primores
Calor y luz dan junto a su querido!

LLAMA DE AMOR VIVA *

* Para la elaboración del presente trabajo se utilizó el texto San Juan de la Cruz (Subida al monte Carmelo 
- Noche oscura del alma - Cántico espiritual - Llama de amor viva)  de la edición de la Colección  “Sepan 
cuantos...” de Editorial Purrúa, S.A., 1984, de la primera edición: Alcalá de Henares, 1618.

•   •   •   •
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¡Cuan manso y amoroso
Recuerdas en mi seno,
Donde secretamente solo moras:
Y en tu aspirar sabroso
De bien y gloria lleno
Cuan delicadamente me enamoras!
 
A continuación examinaremos la primera de las cuatro liras que componen 
las canciones de Llama de amor viva, pero antes haremos un comentario 
sobre la declaración inicial y el prólogo de la obra. 

En la declaración inicial,  San Juan de la Cruz afirma que las canciones 
que forman Llama de amor viva  “tratan de la muy íntima y calificada unión 
y transformación del alma en Dios”. Es decir, que a través de la actividad 
y las operaciones que hace la llama,  que es el Espíritu Santo en el alma, 
termina ésta  uniéndose y transformándose en Dios. 

Posteriormente, en el prólogo afirma que las canciones de Llama de amor 
viva las habla el alma que ya ha sido profundamente transformada interi-
ormente en el fuego de amor, y que no sólo está unida a este fuego, sino 
que el fuego ya hace llama en ella.   

A continuación transcribimos la primera canción de Llama de amor viva, 
sobre la que trata el presente trabajo: 

¡Oh llama de amor viva,
Que tiernamente hieres
De mi alma en el más profundo centro!
Pues ya no eres esquiva,
Acaba ya si quieres,
Rompe la tela de este dulce encuentro.

Declaración

Texto original: “Sintiéndose ya el alma toda inflamada en la divina 
unión, y ya su paladar todo bañado en gloria y amor, y que hasta lo íntimo 
de su sustancia está revertiendo no menos que ríos de gloria, abundando 
en deleites, sintiendo correr de su vientre los ríos de agua viva, que dijo 
el Hijo de Dios que saldrían en semejantes almas (Jn, VII, 38), parece 
que, pues con tanta fuerza está transformada en Dios y tan altamente dél 
poseída, y con tan ricas riquezas de dones y virtudes arreada, que está tan 
cerca de la bienaventuranza, que no la divide sino una leve tela. Y como ve 
que aquella llama delicada de amor que en ella arde, cada vez que la está 
embistiendo, la está como glorificando con suave y fuerte gloria, tanto, que 
cada vez que la absorbe y embiste le parece que le va dar la vida eterna, 
y que va a romper la tela de la vida mortal, y que falta muy poco y que por 
esto poco no acaba de ser glorificada esencialmente, dice con gran deseo 
a la llama -que es el Espíritu Santo- que rompa ya la vida mortal por aquel 
dulce encuentro, en que de veras la acabe de comunicar lo que cada vez 
parece que la va a dar cuando la encuentra, que es glorificarla entera y 
perfectamente, y así dice:

“¡Oh llama de amor viva!”

Comentario: Al principio de la presente declaración aparece una identifi-
cación entre la llama de amor viva, que es el Espíritu Santo, y la energía 
kundalini de la tradición hindú, cuando afirma San Juan de la Cruz que el 
alma inflamada y embestida por la divina llama siente “correr de su vientre 
los ríos de agua viva, que dijo el Hijo de Dios que saldrían en semejantes 
almas”. Tómese en cuenta que el vientre es la cavidad del cuerpo donde 
están los intestinos y el aparato genito-urinario, precisamente el asiento 
de la energía kundalini. 
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Texto original: “Esta llama de amor es el espíritu de su Esposo, que es 
el 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, como dije; y aquella llama, cada 
vez que llamea, baña al alma en gloria y la refresca en temple de vida divina. 
Y ésta es la operación del Espíritu Santo en el alma transformada en amor, 
que los actos que hace interiores es llamear, que son inflamaciones de amor, 
en que unida la voluntad del alma, ama subidísimamente, hecha un amor 
con aquella alma. Y así, estos actos de amor del alma son preciosísimos, 
y merecen más en uno y vale más  que cuanto había hecho toda su vida 
sin esta transformación, por más que ello fuese”...

Comentario: En el párrafo anterior se afirma que la llama o fuego del Es-
píritu Santo “arde y echa llama”; es decir, que su operación en el hombre 
es realmente sentida como una energía viviente dentro del iniciado en el 
cual se manifiesta.   

Texto original: “Y así, en este estado no puede el alma hacer actos, que el 
Espíritu Santo los hace todos y la mueve a ellos; y por eso, todos los actos 
de ella son divinos, pues es hecha y movida por Dios. De donde al alma 
le parece que cada vez que llamea esta llama, haciéndola amar con sabor 
y temple divino, la está dando vida eterna, pues la levanta a operación de 
Dios en Dios”.

Texto original: “Más es tan subido el deleite que aquel llamear del Espíritu 
Santo hace en ella, que la hace saber a qué sabe la vida eterna, que por 
eso la llama a la llama viva; no porque no sea siempre viva, sino porque 
le hace tal efecto, que la hace vivir en Dios espiritualmente, y sentir vida 
de Dios, al modo que dice David: “Mi corazón y mi carne se gozaron en 
Dios vivo”.

Texto original: “Y así, en esta llama siente el alma tan vivamente a Dios y 
le gusta con tanto sabor y suavidad, que dice: Oh llama de amor viva,

“Que tiernamente hieres”.

Texto original: “Esto es, que con tu ardor tiernamente me tocas. Que por 
cuanto esta llama es llama de vida divina, hiere al alma con ternura de vida 
de Dios, y tanto y tan entrañablemente la hiere y la enternece, que la derrite 
en amor, porque se cumpla en ella lo que en la Esposa en los Cantares, 
que se enterneció tanto, que se derritió, y así dice ella allí: Luego que el 
Esposo habló, se derritió  mi alma (Cant; V, 6). Porque el habla de Dios es 
el efecto que hace en el alma”.

“De mi alma en el más profundo centro”.

Texto original: “El centro del alma es Dios, al cual cuando ella hubiere lle-
gado según toda la capacidad de su ser, y según la fuerza de su operación 
e inclinación, habrá llegado al último y más profundo centro suyo en Dios, 
que será cuando con todas sus fuerzas entienda y ame y goce a Dios”.

Comentario: “El centro del alma es Dios”, es lo mismo que decir, “el Reino 
de Dios está dentro de vosotros”. Santa Teresa de Jesús en Las moradas del 
castillo interior  hace la misma afirmación y San Agustin en los Soliloquios, 
también: “No te hallaba Señor, de fuera, porque mal te buscaba fuera, que 
estabas dentro”.   

Texto original: “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. De donde podemos 
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decir, que cuantos grados de amor de Dios el alma puede tener, tantos 
centros puede tener en Dios, uno más adentro que otro; porque el amor 
más fuerte es más unitivo, y de esta manera podemos entender las muchas 
mansiones que dijo el Hijo de Dios haber en la casa de su Padre (Jn. XIV, 
2). De manera que para que el alma esté en su centro, que es Dios, según 
lo que habemos dicho, basta que tenga un grado de amor, porque por uno 
solo se une con él por gracia; y si tuviese dos grados, habrá unídose y 
concentrádose con Dios otro centro más adentro; y si llegare a tres con-
centrarse ha como tres; y si llegare hasta el último grado, llegará a herir 
el amor de Dios hasta el último centro y más profundo del alma, que será 
transformarla y esclarecerla según todo el ser y potencia y virtud de ella, 
según es capaz de recibir, hasta ponerla que parezca Dios, bien así como 
cuando el cristal limpio y puro es embestido de la luz, que cuantos más 
grados de luz va recibiendo, tanto más de luz en él se va reconcentrando, 
y tanto más se va esclareciendo; y puede llegar a tanto por la copiosidad 
de luz que recibe, que venga él a parecer todo luz y no se divise entre la 
luz, estando él esclarecido en ella todo lo que puede recibir de ella, que es 
venir a parecer como ella”.

Texto original: “Y no es de tener por increíble que a un alma ya examinada 
y probada y purgada en el fuego de 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 Santísima Trinidad en él y moraría de asiento en él (Jn. 
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”.

Comentario: El párrafo anterior es muy importante pues aclara que el alma 
debe, primero, ser purificada, purgada de sus impurezas e imperfecciones, 

y que sólo cuando el proceso de purificación y regeneración se ha com-
pletado, la Santísima Trinidad morará y hará asiento en él. En palabras que 
resultan simples de entender, diríamos que “nadie puede  entrar al reino 
de los cielos sin haber pasado antes por el purgatorio”. 

“Pues ya no eres esquiva”.

Texto original: “Es a saber, pues ya no afliges, ni aprietas ni fatigas como 
antes hacías; porque conviene saber que esta llama de Dios, cuando el 
alma estaba en estado de purgación espiritual, que es cuando va entrando 
en contemplación no le era tan amigable y suave como ahora lo es en este 
estado de unión. Y en declarar cómo esto sea, nos habemos de detener 
algún tanto. 

En lo cual es de saber, que antes que este divino fuego de amor se in-
troduzca y se una en la sustancia del alma, por acabada y perfecta purgación 
y pureza, esta llama, que es el Espíritu Santo, está hiriendo en el alma, 
gastándole y consumiéndole las imperfecciones de sus malos hábitos; y 
ésta es la operación del Espíritu 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 glorificándola, 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. En el cual ejercicio el alma padece mucho 
detrimento y siente grandes penas en el espíritu, que de ordinario redundan 
en el sentido, siéndole ésta llama muy esquiva. Porque en ésta disposición 
de purgación no le es esta llama clara, sino oscura;  que si alguna luz le 
da, es para ver sólo y sentir sus miserias y defectos. Ni le es suave, sino 
penosa; porque aunque algunas veces le pega calor de amor, es con tor-

34 35



mento y aprieto. Y no le es deleitable, sino seca; porque aunque alguna 
vez por su benignidad le da algún gusto para  esforzarla y animarla, antes 
y después que acaece, lo lasta y paga con otro tanto trabajo. 
Ni le es reficionadora y pacífica, sino consumidora y arguidora, haciéndola 
desfallecer y penar en el conocimiento propio. Y así, no le es gloriosa, 
porque antes la pone miserable y amaga en la luz espiritual que le da de 
propio conocimiento, enviando Dios fuego (como dice Jeremías) en sus 
huesos, y enseñándola, y como también dice David, examinándola en 
fuego.

Y así, en esta sazón padece el alma acerca del entendimiento grandes 
tinieblas, acerca de la voluntad grandes sequedades y aprietos, y en la 
memoria grave noticia de sus miserias, por cuanto el ojo espiritual está 
muy claro en el conocimiento propio. Y en la sustancia del alma padece 
desamparo y suma pobreza, seca y fría, y a veces caliente, no hallando 
en nada alivio, ni aun pensamiento que la consuele, ni aun poder levantar 
el corazón a Dios, habiéndosele puesto esta llama tan esquiva, como dice 
Job, que en este ejercicio hizo Dios con él diciendo: Mudado te me has en 
cruel (XXX, 21). 
Porque cuando estas cosas juntas padece el alma, le parece verdadera-
mente que Dios se ha hecho cruel contra ella y desabrido”.

Comentario: Lo que San Juan de la Cruz explica aquí es lo que en la 
tradición hindú se conoce como “síndrome de kundalini”. Aclara que el 
fuego sagrado, que es el Espíritu Santo, antes de producir el despertar es-
piritual y “la divina unión y transformación de amor en Dios”, “hiere al alma, 
gastándole y consumiéndole las imperfecciones de sus malos hábitos”. Se 
aclara también que “es el mismo fuego” el que primero quema y purga las 
impurezas del alma (nube oscura) el que luego termina glorificándola; es 
decir,  construyendo el glorioso cuerpo de luz al que se refirió Jesús como el 
vestido de bodas (Mat. 22:11-14) y  San Pablo como el cuerpo incorruptible 
e inmortal (Cor. I, XV, 50-55). En el Antiguo Testamento Isaías se refiere 
a este glorioso cuerpo de luz como las ropas de salvación o el manto de 
justicia con que Yahveh reviste al iniciado (Isa. 61). 

Texto original: “Y las flaquezas y miserias que antes el alma tenía asenta-
das y encubiertas en sí (las cuales antes no veía ni sentía), ya con la luz y 
calor del fuego divino las ve y las siente; así como la humedad que había 
en el madero, no se conocía hasta que dio en él el fuego y le hizo sudar 
y humear y respendar; y así hace el alma imperfecta cerca de esta llama. 
Porque, ¡oh cosa admirable!, levántanse en el alma a esta sazón contra-
rios contra contrarios; los del alma contra los de Dios, que embisten en el 
alma; y como dicen los filósofos, unos relucen cerca de los otros, y hacen 
la guerra en el sujeto del alma, procurando los unos expeler a los otros por 
reinar ellos en ella, conviene a saber, las virtudes y propiedades de Dios en 
extremo perfectas contra los hábitos y propiedades del sujeto del alma en 
extremo imperfectas, padeciendo ella dos contrarios en sí. Porque como 
esta llama es de extremada luz, embistiendo ella en el alma, su luz luce 
en las tinieblas del alma, que también son extremadas, y el alma entonces 
siente sus tinieblas naturales y viciosas, que se ponen contra la sobrenatu-
ral luz y no siente la luz sobrenatural, porque no la tiene en sí como sus 
tinieblas, que las tiene en sí, y las tinieblas no comprenden la luz”.

Comentario: En el párrafo anterior se aclara algo de vital importancia: 
Que en el momento en que se está llevando a cabo la purgación de las 
impurezas e imperfecciones del subconsciente (nube oscura), el iniciado  
experimenta en su experiencia consciente (se da cuenta de) las imperfec-
ciones que están siendo eliminadas. Esto provoca  una lucha en el interior 
del iniciado: Por un lado las impurezas que buscan sobrevivir al proceso de 
purgación (las tinieblas) y por el otro, la luz misma del Espíritu Santo que 
busca eliminarlas. Es por esto que San Juan de la Cruz declara: “Leván-
tanse en el alma a esta sazón contrarios (las impurezas o tinieblas) contra 
contrarios (la luz del Espíritu Santo)”. 
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Texto original: “De esta manera le era antes esquiva esta llama al alma 
sobre lo que se puede decir, peleando en ella unos contrarios contra otros: 
Dios, que es todas las perfecciones, contra todos los hábitos imperfectos 
de ella para que trasformándola en sí la suavice y pacifique y esclarezca, 
como el fuego hace al madero cuando ha entrado en él.

Esta purgación en pocas almas acaece tan fuerte; sólo en aquellas que 
el Señor quiere levantarlas a más alto grado de unión, porque a cada una 
dispone con purga más o menos fuerte, según el grado a que la quiere 
levantar, y según también la impureza e imperfección de ella”.

Comentario: Aquí explica que cuanto más alto está destinada a llegar un 
alma en el sendero de realización espiritual, la purgación puede ser más 
intensa que en otra alma que no está destinada a subir a alturas similares 
a la anterior. Por supuesto que  esto depende también de la cantidad de 
escoria que deba ser purgada del subconsciente y quemada por el fuego 
sagrado. 

San Juan de la Cruz  continúa explicando sobre este proceso de purgación 
y purificación de las impurezas lo siguiente: 

Texto original: “Basta saber ahora que el mismo Dios, que quiere entrar 
en el alma por unión y transformación de amor, es el que antes está em-
bistiendo en ella y purgándola con la luz y calor de su divina llama, así como 
el mismo fuego que entra en el madero es el que le dispone como hemos 
dicho. Y así, la misma que ahora le es suave estando dentro embestida en 
ella, le era antes esquiva estando fuera embistiendo en ella”.

Comentario:  A continuación, se explica que cuando el proceso de pur-
gación se ha completado y la purificación total se ha alcanzado, entonces 
el fuego sagrado ya no lastima ni atormenta sino que empieza a producir el 

despertar de la conciencia espiritual; es decir, la unión de la mente humana 
con la mente divina o “matrimonio espiritual”. Leamos:    

“Acaba ya si quieres.”

Texto original: “Es a saber, acaba ya de consumar conmigo perfectamente 
el matrimonio espiritual con tu beatífica vista, porque ésta es la que pide 
el alma”.

Texto original: “Y es así, como si dijera: Acaba, es a saber, de darme 
este reino; si quiérese, esto es, según es tu voluntad. Y para que así sea 
rompe la 

“tela de este dulce encuentro”.

Texto original: “La cual tela es la que impide este tan grande negocio; 
porque es fácil cosa llegar a Dios quitados los impedimentos y rompidas las 
telas que dividen la junta entre el alma y Dios. Las telas que pueden impedir 
esta junta y que se han de romper para que se haga y posea perfectamente 
el alma a Dios, podemos decir que son tres, conviene a saber: temporal, 
en que se comprenden todas las criaturas; natural, en que se comprenden 
las operaciones e inclinaciones puramente naturales; la tercera, sensitiva, 
en que sólo se comprende la unión del alma con el cuerpo, que es vida 
sensitiva y animal, de que dice San Pablo: Sabemos que si esta nuestra 
casa terrestre se desata, tenemos habitación de Dios en los cielos (II ad 
Cor: V, 1). Las dos primeras telas de necesidad se han de haber rompido 
para llegar a esta posesión de unión de Dios, en que todas las cosas del 
mundo están negadas y renunciadas y todos los apetitos y afectos naturales 
mortificados y las operaciones del alma de naturales ya hechas divinas. 
Todo lo cual se rompió e hizo en el alma por los encuentros esquivos de 
esta llama cuando era ella esquiva; porque con la purgación espiritual que 
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arriba hemos dicho acaba el alma de romper con estas dos telas, y de ahí 
viene a unirse con Dios, como aquí está, y no queda por romper más que 
la tercera de la vida sensitiva. Que por eso dice aquí tela y no telas; porque 
no hay más que ésta que romper, la cual por ser ya tan sutil y delgada y 
espiritualizada con esta unión de Dios, no la encuentra la llama rigurosa-
mente como a las otras dos hacía, sino sabrosa y dulcemente; que por eso 
dice aquí y llama dulce encuentro, el cual es tanto más dulce y sabroso, 
cuanto más le parece que le va a romper la tela de la vida”.

Comentario: Aquí San Juan de la Cruz  está afirmando que la unión per-
fecta y permanente con Dios sólo puede realizarse cabalmente cuando el 
cuerpo físico muere. 

Comentario final: Con lo explicado hasta aquí, el lector  tendrá una idea 
clara de la actividad y operaciones que gradualmente lleva a cabo el fuego 
del Espíritu Santo en el aspirante espiritual, hasta conducirlo a la unión 
perfecta con Dios o el Absoluto.        

Sólo resta por decir, que en el sendero de realización espiritual, la guía de 
un maestro experimentado que haya pasado personalmente por el proceso 
de purgación a través del fuego sagrado, no sólo es útil, sino también indis-
pensable. Para comprender la importancia que tiene esto escuchemos la 
opinión del propio San Juan de la Cruz al respecto: “Grandemente le con-
viene al alma que quiere ir adelante en el recogimiento y perfección, mirar 
en cuyas manos se pone, porque cual fuere el maestro, tal será el discípulo, 
y cual fuere el padre tal el hijo. Y adviértase que para este camino, a lo 
menos para lo más subido de él, y aun para lo mediano, apenas se hallará 
una guía cabal según todas las partes que ha menester, porque además 
de ser sabio y discreto, es menester que sea experimentado; porque para 
guiar el espíritu, aunque el fundamento es el saber y la discreción, si no hay 
experiencia de lo que es puro y verdadero espíritu, no atinará a encaminar 
al alma en él, cuando Dios se lo da, ni aun lo entenderá.

De esta manera muchos maestros espirituales hacen mucho daño a muchas 
almas, porque no entendiendo ellos las vías y propiedades del espíritu, de 
ordinario hacen perder a las almas la unción de estos delicados ungüentos 
con que el Espíritu Santo les va ungiendo y disponiendo para sí, instruyén-
dolas por otros modos rateros que ellos han usado o leído por ahí, que no 
sirven más que para principiantes; que no sabiendo ellas más que para 
éstos, y aun eso plega a Dios, no quieren dejar las almas pasar (aunque 
Dios las quiere llevar), a más  de aquellos principios y modos discursivos 
e imaginarios, para que nunca excedan y salgan de la capacidad natural, 
con que el alma puede hacer muy poca hacienda”.

Y más adelante aclara quien es, en última instancia, el verdadero y único 
guía del alma en el sendero de realización espiritual:

“Adviertan estos tales que guían las almas, y consideren que el principal 
agente y guía y movedor de las almas en este negocio no son ellos sino 
el Espíritu Santo, que nunca pierde cuidado de ellas, y que ellos sólo son 
instrumentos para enderezarlas en la perfección por la fe y ley de Dios, 
según el espíritu que Dios va dando a cada una. Y así todo su cuidado 
sea no acomodarlas a su modo y condición propia de ellos, sino mirando 
si saben el camino por donde Dios las lleva, y si no lo saben déjenlas y 
no las perturbe”. 
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“No se puede decir más de que [en la séptima morada], 

a cuanto se puede entender, 

queda el alma, digo el espíritu de esta alma, 

hecho una cosa con Dios...”

Santa Teresa de Jesús,

Las moradas del castillo interior

Santa Teresa de Jesús
Las Moradas del Castillo Interior 

(Mística del Vacío)

CAPíTULO dos



- (1581) Fundó el convento de Soria.
- (1582) Fundó el convento de Burgos y al mismo tiempo el de Granada, 
con la ayuda de Juan de la Cruz y Ana de Jesús.
Santa Teresa impulsó también la reforma de los conventos de Calzados 
y así, en vida de la santa, se fundaron los conventos de Pastrana (1569), 
Alcalá de Henares (1570), Altamira (1571), La Roda (1572), Granada (1573), 
La Peñuela y Sevilla (1574), Almodovar del Campo 1575), El Calvario 
(1576), Baeza (1579), Valladolid y Salamanca (1581) y Lisboa (1582).
- (1582) Santa Teresa murió el 4 de octubre de 1582, en Alba de Tormes, 
mientras se encontraba de viaje para visitar algunos de sus conventos.
- Fue beatificada en 1614 y canonizada en 1622.
Teresa de Jesús constituye, junto con Juan de la Cruz, la cumbre de la 
literatura mística de Occidente.

- (1515) Teresa de Cepeda y Ahumada nació en Ávila el 28 de marzo.
- (1532) Muerta su madre, entró a estudiar en el convento de las Agusti-
nas
 de Gracia. 
- (1537) Ingresó como monja en el convento de la Encarnación y, afectada 
por una grave enfermadad, quedó paralítica,  permaneciendo así durante 
dos años.
- (1562) Intentó una reforma de la Orden de las Carmelitas. Así, el 24 
de agosto, día de San Bartolomé, recibieron el hábito cuatro Carmelitas 
Descalzas.
- (1567) Fundó el convento de las Carmelitas Descalzas de Medina del 
Campo.
- (1568) Fundó los conventos de Málaga y Valladolid.
- (1569) Fundó el convento de Toledo.  El 9 de julio   fundó el convento de 
Pastrana, pero por problemas con la princesa de Éboli es denunciada a 
la Inquisición.
- (1570) Fundó el convento de Salamanca.
- (1571) Fundó el convento de Alba de Tormes.
- (1574) Fundó el convento de Segovia.
- (1575) Fundó los conventos de Beas y Sevilla.
- (1576) Fundó el convento de Caravaca.
- (1580) Fundó los conventos de Villanueva de la Jara y Palencia.

SU VIDA

•   •   •   •
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Los libros escritos por Santa Teresa son: 

- Vida de Santa Teresa de Jesús y algunas de las   mercedes que Dios le 
hizo, escritas por ella misma por mandato de su confesor. 
- Relaciones espirituales, dirigidas a su confesor.
- Camino  de  perfección, dirigido a las monjas descalzas de Nuestra Señora 
del Carmen de la Primera Regla. 
- Castillo interior o Las moradas, dirigido a sus hermanas e hijas las monjas 
Carmelitas Descalzas.
- Conceptos del amor de Dios.
- Exclamaciones del alma a Dios.
- Libro de las fundaciones. 
- Constituciones. 
- Modos de visitar los conventos de las Carmelitas Descalzas. 
- Avisos de la madre Teresa para sus monjas.
- Respuesta de Teresa a un desafío espiritual. 
- Vejamen dado por Teresa a varios escritos sobre las palabras 
“Búscate en Mí”.
- Poesías. 
- Epistolario  (437 cartas salvadas íntegramente). 

Síntesis y corona de la mística occidental
 

El padre Diego de Yepes, confesor de Teresa de Ávila, escribió sobre 
Las moradas del castillo interior  los siguientes extractos:  

“El castillo interior  o Las moradas es un libro que señala la cumbre de la 
historia del espíritu humano, pero del espíritu humano asistido por el Espíritu 
de Dios”;  “Es pues un libro sagrado”; “bien claro se ve en este tratado la 
comunicación que tuvo la santa con Nuestro Señor”; “todo el bien que desde 
aquel punto hacía lo refería a Dios como autor y movedor principal”.

León XIII escribió lo siguiente: 

“La iglesia, por boca de sus pontífices, declara doctrina revelada la doct-
rina de Teresa de Jesús. Es, pues, el de Las moradas un libro sagrado, un 
monumento de la teología mística, una síntesis de la obra teresiana, que 
es toda ella admirable significación de la doctrina que andaba dispersa en 
las obras de los santos padres; un asombroso estudio de introspección y 
un nuevo apocalipsis del amor”.

SU OBRA COMENTARIO SOBRE LAS MORADAS 
DEL CASTILLO INTERIOR

•   •   •   • •   •   •   •
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El plan de Las moradas  es sencillo y directo:

La primera morada  explica la situación del hombre ordinario que vive 
fuera del castillo del alma (hombre <dormido>*), encantado y aprisionado 
por los asuntos del mundo. Explica también la forma para entrar dentro del 
castillo del alma (hombre <despierto>*). Este paso fundamental, una vez 
dado, marca la diferencia entre el hombre ordinario y aquel que ha iniciado 
el viaje o sendero de regreso a su esencia espiritual.

La segunda morada  explica la batalla o resistencia que ofrece nuestra 
naturaleza humana inferior o ego (hombre <dormido>) una vez que hemos 
iniciado el viaje de regreso a nuestra esencia espiritual. 
   
La tercera morada  explica que, una vez ganada la batalla contra nuestra 
naturaleza inferior, el sendero o viaje de regreso a nuestra esencia espiritual 
queda libre para ser recorrido con relativa facilidad.  
   
La cuarta morada  es el estado de una mente en silencio, calma o reposo 
(hesychia, en griego) que se ha alcanzado con grandes esfuerzos.  Es tam-
bién la frontera entre el reino humano y el espiritual. El iniciado sólo puede 
avanzar hasta aquí por sus propias fuerzas; para pasar a las moradas que 
siguen es Dios el que “lo toma y lo mete ahí” (estado de éxtasis). 

La quinta morada  es ya, técnicamente, un estado de éxtasis más allá 
del universo fenoménico, más allá del cuerpo y la mente, donde se vive la 
unicidad con Dios. Santa Teresa llama a este estado “oración de unión”.
   
La sexta morada  es, en esencia, igual a la anterior, con la diferencia que 
ahora el iniciado empieza a darse cuenta que conforme el proceso avance 
terminará fusionándose indisolublemente con Dios. Por eso, Santa Teresa 
llama a este estado “esposorio espiritual”; es decir, promesa de matrimonio 
que hace Dios al alma.  
   
La séptima morada  es la suprema culminación,  en la cual el iniciado se 
hace indisolublemente uno con Dios. Este es el último peldaño de la escala 
mística de regreso a Dios: “Yo y el Padre somos uno” (Jn. 10:30). Santa 
Teresa lo llama “matrimonio espiritual”.

EL PLAN DE LAS MORADAS 
DEL CASTILLO INTERIOR

* Hombre <dormido>: Hombre viviendo en  estado de divagación, dispersión u ocupación mental.
* Hombre <despierto>: Hombre viviendo en  estado de atención, vigilancia y alerta percepción del momento 
presente, ya sea durante la meditación (dentro del castillo del alma) o en la vida cotidiana.

•   •   •   •
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• PRIMERA MORADA

Texto original: “...ahora diré para comenzar con algún fundamento, que es 
considerar nuestra alma como un castillo todo de un diamante o muy claro 
cristal, adonde hay muchos aposentos, ansí como en el cielo hay muchas 
moradas. Que si bien lo consideramos, hermanas, no es otra cosa el alma 
del justo sino un Paraíso, adonde dice El tiene sus deleites. Pues, ¿qué tal 
os parece que será el apostento adonde un Rey tan poderoso, tan sabio, tan 
limpio, tan lleno de todos los bienes se deleita? No hallo yo cosa con que 
comparar la gran hermosura de un alma y la gran capacidad, y verdade-
ramente, apenas deben llegar nuestros entendimientos, por agudos que 
fuesen, a comprenderla, ansí como no pueden llegar a considerar a Dios, 
pues El mesmo dice que nos crió a su imagen y semejanza...”.

Comentario:  Como vemos en el párrafo anterior, Santa Teresa localiza 
a Dios dentro del castillo del alma. Más adelante explica que Dios se en-
cuentra en el centro mismo del castillo, en la séptima morada, en la pieza 
o palacio donde habita el Rey, el Sol que alumbra todo el castillo con su 
radiante luz. 
   
Para tener una imagen del castillo del alma de Santa Teresa resultaría útil 
imaginar una esfera donde habita Dios, el Sol central. Esta esfera o pala-
cio central sería la séptima morada. Ahora imaginemos otra esfera mayor 
que contiene en su interior a la anterior. Esta sería la sexta morada. Ahora 

GRÁFICA DE LAS MORADAS 
DEL CASTILLO INTERIOR

LAS MORADAS DEL CASTILLO INTERIOR*

* Para la elaboración del presente trabajo se utilizó el texto Santa Teresa de Jesús, Las moradas del castillo 
interior de la Colección Clásicos de Siempre,  Editorial Fraile, S.A., 1994. 

•   •   •   • •   •   •   •
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El hombre viviendo fuera de las
moradas del castillo interior
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imaginemos otra esfera mayor a la anterior y que contiene en su interior a 
las dos antes mencionadas. Esta sería la quinta morada. Ahora imaginemos 
otra esfera, la cuarta morada, que contiene dentro de sí a las anteriores, y 
así sucesivamente hasta la primera morada, la última exterior y que con-
tiene dentro de sí a las otras seis. Afuera de ésta se encuentra el mundo 
objetivo,  con el cual nos relacionamos a través de los sentidos. 
  
San Juan de la Cruz, al comentar el primer renglón de su Cántico espir-
itual que trata del ejercicio del amor entre el alma y el esposo Cristo, y 
que declara, “¿Adónde te escondiste, Amado, y me dejaste con gemido?”, 
comenta: “Para lo cual es de notar que el Verbo Hijo de Dios, juntamente 
con el Padre y el Espíritu Santo, esencial y presencialmente está escondido 
en el íntimo ser del alma; por tanto, el alma que le ha de hallar conviene 
salir de todas las cosas (exteriores) según la afición y voluntad  y entrarse 
en sumo recogimiento dentro de sí misma (meditación en estado de lu-
cida atención), siéndole todas las cosas como si no fuesen; que por eso 
San Agustín, hablando en los Soliloquios  con Dios, decía: <No te hallaba 
Señor, de fuera, porque mal te buscaba fuera, que estabas dentro>. Esta, 
pues, Dios en el alma escondido, y ahí le ha de buscar con amor el buen 
contemplativo, diciendo: ¿Adonde te escondiste?”. 

Texto original: “Pues tornando a nuestro hermoso y deleitoso castillo, he-
mos de ver como podremos entrar en él. Parece que digo algún disbarate, 
porque si este castillo es el ánima, claro está que no hay para que entrar, 
pues se es el mesmo, como parecería desatino decir a uno que entrase en 
una pieza estando ya dentro. Mas habéis de entender que va mucho de estar 
a estar (1); que hay muchas almas que se están en la ronda del castillo (2), 
que es adonde están los que le guardan, y que no se les da nada de entrar 
dentro, ni saben que hay en aquel tan precioso lugar, ni quien está dentro, 
ni aun que piezas tiene. Ya habéis en algunos libros de oración aconsejar 
a el alma que entre dentro de sí (3); pues esto mesmo es”.

Comentario: (1) “Mas habéis de entender que va mucho de estar  (en el 
estado del hombre <dormido>: mente divagante u ocupada con los asuntos 
del mundo) a estar  (en el estado del hombre <despierto>: mente atenta, 
alerta, vigilante y contemplativa durante la meditación (o fuera de ella))”. 

(2) Las “almas que se están en la ronda del castillo” son aquellas que per-
manecen sólo ocupadas en los asuntos del mundo (hombre <dormido>).   

(3) Que “el alma entre dentro de sí” significa entrar en  meditación en un 
estado de lúcida atención; es decir,  pasar del estado del hombre <dormido> 
al estado del hombre <despierto>. 

Texto original: “Habéis de notar que en estas moradas primeras aun no 
llega casi nada la luz que sale del palacio donde está el Rey, porque, aunque 
no están oscurecidas y negras, como cuando el alma está en pecado, está 
oscurecida en alguna manera, para que no la pueda ver, el que está en ella, 
digo, y no por culpa de la pieza, que no se darme a entender, sino porque 
con tantas cosas malas de culebras y víboras y cosas emponzoñosas que 
entraron con él (1), no le dejan advertir a la luz. Como si uno entrase en 
una parte adonde entra mucho sol y llevase tierra en los ojos, que casi no 
los pudiese abrir; clara está la pieza, mas él no lo goza por el impedimento 
a causa de estas fieras y bestias, que le hacen cerrar los ojos para no 
ver sino a ellas. Ansí me parece debe ser un alma, que anque no está en 
mal estado, está tan metida en cosas del mundo y tan empapada en la 
hacienda u honra u negocios, como tengo dicho, que, aunque en hecho 
de verdad se querría ver y gozar de su hermosura, no le dejan ni parece 
que puede descabullirse de tantos impedimentos. Y conviene mucho para 
poder entrar a las segundas moradas que procure dar de mano a las cosas 
y negocios no necesarios (2), cada uno conforme a su estado. Que es cosa 
que le importa tanto para llegar a la morada principal que, si no comienza 
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a hacer esto, lo tengo por imposible, y aun estar sin mucho peligro en la 
que está, aunque haya ésta entrado en el castillo, porque, entre cosas 
tan ponzoñosas, una vez y otra es imposible dejarle de morder” (tentarle, 
seducirle, distraerle). 

Comentario: (1) Las “culebras, víboras y cosas emponzoñosas” o “fieras y 
bestias” o “sabandijas” son los pensamientos distractores y apasionados que 
nos mantienen ocupados con los asuntos del mundo (hombre <dormido>) 
y que durante la meditación, resultan altamente perturbadores. A esto se 
refiere Santa Teresa cuando comenta que el alma esta tan “metida en las 
cosas del mundo y tan empapada en la hacienda u honra u negocios” que 
no puede “descabullirse de tantos impedimentos” y gozar de su propia 
hermosura. 

(2) “Dar de mano (abandonar) a las cosas y negocios no necesarios” es 
lo mismo que sugiere San Juan de la Cruz, como se ha mencionado an-
terior-mente: “Por lo tanto, el alma que le ha de hallar (a Dios) conviene 
salir de todas las cosas (exteriores) según la afición y voluntad y entrarse 
en sumo recogimiento dentro de sí misma (meditación en estado de lucida 
atención), siendo todas las cosas como si no fuesen”. En el raja-yoga, a 
este estado de recogimiento en sí se le conoce como “retracción de los 
sentidos” (Pratyahara).

• SEGUNDA MORADA

Texto original: “Es (trata la segunda morada) de los que ya han comen-
zado a tener oración y entendido lo que les importa no es quedar en las 
primeras moradas, mas no tienen aun determinación para dejar muchas 
veces de estar en ella, porque no dejan las ocasiones, que es harto peligro. 
Mas harta mi-sericordia es que algún rato procuren huir de las culebras 
y cosas empon-zoñosas y entiendan que es bien dejarlas (1). Estos, en 
parte, tienen harto más trabajo que los primeros (2), aunque no tanto peli-
gro, porque ya parece lo entienden y hay gran esperanza de que entrarán 
más adentro...”.

Comentario: (1) Que “procuren huir de las culebras y cosas emponzoño-
sas” significa alcanzar un estado de silencio mental durante la meditación 
(hesychia, en griego).  

(2) “Tienen harto más trabajo” porque en esta segunda etapa de logro, la 
meditación consiste, precisamente,  en purgar la mente, vaciarla de con-
tenidos e impurezas (lagartijas, sabandijas), cosa que resulta trabajoso y 
cansado. 

Pero esta segunda etapa resulta de “no tanto peligro” porque el practicante  
tiene ya claro lo que es permanecer fuera del castillo  (mente divagante 
u ocupada en los asuntos del mundo) y lo que es permanecer dentro del 
castillo  (atención lucida durante la meditación). 

La diferencia esencial entre la primera morada y la segunda es la siguiente: 
En la primera morada el candidato tiene su primer contacto con el estado 
de atención lucida durante la meditación  (entra dentro del castillo), pero 
aunado a un flujo insesante de pensamientos e imágenes que aparecen y 
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desaparecen en la esfera de la conciencia (las lagartijas y culebras). En 
la segunda morada por su parte, lo que  el candidato pretende es, pre-
cisamente, purgar y vaciar la mente de este flujo insesante de pensami-
entos e imágenes hasta alcanzar un estado de silencio mental durante la 
meditación; logro que se alcanza cabalmente en la cuarta morada, como 
veremos posteriormente.

• TERCERA MORADA

Texto original: “A los que por la misericordia de Dios han vencido estos 
combates (que se presentan con intensidad en las segundas moradas) y, 
con la perseverancia, entrando a la tercera morada, ¿que les diremos, sino 
bienaventurado el varón que teme al Senor? No ha sido poco hacer Su 
Majestad que entienda yo ahora que quiere decir el romance (las palabras) 
de este verso a este tiempo, según soy torpe en este caso. Por cierto, con 
razón le llamamos bienaventurado, pues, si no torna atrás, a lo que podemos 
entender, lleva camino seguro de su salvación. Aquí veréis, hermanas, lo 
que importa vencer las batallas pasadas*, porque tengo por cierto que nunca 
deja el Señor de ponerle en siguridad de conciencia, que no es poco bien. 
Digo en siguridad y dije mal, que no hay en esta vida, y por eso siempre 
entended que digo: Si no torna a dejar el camino comenzado”.

Comentario: * “Vencer las batallas pasadas” significa haber purgado 
los contenidos de la mente (culebras y cosas emponzoñosas) y poder 
permanecer en un estado de relativa calma o silencio mental durante la 
meditación. 

Como vemos, la característica principal del que ha llegado hasta este 
tercer nivel de logro, es que la intensa lucha que ofrese el flujo de los pen-
samientos durante la meditación, propia de la segunda morada, ha sido 
superado y el meditante ya se encuentra en capacidad de permanecer en 
un estado de  relativa calma o silencio mental durante la meditación. Por 
esto, Santa Teresa declara: “Bienaventurado, pues, si no torna atrás, a lo 
que podemos entender, lleva camino seguro de su salvación”. Es decir, 
avanzará del estado de silencio mental (cuarta morada) al estado de éxtasis 
(quinta, sexta y septima moradas) en que se vive la unicidad con Dios o el 
Absoluto, como será explicado posteriormente.
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Texto original: “...Harto buena dispusición es si persevera en aquello y 
no se torna a meter en las sabandijas de las primeras piezas, aunque sea 
con el deseo, que no hay duda, sino que, si persevera en esta desnudez 
y dejamiento de todo*, que alcanzará lo que pretende”.

Comentario:* Perseverar en la “desnudez y dejamiento de todo” significa 
perseverar en el proceso de purgación y vaciamiento de los contendios 
de la mente (sabandijas y culebras); es decir, desnudar  la mente de pen-
samientos hasta alcanzar un estado profundo de silencio mental durante 
la meditación.

• CUARTA MORADA

Comentario: Santa Teresa localiza en esta cuarta morada la frontera entre 
el reino humano y el reino espiritual. Para puntualizar esta frontera describe 
la diferencia que existe entre los “contentos en la oración” pertenecientes 
aún al reino humano y, “los gustos de Dios”, pertenecientes ya al reino 
espiritual.  
   
El reino humano estaría formado de acuerdo a Las moradas del castillo in-
terior, por dos categorías: Los hombres que viven fuera del castillo (hombre 
<dormido>) y los hombre que viven dentro del castillo (hombre <despierto>), 
pero únicamente hasta la cuarta morada. Y el reino espiritual estaría for-
mado, entonces,  por las moradas quinta, sexta y séptima. 

Veamos cómo explica Santa Teresa esta diferencia entre el reino humano 
y el reino espiritual:

Texto original: “Pues hablando de lo que dije que diría aquí de la diferencia 
que hay entre “contentos en la oración” u “gustos (de Dios)”, los contentos 
me parecen a mí se pueden llamar los que nosotros adquirimos con nuestra 
meditación y peticiones a nuestro Señor, que procede de nuestro natural, 
aunque, en fin, ayuda para ello Dios, que baste de entender en cuanto 
dijere que no podemos nada sin El, mas nacen de la mesma obra virtuosa 
que hacemos y parece a (que con) nuestro trabajo lo hemos ganado, y con 
razón nos da contento habernos empleado en cosas semejantes.

Los “gustos (de Dios)” comienzan de Dios, y siéntelos el natural y goza tanto 
de ellos como gozan los que tengo dichos (los contentos en la oración), y 
mucho más. ¡Oh, Jesús, y que deseo tengo de saber declararme en esto!, 
porque (puesto que) entiendo a mi parecer muy conocida diferencia, y no 
alcanza mi saber a darme a entender, hágalo el Señor.
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Comentario: Lo que aquí se implica es que los “contentos en la oración” 
se viven en la cuarta morada, como  resultado del esfuerzo y perseverancia 
que ha hecho el meditante por silenciar gradualmente la mente, desde la 
primera hasta la cuarta morada; mientras que  para vivenciar los “gustos 
de Dios” el meditante ya no puede hacer nada por sí mismo, sino sólo 
permanecer en estado de silencio mental durante la meditación (“oración 
de quietud” u “oración de recogimiento”) y esperar a que Dios se revele a 
la mente contemplativa, vigilante y silenciosa del que medita. 

Por eso, Santa Teresa aclara: “Y es disposición para poder escuchar, como 
se aconseja en algunos libros, que procuren no discurrir (pensar, imagi-
nar), sino estarse atentos a ver que obra el Señor en el alma; que, si Su 
Majestad no ha comenzado a embebernos, no puedo acabar de entender 
como se pueda detener el pensamiento de manera que no haga más daño 
que provecho”. 

Este “estarse atentos a ver que obra el Señor en el alma” es precisamente 
la actitud de vigilancia y silencio mental adecuada para poder recibir los  
“gustos de Dios” desde el reino del espíritu.

Sobre este cuarto nivel de logro, Santa Teresa aclara que la lucha no sólo 
ha terminado (tercera morada), sino que ahora el iniciado está instaurado 
en un estado de paz y silencio mental casi imperturbable. Por eso comenta 
sobre este nivel: “En estas moradas (cuarta) pocas veces entran las cosas 
ponzoñosas (pensamientos e imágenes), y, si entran, no hacen daño”.

Comentario: En esta cuarta morada Santa Teresa hace  referencia a la 
actividad del fuego sagrado dentro de su propio organismo. Comenta:

Texto original: “Escribiendo esto, estoy considerando lo que pasa en mi 
cabeza del gran ruido de ella, que dije al principio, por donde se me hizo 
casi imposible poder hacer lo que me mandaban de escribir. No parece 
sino 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, adonde dicen que está lo superior del alma. Yo 
estuve en esto harto tiempo, por parecer que el movimiento grande del 
espíritu hacía arriba subía con velocidad”.

Comentario: Lo que aquí se describe es conocido en la tradición hindú 
como “síndrome de Kundalini”. Se está describiendo, con exactitud, que “el 
movimiento grande del espíritu hacía arriba subía con velocidad”; es decir, 
el ascenso de la energía de la Madre o energía kundalini desde la base 
del tronco hacia la cabeza. También comenta que la sensación principal 
se encuentra en lo superior de la cabeza. Efectivamente, es usual que la 
energía que ha ascendido a la cabeza con desacostumbrada intensidad 
produzca un bramido continuo en la cabeza y una gran actividad y mov-
imientos en la zona de la coronilla, inmediatamente debajo del cráneo,  que 
podría compararse al agua que hierve.        

Más adelante Santa Teresa hace el siguiente comentario:

Texto original: “Paréceme queda dicho de los consuelos espirituales como 
algunas veces van envueltos con nuestras pasiones, train consigo unos 
alborotos de sollozos, y aun a personas he oído que se les aprieta el pe-
cho y aun vienen a movimientos exteriores, que no se pueden ir a la mano 
(que no se pueden impedir); y es la fuerza de manera que les hace salir 
sangre de narices y cosas ansí penosas. Desto no se decir nada, porque 
no he pasado por ello”.
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Comentario: Aquí Santa Teresa está haciendo referencia al fuego sagrado 
que purga la mente, de tal manera que “en ocasiones...train consigo unos 
alborotos de sollozos” (llanto incontrolado); también comenta que “aprieta 
el pecho”. Esto indica que la energía ha ido a la zona del corazón y que 
produce “movimientos exteriores” (el cuerpo se mueve en meditación sin 
el esfuerzo consciente por parte de la persona), cosa sumamente usual y 
benéfica en el proceso de purgación y  regeneración. Por último, comenta 
que la fuerza en ocasiones es tan fuerte que “les hace salir sangre de 
narices y cosas ansí penosas” (síndrome intenso de Kundalini), cosa cierta, 
aunque poco pro-bable. 

• QUINTA MORADA
 
Comentario: La quinta morada y las siguientes deben entenderse exclusiva-
mente como vivencias extáticas. La palabra éxtasis proviene de ex (privación, 
fuera de) y del griego stasis,  (acción de estar): Privación o cesasión del acto 
de estar. Esto implica que la persona que experimenta un estado de éxtasis 
deja de estar consciente de estar en el mundo objetivo para irrumpir en un 
estado totalmente otro. Efectivamente, el éxtasis (samadhi, en terminología 
hindú) es un estado en el cual el mundo objetivo, físico y mental, desapa-
rece; es decir, que tanto los objetos extramentales, los percibidos con los 
sentidos físicos incluido el cuerpo físico, como los objetos intramentales, 
los pensamientos e imágenes, desaparecen. Al desaparecer la percepción 
de objetos extramentales o intramentales desaparece la dualidad creada 
por el sujeto perceptor y los objetos percibidos. Santa teresa llama a este 
estado de éxtasis, más allá de la percepción y la dualidad, “oración de 
unión”. En esta vivencia de unión uno no conoce o percibe a Dios como 
objeto de conoci-miento o percepción externo a sí mismo, antes bien, uno 
se hace uno con El.

Vemos como explica esto Santa Teresa:

Texto original: “No penséis que es cosa soñada; digo soñada, porque ansí 
parece, está el alma como adormitada, que ni bien parece está dormida ni 
se siente despierta. Aquí, con estar todas dormidas, y bien dormidas, a las 
cosas del mundo y a nosotros mesmas, porque en hecho de verdad se queda 
como sin sentido aquello poco que dura, que ni hay poder (para)  pensar 
anque quieran, aquí no es menester con artificio suspender el pensamiento; 
hasta el amar, si lo hace, no entiende como, ni que es lo que ama, ni que 
querría; en fin, como quien de todo punto ha muerto al mundo para vivir 
más en Dios, que ansí es una muerte sabrosa, un arrancamiento del alma 
de todas las operaciones que puede tener, estando en el cuerpo; deleitosa, 
porque aunque de verdad parece se aparta el alma de él (del cuerpo) para 
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mejor estar en Dios, de manera, que aún sé yo si le queda vida para resol-
gar (respirar). Ahora lo estaba pensando y paréceme que no; al menos, si 
lo hace, no se entiende si lo hace”.

Comentario: A continuación veremos la diferencia esencial entre la cuarta 
y la quinta morada: En la cuarta morada  pueden ocasionalmente entrar  
las “sabandijas o lagartijas”, aunque sin hacer daño; es decir, que la cuarta 
morada, aunque ya es un estado de profundo silencio mental durante la 
meditación, subsiste la posibilidad de permanecer como sujeto perceptor de 
los pensamientos (sabandijas) como objetos percibidos. Sin  embargo, en 
la quinta morada esto ya no es posible. Esto implica que la quinta morada 
se encuentra más allá de la percepción y la dualidad, como se ha explicado 
anteriormente. Veamos:

Texto original: “Porque, aunque no hay tanto lugar (en la cuarta morada) 
para entrar las cosas emponzoñosas, unas lagartijillas sí, que, como son 
agudas, por doquiera se meten; y, aunque no hacen dañó, en especial si no 
hacen caso de ellas, como dije, porque son pensamientillos que proceden 
de la imaginación y de lo que queda dicho, importunan muchas veces. Aquí 
(en la quinta morada), por agudas que sean las lagartijas, no pueden entrar 
en esta morada, porque ni hay imaginación ni memoria ni entendimiento que 
pueda impedir este bien. Y osaré afirmar que, si verdaderamente es unión 
de Dios, que no puede entrar el demonio ni hacer ningún daño, porque está 
Su Majestad tan junto y unido con la esencia del alma, que no osara llegar, 
ni aun debe de entender este secreto ¡Oh, gran bien, estado adonde este 
maldito no nos hace mal!. Ansí queda el alma con las grandes ganancias, 
por obra de Dios en ella, sin que nadie le estorbe ni nosotros mesmos. Es 
sobre todos los gozos de la tierra y sobre todos los deleites y sobre todos 
los contentos, y más”.

• SEXTA MORADA

Comentario: En esta sexta morada Santa Teresa dedica once capítulos 
para explicar algunas de las vivencias que el peregrino espiritual puede 
experimen-tar en su proceso ascendente hacia Dios. La mayoría de las 
experiencias relatadas se relacionan con facultades psíquicas sobrenatu-
rales (siddhis, en terminología hindú), que aparecen o pueden aparecer 
como subproducto del desarrollo espiritual, cuando se activan energías 
que abren el acceso a diversos dominios cósmicos. En la actualidad estas 
facultades sobrenaturales son conocidas por la psicología transpersonal y 
otras disciplinas,  como pertenecientes al orden parasicológico.

Resulta de particular interés el capítulo V que  trata sobre la poderosa as-
censión del fuego sagrado o energía de la Madre (kundalini), que hasta el 
cuerpo físico levanta en su vuelo ascendente, transportando al peregrino 
espiritual a  profundos estados de éxtasis.

A continuacion se transcribe el capítulo 19, “La paja y el huracán”, del Libro 
de la vida de la propia Santa Teresa, que habla exactamente del mismo 
tema:  

Texto original (adaptado al castellano moderno): “Quiero ahora hablar del 
arrobamiento, que también llaman vuelo del espíritu y éxtasis. Sus efectos 
son mucho más intensos que los de la unión (oración de unión) porque ésta, 
aunque es principio y medio y fin, se produce en lo interior (es decir, sólo en 
la conciencia), en cambio el arrobamiento, como es en lo más alto grado, 
produce sus efectos en lo interior y en lo exterior (es decir, en la conciencia 
y en el cuerpo físico).
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Pensemos que la nube del agua abundante de esta última agua (lluvia) 
permanece con nosotros en la medida en que lo consiente nuestra tierra. Si 
al bien que nos ha hecho respondemos con obras, según nuestras fuerzas, 
el Señor se apodera del alma, del mismo modo que las nubes recogen 
los vapores de la tierra, y la lleva consigo al cielo (éxtasis) para mostrarle 
cosas del reino que le tiene preparado.   

En estos arrobamientos parece que el alma deja de animar al cuerpo, 
pues éste va enfriándose, aunque con suavidad y deleite grandísimos. Si 
en la unión había posibilidad de resistir algo, en este nuevo favor no hay 
resistencia que valga. El ímpetu es tan acelerado y fuerte, que se ve y se 
siente que esta nube o águila caudalosa nos arrebata en sus alas. 

El alma entiende y ve que la llevan y no sabe a donde. Se necesita mayor 
determinación y ánimo que para las gracias anteriores, porque es un ar-
riesgarlo todo, venga lo que viniere, para dejarse en manos de Dios e ir 
adonde quiera llevarnos, pues nos llevará aunque nos pese. A veces no 
será sola, sino también el cuerpo, hasta levantarlo del suelo”.

Comentario: Como vemos, el ímpetu ascendente de la energía de la Ma-
dre o kundalini hacia la coronilla puede ser tan fuerte, que no sólo alza o 
transporta al alma a elevados estados de éxtasis en el sahasrara-chakra, 
sino que hasta el cuerpo mismo puede levantar en su viaje ascendente. 
Continuemos con el texto de Santa Teresa:

Texto original: “De mí, puedo decir que cuando quería resistir a favores de 
este género, por ser en público, era tan grande la fuerza que me levantaba 
[de mucho más ímpetu que otras cosas del espíritu], que quedaba hecha 
pedazos. Hay ocasiones en que al Señor le basta que veamos que quiere 
darnos esa gracia, y si oponemos resistencia por humildad, los efectos son 
los mismos que si se hubiese aceptado del todo.

El ver el gran poder del Señor y nuestra absoluta impotencia deja un hondo 
sentimiento de humildad. Se experimenta también temor de ofender a un 
Dios tan grande que puede hacer semejante operación en nosotros. Pero 
este temor viene envuelto en grandísimo amor, que se inflama al ver el que 
El nos tiene, que no solo quiere llevar consigo al alma sino también a este 
cuerpo mortal, de tierra tan deleznable.

Quiero decir algo más de lo que suele ser más común en el arrobami-
ento. 

Cuando la persona es presa de él, el cuerpo queda como muerto, sin poder 
hacer nada. Suele quedarse en la posición en que estaba, y aunque no 
puede hacer nada por sí solo en cuanto a lo exterior, no deja de entender 
y oír, como algo que le llegara de lejos, excepto cuando las facultades se 
pierden por estar muy unidas con Dios, porque entonces me parece que 
no ve, ni oye ni siente cosa alguna.

Como dije en la oración de unión anterior, este completo transformarse del 
alma en Dios dura poco, pero en ese breve lapso no se tiene conciencia 
de ninguna facultad, ni se sabe lo que está sucediendo. El arrobamiento 
parece durar mucho tiempo porque a veces se goza con intervalos. Cuando 
la persona vuelve en sí del arrobamiento, si ha sido grande andará durante 
un día o dos, o incluso tres, con las facultades tan abstraídas y todo su ser 
tan absorto que no parece que ha vuelto en sí”.

Comentario: Al igual que Santa Teresa lo comenta aquí, en el kundalini-
yoga se sabe que cuando el fuego sagrado asciende poderosamente desde 
la base del tronco hacia la coronilla, el cuerpo se torna tan frío y aparente-
mente  inerte como un cadáver, al tiempo que el meditante permanece en 
profundo estado de samadhi. Cuando la energía kundalini alcanza el cerebro 
superior en la coronilla, todo el cuerpo está frío salvo la parte superior del 
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cráneo, donde se siente algún calor, ya que éste es, precisamente, el lugar 
donde se unen el aspecto estático (Siva) y cinético (kundalini-sakti) de la 
conciencia y que es, en esencia,  lo que produce  el estado de éxtasis o 
samadhi, más allá del cuerpo y la mente. Otra forma de verificar que la 
persona ha caído en profundo estado de samadhi y no que ha muerto es 
observando los ojos; éstos deben permanecer brillantes y llenos de en-
ergía, a diferencia de los ojos propios de un cadáver, apagados y opacos 
como los de un pescado muerto. Se sabe que la persona que cae en este 
profundo estado de samadhi, si no sale por sí misma al poco tiempo, sólo 
podrá permanecer en él un máximo de 21 días. Durante este tiempo es 
recomendable cuidar  el cuerpo para que no sea enterrado y tratar repetidas 
veces de traer a la persona de regreso al estado normal de vigilia. En caso 
de que se rebasen los 21 días de límite, resultará imposible regresarlo y el 
cuerpo morirá, fusionándose el  alma con la conciencia divina.

• SÉPTIMA MORADA

Comentario: Aquí Santa Teresa describe la diferencia que existe entre 
la “oración de unión y el desposorio espiritual” (quinta y sexta moradas) 
y el “matrimonio espiritual” (séptima morada) que corresponden, aproxi-
mada y respectivamente, al salvikalpa-samadhi y al nirvikalpa-samadhi 
del vedanta. 
Leamos:

Texto original: “No se puede decir más de que [en la séptima morada], 
a cuanto se puede entender, queda el alma, digo el espíritu de esta alma, 
hecho una cosa con Dios, que, como es también espíritu, ha querido Su 
Majestad mostrar el amor que nos tiene en dar a entender a algunas per-
sonas hasta adonde llega, para que alabemos su grandeza; porque, de tal 
manera ha querido juntarse con la criatura, que ansí como los que ya no 
se pueden apartar, no se quiere apartar El de ella. El desposorio espiritual 
[sexta morada] es diferente, que muchas veces se apartan, y la [oración 
de] unión [quinta morada] también lo es, porque, aunque unión es juntarse 
dos cosas en una, en fin, se pueden apartar y quedar cada cosa por sí, 
como vemos ordinariamente, que pasa de presto esta merced del Señor, 
y después se queda el alma sin aquella compañía, digo de manera que 
lo entienda. En esta otra merced del Señor [Séptima Morada] no, porque 
siempre queda el alma con su Dios en aquel centro. Digamos que sea la 
[oración de] unión como si dos velas de cera se juntasen tan en extremo 
que toda luz fuese una, o que el pabilo y la luz y la cera es todo uno; mas 
después bien se puede apartar la una vela de la otra, quedan en dos velas, 
o el pabilo de la cera. Acá [en la séptima morada] es como si cayendo agua 
del cielo en un río o fuente, adonde queda hecho todo agua, que no podrán 
ya dividir ni apartar cual es el agua del río o lo que cayó del cielo, o como 
si un arroico pequeño entra en el mar, no habrá remedio de apartarse, o 
como si en una pieza estuviesen dos ventanas por donde entrase gran luz, 
aunque entra dividida, se hace todo una luz. 
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A MANERA DE EPÍLOGO

El misticísmo cristiano de Oriente y de Occidente

•   •   •   •Quizá es esto lo que dice San Pablo: <El que se arrima y allega a Dios, 
hácese espíritu con El>, tocando este soberano matrimonio, que presupone 
haberse llegado Su Majestad a el alma por unión. Y también dice: Miqui 
bibere Cristus est, mori lucrum; ensí me parece puede decir aquí el alma, 
porque es adonde la mariposilla (alma dispuesta  para que Dios la tome 
para sí) que hemos dicho, muere, y con grandísimo gozo, porque su vida 
es ya Cristo”.

Comentario: Como podemos ver, Santa Teresa explica aquí la diferencia 
entre “la oración de unión y el desposorio espiritual” (quinta y sexta Moradas) 
y el “matrimonio espiritual” (séptima morada): En el primer caso (oración de 
unión y esposorio espiritual) la persona, tan pronto como sale del estado de 
éxtasis,  se siente nuevamente separado de Dios, “como la luz de dos velas 
que se han separado”. En el segundo caso (matrimonio espiritual) la persona, 
aun saliendo del estado de éxtasis mantiene la conciencia de ser uno con 
Dios: Iluminación final.  Esta es la razón por la cual dice que la “mariposilla 
muere”, es decir, aquel que se siente separado de Dios, “porque su vida es 
ya Cristo”. Y ser ya Cristo es tener la conciencia de “Yo y el Padre somos 
uno”.   

Misticismo cristiano de Oriente:

Se propaga en todo el mundo ortodoxo (conforme al dogma católico), es-
pecialmente en Rusia, a través de los escritos recogidos a finales del siglo 
XVIII con el título de Filocalia:

* La oración de Jesús u oración del corazón (de carácter técnico, basado 
en ejercicios de concentración, respiración y meditación, se asemeja al 
yoga y a ciertos métodos del sufismo).

Misticismo cristiano de Occidente:

* Misticismo del vacío o teología negativa (semejante al misticismo del 
vacío presente en el budismo).

* Misticismo del amor (semejante al yoga devocional (bhakti-yoga) de la 
tradición hindú).   

* Misticismo especulativo, enumera los estadios de la experiencia mística 
(semejante al camino del samnyasin de la tradición hindú y que culmina 
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con el estado de jivan-mukta o liberado en vida; semejante también al 
arya-marga o noble camino de la tradición budista hinayana, y a las diez 
figuras del toro del zen japonés).     

* Misticismo de la eucaristía (femenino por excelencia. Unos estudiosos 
la asocian a síntomas de anorexia nerviosa; otros consideran que para 
estas místicas “la eucaristía, en la que Cristo se transforma en alimento, se 
convierte en símbolo de su propia transformación: al renunciar al alimento, 
esas místicas se “transforman ellas mismas en alimento ”).     

La rica mistica cristiana

“La rica mística cristiana puede considerarse una forma de ascet-
ismo contemplativo platónico enriquecido con actividades devocionales y 
a veces litúrgicas. En su riqueza histórica, el misticismo cristiano abarca 
toda la fenomenología mística posible, poniendo sin embargo el acento en 
el éxtasis más bien que en la introspección. La experiencia mística tiende 
a la unión con Dios olvidándose totalmente del cuerpo y del mundo. Fue 
Orígenes el primero que presentó el marco interpretativo de una experiencia 
de ese estilo, pero ésta terminará impregnándose de neoplatonismo, sin 
perder no obstante la dimensión característica del amor que la distingue 
del neoplatonismo. 

El autor desconocido, discípulo del neoplatónico ateniense Proclo (410-
485), que escribe con el nombre de Dionisio el Areopagita, discípulo del 
apóstol Pablo, inaugura una forma de misticismo que, por su insistencia en 
el carácter incognoscible de Dios (teología negativa o apofática), instaura 
toda una tradición que, sin dejar de ser extática, se asemeja igualmente 
a la <mística del vacío> presente en el budismo. El estado de fana en el 
sufismo, el Dios del maestro Eckart (1260-1327), de Jan Van Ruysbroeck 
(1293-1381) y de Juan Taulero (1300-1361), la Noche Oscura, del carmelita 

Juan de la Cruz (1542-1591), discípulo de la gran mística extática Teresa 
de Avila (1515-1582), la perplejidad del protestante Silesio Jacob Bohme 
(1575-1623) ante el carácter insondable de Dios Padre, todo ello muestra 
la actitud teológica negativa, cultivada también magníficamente en la espe-
culación de los grandes pensadores nominalistas de los siglos XII-XIV.

En todo caso, como muy bien ha observado Michel Meslin (L’experience 
humaine du divin, 1988), no es posible separar el <misticismo del amor> 
del <misticismo del vacío>, que en ocasiones sólo aparece como una etapa 
(el desierto, la noche) del camino que tiene que recorrer el místico. Aquí es 
donde interviene el <misticismo especulativo>, que enumera los estadios 
de la experiencia mística. Su modelo es el mismo Dionisio el Areopagita; su 
tradición se propaga de Oriente a Occidente, de Juan Clímaco (Muerto 650), 
autor de La Escala (klimax) del Paraíso, el cual propone una jerarquía de 
la experiencia mística en treinta etapas, hasta el franciscano Buenaventura 
de Bagnoregio (1221-1274), autor del Itinerarium mentis in Deum.

Si toda mística del amor es, según la famosa expresión de Tomas de Kempis 
(1379-1471), una <imitación de Cristo>, es indispensable subrayar la ex-
istencia de una modalidad de la experiencia mística que es femenina por 
excelencia; la podríamos llamar <mística de la eucaristía>. No se trata de 
una simple variante del misticismo femenino del amor, extraordinariamente 
representado por la benedictina Juliana de Norwick (1342-1416), las car-
melitas Teresa de Ávila, Teresa de Lisieux (1873-1879) y muchas otras. 
Por otra parte, sería de hecho un tanto simplificador clasificar a todas las 
mujeres místicas bajo la rúbrica del <misticismo del amor>; una visionaria 
como Hildegarda de Bingen (1098-1179) explora todas las modalidades 
del misticismo.
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(...) Si en Occidente el misticismo evoluciona en cuatro direcciones que se 
interpenetran sin demarcación categórica (teología negativa, amor, mística 
especulativa y eucarística), en Oriente asume un carácter más técnico con 
el hesicasmo, fundado por Gregorio Palamás (1296-1359), que evoluciona 
en el sentido de los ejercicios de visualización, respiración y meditación 
(plegaria del corazón u oración de Jesús) que nos recuerda el yoga y ciertos 
métodos del sufismo. Practicado por monjes de los monasterios de Athos, 
el hesicasmo se propagó en todo el mundo ortodoxo, especialmente en 
Rusia, a través de los escritos recogidos a finales del siglo XVIII con el título 
de Filocalia. La institución típicamente rusa del starets, guru y al mismo 
tiempo morabito ortodoxo, es una interpretación local del hesicasmo. Otra 
forma del hesicasmo ruso, más cercana al original y elaborada con vistas a 
las masas en los establecimientos del startsismo, es la plegaria -u oración- 
permanente, que consiste en repetir mentalmente, como un mantra, el 
nombre de Jesucristo” (Diccionario de las religiones, Paidós).
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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.      
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• 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         

III IV



•  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. 

VII VIII



• 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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