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“El del resplandor solar, luz ilimitada,
mira hacia abajo y escuchando el clamor

y los lamentos del mundo,
responde con infinita compasión y sabiduría,

dando eseñanza adecuada a los tiempos,
para liberar a la humanidad de la ignorancia

y el sufrimiento.”

Sambhu
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El Sendero Espiritual 
en el Sufismo

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

                                            Sambhu

8 96 7

Contenido

Cap I Breve historia del Sufismo
 
 Los cuatro primeros califas (siglo VII)
 Los ascetas (siglo VIII) 
 Los místicos (siglo IX)
 Los teóricos (siglos X-XI)

Las cofradías del sufismo e Ibn Arabi (siglo XII)
Después de Ibn Arabi (Siglos XIII-XX)

Cap II La doctrina y el sendero místico del sufismo

 La doctrina
1. la afirmación de la unidad divina
2. el hombre perfecto y universal

El sendero místico
1. Los velos que separan el alma de Dios
2.  Las virtudes del hombre perfecto y universal 
3. Las estaciones, los estados y los grados 
de ser o santidad 

   «Las estaciones y los estados»
«Los siete grados de ser o santidad»

4. Los cuatro pilaresdel método
  «La invocación» 

«la meditación»
«el cuidado del corazón» 
«la preservación del lazo con el maestro»

 

 

13

13

15
16
16
18

14

21

21
21

32

22

23

25

27

24

27

30
28

31
31

33



12 1310 11

   Información sobre el Centro de Misticosofía

	 · Presentación
 · Las dos vías que conducen a la    
    iluminación espiritual
 · Información sobre las Colecciones de 
       libros del Centro de Misticosofía
	 ·	Sobre el autor
	 ·	Mensaje	de	Sambhu
	 ·	Proyecto	Homo	All’erta



CAPITULO I
BREVE	HISTORIA	DEL	SUFISMO

Los cuatro primeros califas (siglo VII)
 
A la muerte del Mahoma, en el año 632 d.C., ya se había unido al 
Islam (de la raíz slm, “someterse (a Dios)”) gran parte de las tribus 
de	Arabia.	Como	Mahoma	no	dejó	herederos,	fue	Abu	Bakr,	su	ami-
go íntimo y más fiel compañero, quien se hizo cargo de dirigir la 
comunidad musulmana (de la raíz musilim, (“(aquel) que se somete 
(a	Dios)”).	Abu	Bakr	fue	el	primer	califa	(de	la	raíz	khfl,	“seguir”)	
y murió en el año 634. Antes de morir nombro como sucesor a 
Omar (634-644), otro amigo del Profeta. A la muerte de éste ocupo 
su lugar como tercer califa Othman, que murió asesinado en el 
año 656. Entonces, se abrió una crisis política entre Ali, yerno del 
Profeta, elegido cuarto califa, y un grupo de rivales que estaban 
encabezados por Mo´awiya, primo de Othman y gobernador de 
Siria.	Finalmente,	en	el	año	661	Ali	fue	asesinado	y	la	capital	del	
Islam fue trasladada de Medina a Damasco, recayendo el califato 
en Mo´awiya.
 
La era de los cuatro primeros califas fue un periodo de enorme 
expansión para el Islam, que en el año 710 se extendía desde la 
frontera de China hasta España, incluyendo África del Norte, Egipto, 
todo	el	Medio	Oriente,	Persia,	Afganistán,	el	Turkestán	chino	y	con	
penetraciones en India.
 
Cuando	Abu	Bakr	ocupo	el	puesto	de	primer	califa	en	la	comunidad	
musulmana, había heredado, simultáneamente, la autoridad espi-
ritual	y	los	poderes	de	gobierno.	Lo	mismo	sucedió	bajo	los	cuatro	
primeros califas, los <cuatro califas ortodoxos>. Sin embargo, ya a 
partir de las primeras generaciones del Islam, la fe mística y pura 
tal y como había sido profesada en el Corán (Qur´an, de qara´a, 
“leer,	recitar”)	dejo	de	ser	defendida	por	hombres	piadosos	y	santos,	
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pasando a serlo por un califa preocupado fundamentalmente 
por cálculos políticos y por hombres interesados en el poder. 
Fue	entonces	cuando,	en	semejante	clima,	los	hombres	piadosos	
y entregados a la espiritualidad encontraron como única solu-
ción viable, la separación cada vez más profunda del mundo y 
la elección de una vida ascética. 
 

Los ascetas (siglo VIII) 
 
Los	primeros	grupos	de	ascetas	aparecen	en	Irak	a	comienzos	
del siglo VIII. Aunque en esa época no se habían formulado 
todavía los principios del sufismo, los mismos sufí conside-
ran a estos ascetas como sus predecesores. Son ellos quienes, 
rebelándose contra la impiedad de los califas, llevando una 
vida de pobreza y confianza en Dios, predicando los versí-
culos	del	Corán	y	su	amor,	inauguran	la	práctica	del	dhirk	o	
invocación (ver más adelante el capítulo sobre el método), el 
uso de vestimenta de lana y comienzan a reunirse en centros. 
Los términos sufi (sufí) y tasawwuf (sufismo) se derivan pro-
bablemente de los vestidos de lanas (suf) que utilizaban éstos 
ascetas musulmanes. 
 
El	personaje	más	 importante	de	este	período	 intermedio	es	
Hasan	al-Basri	(640-728),	que	nació	en	Medina	y	vivió	en	Basra	
(Bassorah).	Fundo	la	primera	escuela	<sufí>	y	preconizaba	su	
fidelidad a los profetas, de Moisés a Jesús y Mahoma. Basri, 
reconocido por casi todas las cofradías como su ancestro es-
piritual,	introdujo	el	principio	sufí	de	pureza	de	corazón.	Se	
le adeuda la esencia del sufismo, que puede ser ilustrada con 
esta famosa expresión: “Quien conoce a Dios Lo ama, y quien 
conoce el mundo renuncia a él”.
  
Los otros miembros influyentes de la escuela de Barsa fueron 
los	dos	discípulos	y	sucesores	de	Hasan:	Habib	al-Ajani	y	Dawud	

Ta´i;	y	luego	ascetas	de	renombre	como	Malik	ibn	Dinar	(muerto	
en 744), al-Waid (muerto en 793), fundador de un convento mo-
nástico en Abbadan, próximo a Basra, Utba Ghulam (muerto en 
784),	y	una	mujer	Rabi´a	Adawiyah	(muerta	en	801),	considerada	
como la santa más importante del Islam.
 
Por la misma época, se había abierto otro centro religioso en Kufa, 
al	noroeste	de	Irak,	y	se	organizaron	intercambios	entre	ambas	
comunidades. Las figuras más representativas de esta escuela 
son:	Sufyan	Tawri	(muerto	en	778),	Sufyan	ibn	Uyayana	(725-814),	
Fudayl	 ibn	 Iyad	 (muerto	en	822),	Hudhayafa	 (muerto	en	822)	y	
Uthman	Sahrik	(muerto	en	776).
 
Otra	escuela	importante	de	aquella	época	fue	la	de	Balkh,	en	el	
Khorassan, en los confines de Irán, nacida por inspiración de su 
príncipe Ibrahim Adham (muerto en 777), cuya conversión por 
unos anacoretas cristianos en el desierto, fue comparada muchas 
veces a la de Gautama Buddha.
 

Los místicos (siglo IX)
 
El movimiento sufí primitivo vivió una transformación progresiva 
debido a varios factores: el contacto con las doctrinas occidenta-
les, el movimiento ascético y las ideas novedosas sobre el renun-
ciamiento al yo, el amor extático y la unidad del ser (al-tawhid). 
Todo esto conduciría finalmente a definir al sufismo como una 
experiencia mística en el verdadero sentido del término. 
 
Entre los santos más importantes en esta transformación y que se 
llevó a cabo principalmente en Bagdad, se encuentran al-Muhasibi, 
Bistami,	Junday,	Hallaj,	Kharraz,	Nuri,	Dhu´l	Nun.	Y	también	otros	
como,	al-Hallaj,	crucificado	por	blasfemo,	Kharras,	Tustari	y	Abbas	
Baghdadi. Es en estos tiempos cuando las bases de la doctrina 
queda establecida.
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La figura más ilustre de la escuela de Bagdad y de todo el siglo 
IX fue, indiscutiblemente, Junayd, considerado “el señor del 
grupo”,	el	mayor	sheik	de	los	maestros	sufíes.	Se	puede	decir	
que él es el verdadero padre de la doctrina de la unidad y de la 
extinción en Dios o fana. Decía a este respecto que “el sufismo 
consiste en el hecho de que Dios hace morir al hombre en su yo 
para que viva en Él”. Sus dos maestros, que inspiraron en forma 
importante a Junayd, fueron Saqati y al-Mushasibi.

Los teóricos (siglos X-XI)
 
Los dos siglos siguientes se caracterizan por el ordenamiento y 
formalización de la doctrina sufí. Este fue el período en que se 
escribieron numerosos tratados para la comprensión del sufismo 
y de su historia. Los más importantes entre estos son: el Kitab 
al-Luma,	de	Sarraj	(muerto	en	el	año	988),	el	Ta´arruf	li-mad-
hhab ahl al-tasawwuf, de Kalabadhi (muero en el año 1000), el 
Kashf	al-majub,	de	Kujwiri,	los	Muajat	y	el	Manazil	al-	sairmm,	
de	Ansari	(muerto	en	el	año	1088)	y,	fundamentalmente,	la	Ri-
sala, de Abul Qasim al-Qushairi (muerto en el año 1072), que se 
considera la más clásica formulación del pensamiento místico. 
También es importante mencionar la obra de al-Gazzali, consi-
derado el mayor teólogo sufí de todos los tiempos y cuya obra 
cumbre es el Ihyia ulum al-din. Es con estas, y algunas otras 
obras, que el sufismo renacía como un modelo sobrio y surgía 
como el corazón del Islam. 

Las cofradías del sufismo e Ibn Arabi (siglo XII)
 
La aparición de los centros de instrucción espiritual sufí o 
cofradías marca el siglo XII. Las cofradías se desarrollaron en 

todos aquellos lugares donde el Islam estaba presente. Las más 
importantes fueron fundas entre los siglos XI y XIV, valiéndose de 
la influencia de grandes místicos que, sin embargo, habían vivido 
mucho tiempo antes. En estas cofradías están representadas las dos 
grandes corrientes del sufismo, la del amor apasionado caracteri-
zado por el éxtasis y la embriaguez (mística del amor), y la basada 
en el discernimiento y la lucidez (mística del vacío).
 
Ibn Arabi, quien sería considerado como el mayor genio místico de la 
historia del Islam, nació en Murcia, en el año 1165. Estudio en Sevilla 
jurisprudencia	y	de	allá	se	trasladó	a	Túnez,	en	1194,	en	donde	fue	
iniciado	en	el	sufismo.	Ocho	años	más	tarde,	emprende	un	viaje	al	
Oriente. Luego de estancias de variada duración en distintos lugares 
-La	Meca,	El	Cairo,	Bagdad,	Alep,	Konya,	todo	Irak,	Anatolia	y	Asia	
Menor- se estableció en Damasco, en donde murió en el año 1240. 
Las dos obras más importantes que han llegado hasta nosotros 
son Revelaciones mecas, así llamadas porque, encontrándose en La 
Meca, “el ángel de la revelación” le ordenó comenzar su redacción, 
y la Sabiduría de los profetas, que comprende 27 capítulos, uno por 
cada profeta, y expone su doctrina de la unidad del ser.
 
Algunos de los conceptos centrales de la obra de Ibn Arabi son: 1. 
Dios es la verdad absoluta, la única fuente de existencia. En Él, ser 
y existencia no son mas que Uno; 2. Dios es, a un mismo tiempo, 
trascendente e inmanente. Trasciende el mundo y, sin embargo, es 
inseparable del mundo; 3. Antes de existir en el mundo fenoménico, 
los hombres estaban ocultos en el espíritu de Dios y no eran mas 
que Uno con la esencia divina; 4. La unión con Dios en el sentido 
de llegar a ser uno con Dios, no existe; lo que existe es la toma de 
conciencia del hecho de que uno ya lo es, de que uno es, en verdad, 
uno con Dios. 
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Después de Ibn Arabi (Siglos XIII-XX)
 
Ibn Arabi marcó un hito en la historia del sufismo, ya que influ-
yó sobre la totalidad de la literatura mística, desde los tiempos 
que le siguieron hasta la actualidad. Es también sabido que mar-
có en gran parte el misticismo cristiano de la Edad Media.
 
Entre	los	siglos	XIV	y	XX,	el	sufismo,	cuyo	objetivo	primordial	es	
lograr la reintegración del ser humano con la unidad divina, se 
caracterizó fundamentalmente por el desarrollo de las cofradías 
y por una importante literatura de poesía y de comentarios.
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CAPITULO II
LA	DOCTRINA	Y	EL	SENDERO	MISTICO	DEL	SUFISMO

La religión del Islam, fundada por Mahoma (Mohamed: el glorificado) 
en el siglo VII se basa en el Corán, libro que es para los musulma-
nes la palabra de Dios transmitida por el arcángel Gabriel, a través 
de visiones y revelaciones auditivas, al Profeta Mahoma, el último 
de la serie de los profetas bíblicos. Esta religión contiene una vía 
exterior u ortodoxa y una vía interior o mística. La vía exterior se 
basa en la Ley revelada en el Corán y se ocupa, primordialmente, 
en la observación de reglas y ritos y de los actos devocionales. Por 
su parte, la vía interior o mística, llamada sufismo, se ocupa de la 
doctrina y del sendero místico. 
 

La doctrina 
 
La	doctrina	se	articula	en	 torno	a	dos	ejes	 fundamentales:	1.	 la	
afirmación de la unidad divina (al-tawhid) y, 2. el hombre perfecto 
y universal (ahsan taqwim).
  
1. la afirmación de la unidad divina
 
La	doctrina	de	la	unidad	divina	subraya	como	objetivo	central	del	
sufismo la resolución en la unidad de la dualidad creador-creación. 
Esto posibilita al hombre la realización de la unidad divina con la 
cual es uno. Posibilita la toma de conciencia de la identidad (calidad 
de idéntico) absoluta de todas las cosas: Dios, el hombre y la crea-
ción toda, son Uno. Dios es la única Realidad, Uno e indivisible, Uno 
sin segundo. La doctrina de la unidad divina (al-tawhid) del sufismo 
corresponde a la doctrina de la no dualidad (advaita-vedanta) de la 
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tradición hindú y con la doctrina de la buddheidad o toma de 
conciencia de la identidad con el Absoluto del budismo.
El Corán expresa la unidad trascendente del Ser diciendo: “Dios 
es el primero y el último, lo manifiesto y lo oculto”. Esto explica 
los dos aspectos de Dios: su trascendencia y su inmanencia; su 
trascendencia absoluta del mundo creado y de sus limitacio-
nes en el tiempo espacio y, simultáneamente, su inmanencia o 
inseparabilidad del mundo creado: Dios es, a un tiempo, tras-
cendente (oculto) e inseparable de la creación (manifiesto). Ibn 
Arabi lo explica así: “Quien une a su conocimiento de Dios el 
punto de vista de la trascendencia con el de la inmanencia, y 
quien atribuye a Dios ambos aspectos globalmente, lo conoce 
verdaderamente...”.
 
La vivencia de la unidad divina, fue hermosamente comentada 
por uno de sus místicos más importantes, Shadhili, fundador de 
la cofradía Shadiliya, que es, sin lugar a dudas, la más célebre en 
África del Norte y una de las más importantes de todo el orbe 
musulmán	junto	con	la	de	al-Qadir:	<<La	visión	de	la	verdad	
entró en mí y ya no quiso abandonarme, y era más de lo que yo 
podía soportar, de tal modo que le pedí a Dios que pusiera un 
velo entre Ella y yo. Entonces, una voz me interpeló diciendo: 
“Aun cuando tu Le implorarás como sólo Le saben implorar 
Sus profetas, y Sus santos y Su bienamado Muhammad, Él no 
te separaría de Ella con un velo. Pero pídele a Él que te vuelva 
bastante fuerte para Ella”. Entonces, Le pedí la fuerza y Él me 
fortaleció, ¡Gloria a Dios!>>.
 
2. el hombre perfecto y universal
 
Por otra parte, la doctrina del hombre perfecto y universal 
subraya, tal y como podemos leer en el capítulo 95 del Corán, 
que el hombre fue creado con las proporciones más admirables, 
como arquetipo espiritual y divino (ahsan taqwim), pero, que 
más	tarde	se	precipitó	hacia	el	grado	más	bajo	de	 la	escala	
(asfal	safilin).	Fue	entonces	cuando	aparecieron	los	velos	que	

le impiden ser consciente del mundo divino y de su verdadera 
naturaleza espiritual.
Con lo anterior queda claro el hecho de que para los musulma-
nes,	al	igual	que	para	los	judíos	y	para	los	cristianos,	el	hombre	
cayó de su perfección en un segundo momento; se precipito en 
su condición puramente terrena y humana donde encontró la ilu-
sión de la dualidad (aquello que el Corán denomina el grado más 
bajo	de	la	escala,	asfal	safilin,	y	que	los	judíos	denominan	Adán	
Belial, hombre caído o expulsado del Reino, en contraposición a 
Adán Kadmon, hombre arquetipo de pura luz, y que los cristianos 
llaman hombre en estado de pecado original, en contraposición al 
hombre redimido o ascendido al Reino).
 
Es	justamente	esta	caída	desde	la	conciencia	espiritual	e	inmortal	
hacia la conciencia terrena y mortal, lo que confiere todo el senti-
do	a	la	búsqueda	mística	en	el	judaísmo,	cristianismo	e	Islam:	el	
hombre cayó desde un estado de unión consciente con Dios a un 
estado de separación respecto de Dios. 
 
El rol fundamental del sufismo consiste, entonces, en despertar 
al hombre a su verdadera naturaleza espiritual, a aquello que en 
esencia siempre ha sido, aunque, en el estado de asfal safilin, lo 
ignora. Al pasar del estado de asfal safilin (hombre caído) al de ah-
san taqwin (hombre perfecto o ascendido), el hombre se desprende 
de los velos que cubren su naturaleza espiritual y restablece su 
condición de unidad perfecta con el Absoluto (al-tawhid).
 

El sendero místico
 
El sendero místico del sufismo consiste en llevar a cabal realización 
los	dos	ejes	sobre	los	que	descansa	la	doctrina:	la	unidad	divina	
y el hombre perfecto y universal.
 
Para comprender el sendero místico del sufismo es necesario tener 
claro diversos aspectos teóricos y prácticos de la enseñanza: 1. 
Los velos que separan el alma de Dios; 2. las virtudes del hombre 
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perfecto y universal; 3. Las estaciones, los estados y los grados 
de ser o santidad; y, finalmente, 4. El método.
1. Los velos que separan el alma de Dios
 
Según la interpretación que los sufíes hacen de la revelación (el 
Corán),	el	mundo	sensible	creado	está	hecho	de	un	conjunto	de	
velos que enmascara el mundo Real, espiritual e infinito. Estos 
velos son, precisamente, la causa del por qué el ser humano se 
experimenta a sí mismo separado de Dios (asfal safilin). Los 
sufíes dividen estos velos en dos categorías: oscuros y claros.
 
Los	velos	oscuros	se	relacionan	con	las	bajas	pasiones	y	ten-
dencias malévolas de todo tipo. Los velos claros, por su parte, 
están constituidos por la castidad, la humildad exagerada, y, en 
general, por la persecución excesiva de todas las cualidades y 
virtudes, que preocupan de tal manera al buscador espiritual que 
le hace olvidar el fin real de su búsqueda: la unidad del Ser.
 
Una vez superados los velos oscuros y claros el candidato 
consigue la “santidad inferior”, y, desde allí, va ascendiendo 
progresivamente por diversos grados de unión hasta alcanzar 
la unión perfecta con la divinidad, alcanzando, con esto, la “san-
tidad superior” y la perfección del hombre original universal 
(ahsan taqwim).
 
En	el	Mahasin	al-majalis,	de	Ibn	al-Arif,	se	comenta	el	por	qué	el	
velo existe y separa el alma de la Luz: “Si no existiese la tenebrosa 
oscuridad del mundo físico, seguramente aparecería con toda 
claridad la luz del misterio divino. Si no existiese la tentación 
seductora de la concupiscencia de los sentidos, seguramente 
se levantaría el velo. Si no existiesen las pasiones terrenales, 
sin lugar a dudas se revelarían las realidades espirituales. Si no 
existiesen las causas creadas, resplandecería con toda su luz 
la omnipresencia divina. Si no existiese el esfuerzo, con toda 
seguridad la gnosis sería clara y pura. Si no existiese la avidez 
del deseo, con toda seguridad el amor divino se arraigaría po-

derosamente en el alma. Si no subsistiesen aún algunas pasiones 
terrenales, con toda seguridad los espíritus se consumirían en el 
amor apasionado por Dios. Si no existiese alguna falla del servidor, 
con toda seguridad el Señor sería contemplado. Así es como, cuando 
gracias a la interrupción de estas causas ocasionales caen los velos, 
y gracias a la amputación de estas pasiones terrenales se suprimen 
los obstáculos, sucede lo que ha dicho ya el poeta:
 
<Se te ha revelado un secreto que durante mucho tiempo se te había 
ocultado, ha brillado una aurora de la cual tú eras la oscuridad.
En efecto, eres tú el velo que oculta a tu propio corazón el secreto de 
su misterio, ya que eres tú quien sella tu corazón para ocultarlo.
Si te ausentas de tu corazón, él se instala en el mismo y sus tiendas 
se levantan sobre la cima de la santa revelación.
Y	se	produce	un	coloquio	divino	cuya	audición	jamás	aburre	y	cuyos	
versos y prosa se nos vuelven ardientemente deseados>.
 
2. Las virtudes del hombre perfecto y universal
 
El sufismo considera que, conforme el peregrino espiritual avanza 
en el sendero místico que culmina en la unidad divina, debe adqui-
rir las virtudes necesarias para la transformación de su alma. Esto 
se logra mediante el sometimiento a la disciplina de alguna de las 
vías (tariqa) que existen en el sufismo. Cada una de estas vías es 
el fruto de la experiencia de un gran maestro histórico, iniciador 
de una cofradía, que lo conduce —a través de las <estaciones es-
pirituales>— a ver las cosas de este mundo como superficiales y 
lo “cura” de una cantidad de comportamientos ordinarios. Entre 
las virtudes de mayor importancia se cuentan, en primer lugar la 
humildad, seguida de otras como la paciencia, la compasión, la 
confianza y, la más elevada de todas, la veracidad.
 
Para los sufíes las virtudes no son adquisiciones artificiales de la 
voluntad, sino formas de ser. Son atributos del hombre perfecto y, 
por lo tanto, tienen su origen en la realidad divina. Estas virtudes 
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corresponden con las estaciones o grados de ser, que serán 
comentados más adelante. 
 
Los sufíes señalan, sin embargo, la presencia de un riesgo con 
el cual se ven confrontados constantemente los discípulos que 
recorren al vía: la autosatisfación. Evidentemente, practicar 
una virtud por si misma y por aquello que ella puede aportar, 
fuera de su contexto, así como recitar plegarias o llevar una 
vida ascética para alimentar satisfacciones personales, es más 
nocivo que saludable. Esta es, precisamente, la trampa de los 
velos claros, una de las trampas en las que caen más fácilmente 
los estudiantes mal preparados, que se fían más de las apa-
riencias que de la finalidad de las cosas. Los discípulos faltos 
de una buena estructura y sobre todo de un guía competente, 
creen	actuar	bien	y	se	complacen	en	su	<actuar	bien>.	Y	es,	
precisamente	por	esto,	que	se	debían	totalmente	de	su	objetivo	
real: alcanzar la unidad divina.
 
La virtud de la veracidad, tal y como se comentó anteriormente, 
es considerada la más elevada y la que caracteriza al sufismo 
en general, puesto que se opone a todas las tendencias oscuras 
del alma. La veracidad es la virtud que emana naturalmente de 
la pobreza espiritual. La pobreza espiritual consiste en aislarse 
de las formas, apartándose de sus múltiples apariencias para 
no ver ya en ellas más que su esencia única y divina. Significa 
ver las cosas en su verdadera naturaleza, olvidándose por 
completo de opiniones personales. Es, en suma, abandonar la 
multiplicidad	de	los	objetos	percibidos	para	solo	ver	en	ellos	
al Uno e indivisible. 
 
La veracidad se inserta y fusiona con todas y cada una de los 
otras	virtudes.	La	compasión	y	el	amor,	por	ejemplo,	solo	se	
experimentan cabalmente cuando se llega a la vivencia de que 
todos	somos	Uno,	de	que	<sólo	Dios	es>.	Y	esta	vivencia	de	la	
unidad del todo sólo se hace posible con la veracidad, en esta-

do de pobreza espiritual. Tal y como dirían los sufíes, “debemos 
ver el mundo y a nosotros mismos con la mirada del Señor. Solo 
cuando vemos el mundo y a nosotros mismo tal y como Él nos ve, 
accedemos a la conciencia de la verdad que es la Suya”.
 
3. Las estaciones, los estados y los siete grados de ser o santidad
 
«Las estaciones y los estados»
 
Los maestros sufíes enseñan que el hombre progresa a lo largo de 
su itinerario espiritual por etapas sucesivas con vistas a alcanzar 
la unidad divina. En este progreso el sufismo distingue entre dos 
tipos de experiencias: las que son logros permanentes, llamadas 
<estaciones>	(maqamat),	y	las	que	son	pasajeras,	llamadas	<es-
tados> (hal).
 
Lo que caracteriza esencialmente a los estados es que consisten 
en vivencias que dependen, para vivirse, sólo de Dios. Son dones, 
mientras que las estaciones son adquisiciones como resultado de 
la practica sostenida. Los estados provienen de la generosidad di-
vina, mientras que las estaciones se obtienen mediante el esfuerzo 
humano y el mérito personal.
 
Las estaciones y los estados representan dos tipos de experiencias 
claramente delimitadas por la manera en que surgen en la vida 
del ser, y que constituyen dos etapas de la vía, hasta llegar al más 
alto grado del itinerario espiritual. Por su naturaleza, con su doble 
carácter de no permanencia y de don el hal debe ser considerado 
como una chispa de luz que ilumina durante un tiempo el corazón 
del hombre y luego desaparece. Puede afectar tanto al principiante 
como al sufí más avanzado y en cualquier nivel de la vía en que 
se hallen. Sin embargo, al iluminar la parte del ser que está oculta 
por el velo del alma, incita al hombre a hacer un esfuerzo para 
alcanzar la estación permanente más próxima.
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Entre los estados se enumeran el amor, la esperanza, la aspira-
ción espiritual, la tranquilidad, la confianza y la certeza, entre 
otros.	Ahora	bien,	algunos	de	estos	estados	se	encuentran	bajo	
la forma de estaciones en algunos tratados ulteriores.
 
Por su parte, las estaciones deben ser consideradas el fruto de 
la práctica personal, que marcan el progreso que hace el ser 
humano a lo largo de su vida, desde el momento en que penetra 
en la vía hasta la realización última. Este carácter de continuidad 
implica que los maqamat están ligados entre sí por un orden 
jerárquico.
 
Existen numerosas formas de describir y de enumerar las esta-
ciones. No obstante, en general los maestros respetan los siete 
grados de ser o santidad que se explican más adelante, aunque 
en diversos textos se descompusieron estas siete etapas en un 
número mucho mayor.
 
Por último cabe mencionar que la separación entre estaciones, 
estados y virtudes, no suele ser muy rigurosa, y que sólo tienen 
como meta la eliminación de cualquier coerción psicológica que 
esté obstaculizando al hombre en su aproximación a la unidad 
divina.

«Los siete grados de ser o santidad»
 
Como	se	dijo	anteriormente,	los	místicos	sufíes	señalaron	que	
el	 progreso	hacia	 la	 unidad	divina	pasaba	por	una	 jerarquía	
de grados de ser o santidad. Ellos explican estos grados de la 
siguiente manera:
 
Primero: alma carnal. En este estadio el hombre es dominado por 
los deseos mundanos, la vanidad, la codicia, etc. Es servidor de 
su ego y su estado de ser es la ignorancia. Sin embargo, como 
todo lo que existe, también él va hacia Dios pero de manera 
inconsciente.

 
Segundo: alma admonitora. Aquí el hombre toma conciencia de su 
situación	real	y	la	juzga	críticamente.	Aunque	su	naturaleza	ante-
rior no a desaparecido, su corazón está turbado por ello e inicia 
tentativamente el cambio interior. Ahora no solamente va hacia 
Dios de manera inconsciente, sino es llevado por Dios y su estado 
de ser es la simpatía.
 
Tercero: alma inspirada. Aquí, el hombre decididamente pone en 
práctica lo que considera oportuno para lograr el cambio interior. Se 
siente inspirado. Toma conciencia de lo que es, se vuelve paciente, 
generoso, expulsa la ignorancia. Su camino va hacia Dios y el lo 
sabe:	es	el	viaje	sobre	Dios	y	su	estado	es	el	amor.
 
Cuarto: alma apaciguada. En este estado se adquiere la certeza de 
estar	en	el	camino	correcto	de	regreso	a	Dios.	Ya	no	va	hacia	Dios,	
sino con Dios. se siente en paz consigo mismo, nada le pesa. 
 
Se torna generoso, bondadoso, perdona todo e ignora los defectos 
de los demás. Al ofrecerse él mismo a los otros, ofrece su alma a 
Dios. Se encuentra en una fase de transición de la cual no puede 
volver atrás. Conoce un estado de sumisión total.
 
Quinto: alma satisfecha. El hombre alcanza la madurez espiritual, 
viaja	en	el	interior	de	Dios.	Han	desaparecido	en	él	todas	las	os-
curidades del alma. Alcanza aquí el primer estado de unión y su 
estado de ser el la no existencia del ego.
 
Sexto: alma complacida. En este estado se encarna la verdad perma-
nente	y	se	viaja	a	partir	de	Dios.	Todos	sus	atributos	son	ahora	atri-
butos de su esencia divina. A unificado el amor por el creador con 
el amor por la creación y su estado de ser el deslumbramiento.
 
Séptimo: alma realizada. En este último grado de perfecta madu-
rez espiritual el hombre reconoce la unidad en la multiplicidad y 
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la	multiplicidad	en	la	unidad.	Ha	alcanzado	la	perfección	del	
hombre universal y adquirido la unidad divina. A realizado en 
conciencia de los dos aspectos de Dios: su trascendencia y su 
inmanencia, y a reconocido estos dos aspectos como uno sólo. 
Su	viaje	se	realiza	ahora	en	Dios	y	estado	de	ser	es	la	perma-
nencia y subsistencia en Dios. 
 
4. Los cuatro pilares del método. 
 
El método utilizado por los sufíes para avanzar hacia el hom-
bre perfecto y universal y la vivencia de unidad divina que ello 
implica, varía de acuerdo a la tariqa de cada cofradía.
 
Sin embargo, en términos generales, éste reposa sobre cuatro 
pilares fundamentales: 1. la invocación, 2. la meditación, 3. el 
cuidado del corazón, 4. la preservación del lazo con el maestro.  
 
A estos cuatro pilares del método, propiamente dicho, debe 
agregarse una iniciación previa. Ésta consiste en el ingreso for-
mal	a	la	tariqa	de	una	cofradía,	y	presupone	la	sujeción	a	una	
<cadena> ininterrumpida de maestros (silsila) que se remonta 
hasta el mismo Profeta Mahoma. Con este ingreso formal, el 
discípulo se convierte en el receptáculo de la enseñanza de 
dichos maestros y participa de lo que podría denominarse una 
genealogía espiritual.
 
Generalmente, la iniciación previa toma la forma de un pacto 
entre el discípulo y su maestro inmediato, quien, al mismo 
tiempo, representa al Profeta y a sus predecesores. Este pacto, 
al sellar la bendición o la influencia espiritual de la cadena (la 
barakah),	implica	la	sumisión	del	discípulo	y	la	preservación	
del lazo que lo une al maestro. Por eso mismo, en el sufismo, 
el discípulo no puede romper ese pacto individualmente, sino 
que se requiere el acuerdo de ambos. 
 

«La invocación»
 
La	invocación	(dhikr),	también	llamada	la	plegaria	perpetua	del	
corazón, es considerada la práctica más importante del sufismo. 
Consiste en invocar y tener presente a Dios en todo momento. El 
termino	dhikr	significa	a	un	tiempo	<recuerdo>,	<mención>,	<me-
moria>, <evocación>, <rememoración>. Su práctica, que va mucho 
más allá de la plegaria ritual obligatoria (salat), debe prolongarse 
hasta tanto el nombre divino (el nombre que el practicante utilice 
para referirse a Dios: Señor, Ala, Padre), penetre el corazón y tome 
posesión de aquel que lo invoca -según la conocida fórmula: el 
dhikr	se	comienza	con	la	lengua	y	se	termina	con	el	corazón.
 
Por medio de la invocación, primero verbal (nombrando el nom-
bre divino para lograr enfocar la atención gradualmente en Él) y 
luego de corazón (enfocando la atención exclusivamente en Él, en 
el Uno e indivisible), la conciencia se purifica, alistándose para la 
identificación con la divinidad. 
 
La práctica de la invocación, primero verbal y posteriormente sólo 
de corazón, desemboca gradualmente en el estado de pobreza es-
piritual al cual nos hemos referido anteriormente y que, consiste, 
en aislarse de las formas, apartándose de sus múltiples apariencias 
para no ver ya en ellas más que su esencia única y divina. Significa 
ver las cosas en su verdadera naturaleza, olvidándose por completo 
de opiniones personales. Es, en suma, abandonar la multiplicidad 
de	los	objetos	percibidos	para	solo	ver	en	ellos	al	Uno	e	indivisible.	 
 
«La meditación»
 
La meditación es el complemento indispensable de la invocación. 
Es una poderosa herramienta que predispone al corazón para re-
cibir la certeza de Dios, al enfocar la atención exclusivamente en 
el Uno e indivisible, dentro de nosotros mismos. 
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Dijo	Mahoma	en	relación	a	la	meditación:	“Una	hora	de	medita-
ción vale más que las buenas obras de las dos especies que pesan 
(el hombre y los ángeles)”. Efectivamente, la meditación posibilita 
la adquisición de un estado de silencio mental propicio para 
experimentar la realidad divina dentro de nosotros mismos.
 
Mientras que la invocación se esfuerza por advertir exclusiva-
mente al Uno en el exterior, en el mundo creado (inmanencia 
divina), la meditación se esfuerza por advertir exclusivamente 
al Uno en el interior de nosotros mismos, al margen del mundo 
creado (trascendencia divina). 
 
«El cuidado del corazón»
 
La acción recíproca de la invocación y de la meditación permite 
a la conciencia acceder a un estado de receptividad tal, propicio 
para captar la Realidad última. En ésta captación de la Realidad, 
denominada iluminación súbita, se recibe la revelación de la 
esencia divina, de la unidad divina. En suma, la misma representa 
la <visión> del hombre perfecto, que encuentra en su corazón 
su verdadera realidad y unidad con el todo.
 
El cuidado del corazón, tercer pilar del método, consiste en per-
manecer en este estado de receptividad siempre vivo. Mientras 
que, tomados individualmente, la invocación y la meditación 
pueden ser considerados técnicas de atención, su síntesis es la 
contemplación permanente, necesaria para lograr la verdadera 
experiencia espiritual. Esta contemplación, conocida en el su-
fismo como el cuidado del corazón, implica una permanente 
<vigilancia> (muraqabah). En las Revelaciones Mecas escribe 
Ibn.Arabi: <la muraqabah es una actividad de vigilancia ininte-
rrumpida que exige que no haya momento alguno en el cual el 
servidor (el que contempla) no este en estado de vigilancia>. En 
este estado de vigilancia ininterrumpida, el que contempla debe 
esforzarse por advertir al Uno e indivisible, tanto en el mundo 
que percibe como dentro de sí mismo. 
 

«Preservación del lazo con el maestro»
 
En el sufismo el maestro es el representante del Profeta; ayuda al 
discípulo a transformar su alma y posibilita el renacimiento es-
piritual. Es también el representante de la enseñanzas (tariqa) de 
una cofradía, y es a través de él como el discípulo llegará a ser un 
eslabón de la cadena ininterrumpida de maestros (silsila). Deno-
minado,	según	el	caso,	sheik,	murshid,	murad	o	pir,	es	el	maestro	
quien conduce al discípulo por la vía, lo instruye en la doctrina, 
en la invocación, la meditación, sugiere las lecturas del estudiante, 
recibe	sus	preguntas	y	lo	introduce	en	la	asamblea	(majilis)	que	es	
una imagen terrena de la asamblea celeste de los santos. 
 
El lazo de unión entre discípulo y maestro, implica la frecuentación 
regular.	Generalmente	en	el	sufismo	se	desaconseja	frecuentar	a	
un maestro distinto del propio ya que cada uno tiene sus propios 
métodos y actitudes. Seguir enseñanzas de maestros diversos, 
conduce más a menudo a la confusión que a la luz. Además, debe 
existir entre ambos aquello denominado <lazo de amor>.
 
Por todo lo anterior, la unión entre maestro y discípulo es intenso. 
En la visión sufí el lazo entre ambos perdura aún después de la 
muerte, y la dirección e inspiración espiritual del maestro sigue 
subsistiendo	en	forma	misteriosa,	así	como	subsiste	el	polvo	bajo	
los cascos de un caballo. Rumi, que comparaba a su maestro Shams 
con	el	<caballero	celeste>,	decía:	<El	caballero	celeste	pasa,	bajo	
los cascos se levanta el polvo. Él se ha ido. Pero su polvo flota en 
nuestro	derredor.	Que	tu	visión	sea	recta	y	no	se	dirija	ni	a	izquierda	
ni a derecha. Su polvo está presente, y él en el infinito>.
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El Centro de Misticosofía ofrece, a través de su colección de libros, un 
paradigma con la capacidad de transportar a la humanidad desde el           
estado del hombre ordinario hasta la iluminación espiritual o unicidad con el     
Absoluto. Este paradigma está basado en la esencia o mística universal 
que mantienen en común las principales tradiciones espirituales del mundo 
y puede ser comprendido a través del estudio de dos grandes vías:

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

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

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

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

PRESENTACIÓN

•   •   •   •

El Sendero Espiritual

http://misticosofia.wordpress.com

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

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

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

                                                                      SAMBHU

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

UNICIDAD CON EL ABSOLUTO

ILUMINACIÓN ESPIRITUAL

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

FUEGO SAGRADO*

HOMBRE COMÚN

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

de Mesoamérica como el fuego interno atlachinolli.

LA CREACIÓN 
DEL CUERPO 

DE LUZ

EL DESPER-
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• InformacIón de las coleccIones de 
lIbros del centro de mIstIcosofía

colección completa

- el Yoga de la energía, el Yoga de la atención
Curso Práctico

- místicos de la India 
Su Enseñanza y su Mensaje al Mundo 

- el despertar de la conciencia espiritual
De acuerdo al Budismo Hinayana y Mahayana

- la enseñanza del embrión del tao
El Cuerpo de Luz en el Taoísmo

- la mente búdica
El Despertar en el Zen

- la creación del cuerpo de luz
De acuerdo al Cristianismo Iniciático

- místicos cristianos de oriente
Yoga Cristiano: El Hesicasmo

- místicos cristianos de occidente
La Mística del Amor y la Mística del Vacío

- con los Pies en el sendero del Yoga y el misticismo
Documento Autobiográfico

- el Hombre despierto
El Despertar Místico

- ascensión corporal
Apoteosis Culminante

colección el sendero espiritual
 

- el sendero espiritual en el hinduismo  

- el sendero espiritual en el budismo 

- el sendero espiritual en el taoísmo 

- el sendero espiritual en el zen 

- el sendero espiritual en la religión de egipto 

- el sendero espiritual en el judaísmo 

- el sendero espiritual en el cristianismo 

- el sendero espiritual en el sufismo

colección Pláticas sobre la enseñanza del despertar

- atman: el testigo puro 
- el sendero del  nirvana
- la unión mística con el tao
- tradiciones espirituales de medio oriente
- el ser humano es un creador de realidades
- ascensión en la luz
- la fusión de la trascendencia y lo transitorio
- Ingresando al reino
- sambhu habla
- el  paso de la ilusión a la realidad
- Yo soy y existo
- el retorno al origen
- mecanismo para la creación del cuerpo de luz y la ascensión en 
la luz
- creatividad y creación de realidades 
- la nueva era de oro por venir
- Pláticas sobre el despertar de la conciencia espiritual
- el paso del reino humano al reino espiritual                            
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colección miscelánea

- misticosofía, el sendero espiritual  (contenido de las enseñanzas de 
misticosofía)
- Introducción al tantra
 -Kundalini Yoga, busca la transmutación de la energía kundalini 
desde la base del tronco (muladara chakra) hasta la coronilla (sahas-
rara chakra), logrando con esto la iluminación espiritual o experiencia 
de brahman (el absoluto).
- maithuna, Práctica tántrica que tiene por objeto, a través de la unión 
sexual de la pareja, elevar a divina perfección la totalidad del ser humano 
enseñándole a despertar la energía cósmica que lleva en sí (kundalini-
shakti).
-Vipassana , técnica de meditación basada en “los cuatro asentami-
etos de la atención” (satipathana) para lograr advertir las tres caracter-
ísticas de todos los fenómenos en la existencia,  tanto   físicos  como  
mentales:   la   impermanencia,   el  sufrimiento   y  la no-sustanciali-
dad.
-tumo, el yoga del calor Interno o Psíquico, busca la transmutación 
del fluido generativo seminal (thig-le) desde la base del tronco hasta la 
cabeza, provocando con esto el nacimiento de la protuberancia psíquica 
sobre la coronilla y la gracia del estado búdico.
 - mahamudra, el Yoga del Gran sello purga la mente de escoria de la 
ignorancia y, así, lo humano se transmuta en divino mediente la alquimia 
espiritual del yoga.
- dzogchen, el Yoga de la Gran Perfección, tambien llamado ati-yoga 
(Unión primordial), se considera la enseñanza definitiva y más secreta 
del buddha siddharta Gaútama: busca alcanzar la mente alerta  y “des-
nuda” más allá de la dualidad, y, la transmutación del cuerpo físico en 
pura luz.

- Vehículos budistas, son tres: el hinayana, que busca la liberación indi-
vidual del aspirante; el mahayana, en el cual el aspirante busca el nirvana 
para, luego, auxiliar a otros en el camino de la liberación y, el vajrayana, 
cuya aspiración es la misma que motiva al mahayana. la diferencia entre 
estos dos radica en los métodos utilizados para alcanzar la liberación.
- cinco fórmulas para lograr la ascensión corporal
- el corazón del corazón de américa 
- la activación energética de la Gran Pirámide de cholula         
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•  SobrE EL Autor

Sambhu, (José Antonio Ramón Calderón), fundador del Centro 
de Misticosofía y de la Misticosofía *, nació el 15 de Agosto de 
1956 en la Ciudad de Puebla, México. 

Inició su estudio y práctica del yoga tibetano el 7 de Julio de 
1977, inscribiéndose en el curso básico (y posteriormente en 
el	avanzado)	de	la	Ciencia	de	la	Física	Mental,	bajo	la	guía	de	
su maestro Pedro Espinosa de los Monteros. 

Al año y medio de haber iniciado la práctica de yoga se despertó 
el fuego sagrado dentro su organismo. Esta liberación del fuego 
trajo	consigo	no	solo	múltiples	manifestaciones	energéticas	
y deotros tipos, sino también una serie de vivencias místicas 
que	culminaron	con	el	estado	de	nirvikalpa-samadhi	o	perfecta	
unión	mística	el	18	de	noviembre	de	1985.	

En	1988	publicó	El	hombre	despierto,	libro	cuyo	contenido	se	
relaciona con las vivencias y estados de conciencia de orden 
superior que el autor había venido viviendo por años. 

“Yo soy un punto focal de la conciencia 
despierta de buda en el mundo. Mi misión 
en el mundo es despertar la conciencia 
espiritual adormecida en el hombre; des-
pertar, dentro del ser humano, al testigo 
puro (espíritu: Yo Soy) más allá del cuerpo y 

la mente y, sin embargo, uno con todo”. 

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

                                     Sambhu  

En 1990 fundó el Centro para la Enseñanza del Despertar con 
el	objeto	de	mantener	viva	la	llama	de	la	enseñanza	y	trans-
mitir a otros la forma en que pueden transportar su conciencia 
hacia regiones más elevadas del ser. La actividad del Centro 
de Misticosofía se ha mantenido ininterrumpidamente hasta 
el presente. 

En 1999 publicó una serie de libros conocida como Colección 
Completa,	en	un	esfuerzo	más	para	difundir	su	mensaje	al	
mundo.	El	18	de	diciembre	de	2000,	día	en	que	hizo	erupción	
el volcán Popocatépetl, José Antonio Ramón Calderón adoptó 
el sobrenombre sánscrito Sambhu. 

Entre	 el	 año	 2001	 y	 el	 2005	 consolida	 su	mensaje	 con	 la	
aparición de cuatro colecciones más: colección El Sendero Es-
piritual, colección Pláticas sobre la Enseñanza del Despertar, 
colección	Tantra	y	colección	Miscelánea.	Estos	trabajos	sinteti-
zan y coronan la labor del autor a través de más de 20 años de 
trabajo,	con	el	único	objetivo	de	clarificar,	en	una	enseñanza	
inteligible, el Sendero Espiritual que conduce desde la mente 
humana hasta la conciencia divina y entregarlo al mundo para 
beneficio de los interesados. 

* El Centro de Misticosofía, inicialmente se llamó Centro para la Enseñanza 

del Despertar, posteriormente, Centro para el Despertar Místico y, finalmente, 

Centro de Misticosofía.



XI XII

• MEnSAjE DE SAMbhu 

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

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

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

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

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

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



XIII XIV

• ProYECto hoMo ALL’ErtA

EL PrÓXIMo PASo…

“una sociedad de seres humanos espiritualmente despiertos”:

El homo All’erta

recientemente, el fundador de Misticosofía a lanzado una nueva iniciativa 

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

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

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

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

herramientas que deben utilizarse para crearla. 

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

ciente:    

Proyecto homo All’erta

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

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

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

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

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

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

antes no presente en una especie dada. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

homo all’erta consumado. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

de 2008.




