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

corazón estará en paz.”

Sambhu



Místicos Cristianos de Oriente
Yoga Cristiano: El Hesicasmo

                                                                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 solo  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 esta dividido en dos partes:  

El primer capítulo 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.

El segundo capítulo tiene que ver con la creación del cuerpo de luz y 
con el despertar de la conciencia espiritual, simultáneamente. Para ello 
se transcriben y comentan extractos de los escritos de quince mistícos 
cristianos de Oriente, que vivieron entre los primeros siglos D. C. y el siglo 
XII de nuestra era.

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

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

                                                                      SAMBHU

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

UNICIDAD CON EL ABSOLUTO

ILUMINACIÓN ESPIRITUAL

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

FUEGO SAGRADO*

HOMBRE COMÚN

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

de Mesoamérica como el fuego interno atlachinolli.
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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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Despertar
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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).

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

•   •   •   •

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

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).

•   •   •   •

16 17

Información sobre la Colección Completa

A)

B)

El Padre

El Fuego del Espíritu Santo

El Hijo (Cristo)

El Fuego del Espíritu Santo

La Madre

El Padre

El cuerpo de Luz

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

El Hijo (Cristo)

El fuego del Espíritu Santo

La Madre

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

Lengua de Pentecostés (Hechos 2:3)



 Cuando el fuego del Espíritu Santo asciende desde la Madre y 
desciende desde el Padre al corazón del iniciado, entonces estas dos en-
ergías divinas se fusionan creando el cuerpo de luz. Cuando este proceso 
gradual y progresivo de fusión culmina, entonces, Cristo, el Hijo del hombre, 
en su radiante cuerpo de luz, redime al iniciado  conduciendolo de regreso 
al Padre a través del mecanismo de la ascensión.       

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

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

Santa Teresa de Jesús menciona en la cuarta morada de Las moradas del 
castillo interior, con respecto al ascenso del Espíritu Santo en su propio 

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

Jesús, al referirse a la ascensión del Hijo de regreso al Padre, dice a Nico-
demo: “En verdad, en verdad te digo: nosotros hablamos de lo que sabemos 
y damos testimonio de lo que hemos visto, pero vosotros no aceptais nuestro 
testimonio. Si al deciros cosas de la tierra, no creeis, ¿cómo vais a creer si 
os digo cosas del cielo? Nadie ha subido al cielo sino el que bajó del cielo, 
el Hijo del hombre. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así 
tiene que ser levantado el Hijo del hombre” (Jn. 3:11-14). La afirmacion de 
que Moisés “levantó la serpiente en el desierto” se refiere, presisamente, 
al ascenso de la energía de la Madre desde la base del tronco hacia la 
coronilla, llevando consigo al Hijo, localizado en el corazón, de regreso al 
Padre arriba y afuera de la cabeza. Tómese en cuenta que en Oriente se 
utiliza exactamente la misma terminología para designar el levantamiento 
de la energía kundalini (“levantamiento de la serpiente”) rumbo al chakra de 
mil pétalos en la coronilla (lengua de Pentecostés), donde se experimenta 
la fusión con lo divino. 
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Conforme el estudiante penetre en los místicos cristianos de Ori-
ente descubrirá que éstos buscan lograr a través de la oración de Jesús u 
oración del corazón, en esencia, dos objetivos íntimamente relacionados 
entre sí:
   

a) El despertar de la conciencia espiritual (mística del vacío) : 
 Ellos lo llaman vivir en estado de contemplación, vigilancia, 
             sobried ad, soledad, calma o reposo.
    

b) La creación del cuerpo de luz (mística del amor): 
 Pasando por las cinco iniciaciones correspondientes: 

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

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

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

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

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

•   •   •   •
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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.
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Quinta iniciación: la ascensión como resultado final del proceso de regen-
eración que ha llevado a cabo el fuego del Espíritu Santo en el iniciado y 
que termina fusionándolo con Dios*.      

La primera parte del presente volumen trata, principalmente, de la creación 
del cuerpo de luz, mientras que la segunda parte trata de los dos objetivos 
antes mencionados: El despertar de la conciencia espiritual  y la creación 
del cuerpo de luz.

* Para una mayor comprensión de la creación del cuerpo de luz de acuerdo a la tradición cristiana, se 
recomienda el libro La creación del cuerpo de luz, de acuerdo al cristianismo iniciático de esta misma 
colección.
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“El fuego santo y supraceleste desciende para 

consumir aquello que resta todavía para su 

purificación; él ilumina (a aquellos que visita) en 

la medida de su perfección. Pues el mismo fuego 

que consume es también la luz que ilumina. Por 

eso ocurre que algunos salen de la oración como 

de una hoguera, experimentando una especie 

de disminución de manchas y materia, mientras 

que otros salen iluminados y revestidos del doble 

manto de la humildad y la exultación”. 

Juan Clímaco, o de la Escala 

CAPíTULO uno



Algunos vinculan el origen de la oración de Jesús u oración del 
corazón con los mismos Apóstoles. Dice un texto de la Filocalia: “Esta 
oración nos viene de los santos apóstoles. Les servía para orar sin inter-
rupción, siguiendo la exhortación de san Pablo a los cristianos de orar sin 
cesar”. Posteriormente encontramos esta práctica espiritual de la oración 
profunda entre los padres del desierto de los primeros siglos: Macario y 
Evagrio. Y más adelante aún, entre los padres griegos de la Edad Me-
dia bizantina: Diacono de Fotice, Máximo el Confesor, Simeón el Nuevo 
Teólogo, Gregorio Palamas. 

En la vida de las Iglesias de Oriente y de la Iglesia Ortodoxa Rusa, en 
particular, descubrimos también esta práctica espiritual de la oración. Fue 
introducida en Rusia a mediados del siglo XIV y san Sergio, el fundador del 
monaquismo ruso, la conocía y practicaba, lo mismo que sus discípulos, 
entre ellos Nil de la Sora. Otro monje, muy conocido, Paisij Velitchkovsky, 
la difundió y popularizó en el siglo XVIII. 

Esta práctica espiritual tuvo sus principales focos de vida en los monaste-
rios del Sinaí, a partir del siglo XV, y en el Monte Athos, especialmente en 
el siglo XIV. A finales del siglo XVIII se expandió fuera de los monasterios 
debido a la publicación de una obra, la Philocalie, publicada en 1782 por 
el monje griego Nicodemo el Hagiorita. Esta edición se publico en ruso, 
poco después, por Paisij Velitchkovsky como ha sido mencionado anteri-
ormente. A finales del siglo XIX se publicó, en ruso, la obra Relatos de un 
peregrino ruso que popularizó nuevamente esta práctica espiritual de la 

oración; fue traducida al Francés en 1945 y posteriormente se realizaron 
dos publicaciones de ella en castellano, la más reciente llamada Relatos de 
un peregrino ruso a su padre espiritual, por Edit. Patria Grande, en 1978.   1. ORIGEN DE LA ORACIÓN DE JESÚS

U ORACIÓN DEL CORAZÓN

•   •   •   •

NOTA: Para la elaboración del presente volumen se utilizó el texto La Filocalia, de la Oración de Jesús, 
Edit. Lumen. Lo que se encuentre entre comillas en el trabajo pertenece este texto. Los párrafos que no 
están entre comillas, lo que se encuentra entre paréntesis y los comentarios, pertenecen al autor
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“Esta oración consiste en una invocación incesante del nombre de 
Jesús, de ahí su nombre: Oración de Jesús. Ella encuentra su fuerza en 
la virtud del nombre divino, el nombre de Yahveh (YO SOY el que SOY) 
en el Antiguo Testamento y el nombre de Jesús en el Nuevo Testamento, 
particularmente en el libro de Hechos de los apóstoles: Aquel que invoque 
el nombre del Señor será salvado (Hech. 2:21). 

Esta oración se apoya en las exhortaciones apostólicas: Orad sin cesar... (I 
Tes. t. 17); Haced en todo tiempo, mediante el espíritu, toda clase de ora-
ciones... (Efes. 6: 18); e incluso sobre la parábola de Jesús, mostrando que 
es necesario orar siempre sin descanso (Luc. 18:1); y sobre esta parábola 
de orden: Velad y orad en todo tiempo (Luc. 21:36)”. 

La oración de Jesús es un tipo de oración monológica. Consiste en la 
repetición ininterrumpida  de una frase corta y fija adecuada al ritmo res-
piratorio y centrando la atención  en el corazón. Esto con la intención de 
que la mente o espíritu se recoja o silencie, ya que la repetición de muchas 
palabras la disipan y la llenan de imágenes.  Un ejemplo que se utilizó en los 
siglos pasados, es el siguiente: Al inhalar, repetir mentalmente las palabras, 
Señor Jesucristo y, al exhalar, repetir mentalmente las palabras, ten piedad 
de mí, manteniendo en todo momento la atención en el corazón. 

“Adecuando la oración al ritmo respiratorio, el espíritu (la mente) se calma, 
encuentra el reposo (hesychia, en griego, de allí el nombre de hesicasmo 
dado a esta corriente espiritual de la oración). El espíritu se libera de la ag-
itación del mundo exterior, abandona la multiplicidad y la distracción (mente 
mariposa), se purifica del movimiento desordenado de los pensamientos, 
de las imágenes, de las representaciones, de las ideas. Se interioriza y se 
unifica al mismo tiempo que ora con el cuerpo y se encarna. 

En la profundidad del corazón, el espíritu (la mente en silencio) y el cuerpo 
reencuentran su unidad original, el ser humano recobra su simplicidad”. 

En caso de que los malos espíritus (los pensamientos que distraen) apa-
rezcan, el meditante debe concentrar la mente en el corazón y repetir la 
frase elegida. Es importante comprender que el ejercicio de la oración de 
Jesús u oración del corazón debe ser un ejercicio sostenido de atención o 
sobriedad (Nepsis, es decir,  el ayuno del alma atenta a despojarse de sus 
pensamientos. El estado que resulta de ello, la vigilancia, es la condición 
del despertar).  

2. LA TÉCNICA DE LA ORACIÓN DE JESÚS 
U ORACIÓN DEL CORAZÓN

•   •   •   •

28 29



1. Sentado en posición de meditación (o parado o acostado).
2. Atención al corazón.
3. Al inhalar, repetir mentalmente las palabras: Señor Jesucristo.

Al exhalar, repetir mentalmente las palabras: ten piedad de mí.
Durante todo el ejercicio el que medita debe mantener la atención en el 
corazón.

Para la época actual recomiendo, si el que medita ha rebasado el sen-
timiento de indignidad, de ser indigno de que la luz de Dios se manifieste 
en y a través de él, cambiar las palabras de la siguiente forma: Al inhalar, 
repetir mentalmente las palabras, Cristo santísimo y, al exhalar, repetir 
mentalmente las palabras, manifiéstate  en mí.  

O mejor aún: Al inhalar, repetir mentalmente las palabras, YO SOY el Cristo 
viviente y, al exhalar, repetir mentalmente las palabras, manifestándose 
en mí.* 
   
Otra variante podría ser: Al inhalar, repetir mentalmente las palabras, YO 
SOY y, al exhalar, repetir mentalmente las palabras, el que SOY. 

En otras ocasiones puede utilizarse sólo una palabra durante la inhalación 
y la exhalación; por ejemplo, Padre o santísimo Padre o Señor o Señor 
entra en mí o santísima Madre o Cristo santísimo o Jesús. En ocasiones la 
mente deseará permanecer en el silencio total, al tiempo que mantenemos 
la atención en el corazón.     

3. LA TÉCNICA DE LA ORACIÓN DE JESÚS U 
ORACIÓN DEL CORAZÓN PASO A PASO

•   •   •   •

* “Aquel día comprenderéis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros.” (Jn. 14:20).
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“La oración de Jesús, con su aspecto de técnica espiritual y su ritmo 
respiratorio, consiste en el descenso del espíritu -o de la inteligencia- (la 
mente en estado de atención) en el corazón... Es necesario sentarse en un 
lugar retirado y tranquilo, lejos del ruido y el movimiento, en silencio. Inclinar 
la cabeza hacia el corazón, alejarse de la agitación de los pensamientos, 
decir no a la dispersión, a la multiplicidad de imágenes, de las ideas, de los 
recuerdos. Respirar, calmada, lenta, profundamente, orando al Señor Jesús 
(como se ha explicado anteriormente). Fijar la mirada interior (la atención) 
en el lugar del corazón todavía sombrío y oscuro, donde la oración intro-
duce el nombre divino de Jesús con el ritmo de la respiración... Se trata, 
en realidad, de liberar el corazón y el espíritu (la mente) de la opresión de 
los pensamientos, de la ocupación continua de las ideas, de la influencia 
de los espíritus impuros (impurezas en la mente) a fin de que bajo la acción 
de la gracia (el fuego del Espíritu Santo), las energías del corazón (Cristo), 
liberadas, puedan brillar en nosotros sin trabas a través de nuestra alma 
tanto como de nuestro cuerpo”. 

“Ontológicamente, la consecuencia esencial de la caída, para el hombre, 
es precisamente esta disgregación espiritual (actividad mental) por la cual 
su personalidad está privada de su centro y su inteligencia se dispersa 
en el mundo exterior. El lugar donde se produce esta dispersión de la 
personalidad en el mundo de las cosas es la cabeza, el cerebro; ahí, los 
pensamientos forman remolinos, como copos de nieve, como enjambres 
de moscardones en el verano. Por el cerebro, el espíritu conoce un mundo 

que le es exterior, al mismo tiempo que pierde el contacto con los mundos 
espirituales, cuya realidad estrecha, oscuramente, el corazón. Para re-
construir a la persona en la gracia es necesario reencontrar una relación 
amorosa, entre la inteligencia y el corazón”.   

4. LA ORACIÓN DEL CORAZÓN

•   •   •   •
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“Cuando la inteligencia y el corazón están unidos en la oración, y los 
pensamientos del alma no están dispersos, el corazón se entibia con un 
calor espiritual (el fuego del Espíritu Santo) y la luz de Cristo resplandece 
en él, llenando de paz y de alegría al hombre interior” (Serafín de Sarov).

“En la atmosfera del corazón, una vez purificado de los soplos de los 
espíritus malos (impurezas en la mente), es imposible, se ha dicho, que 
no brille la luz divina de Jesús (transfiguración y resurrección de Cristo). 
Siempre que no se hinche de orgullo, de vanidad y de presunción” (He-
siquio de Batos).  

La iluminación aportada por la oración del corazón viene sólo de la gracia 
que es el fuego del Espíritu Santo. “Sólo la gracia divina posee en sí misma 
la facultad de comunicar la deificación (divinizar) a los seres de una man-
era analógica; entonces la naturaleza resplandece con la luz sobrenatural 
y se encuentra transportada por encima de sus propios límites por una 
sobreabundancia de gloria” (Máximo el Confesor).  

“Esta iluminación del corazón procede de una acción del Espíritu Santo que 
es luz. Pero es necesario no confundirla con las aspiraciones, las visiones, 
las “luces”  espirituales o sensibles. De hecho, los padres son unánimes en 
recomendar que no se busquen tales cosas. No es necesario dedicarse a 
ellas ni dejarse distraer por ellas, si se presentan. Pues se debe siempre, 
guardar la sobriedad (ausencia de pensamientos). La verdadera oración 
del corazón es siempre la oración pura (en estado de perfecta atención)”. 

El cuerpo también recibe los efectos de la iluminación... “Bajo el resp-
landor de las energías divinas (el fuego del Espíritu Santo), las energías del 
corazón (Cristo) son vivificadas a su vez y, por su resplandor, transfiguran  
al ser entero, como bajo la acción de un sol interior”. 

“Sucede muy a menudo que el rostro que ora aparece transfigurado por 
una luz interior (cuerpo de luz) ... Esta transfiguración del cuerpo puede 
convertirse en una gracia carismática visible en aquellos santos y santas. 
La experiencia más típica a ese respecto es la de san Serafín de Sarov 
relatada 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”.

“...Cuando se lleva una lámpara o un cirio, se tiene el rostro iluminado 
por la llama; cuando se lleva en sí a Dios, que es la luz de las luces, se 
está iluminado desde adentro, de tal manera que toda la carne y todo el 
cuerpo son transfigurados, embellecidos... No he visto jamás piel ni carne 
más bellas que las del rostro de los teóforos (portadores de Dios), de 
las gentes que llevan en ellos la deslumbrante luz de Dios. Su carne era 
deificada, sin peso ni volumen, transfigurada por la luz del espíritu divino” 
(Virgil Gheorghiu).    

•   •   •   •

5. LA ILUMINACIÓN DEL CORAZÓN 6. LAS SEÑALES DE LA TRANSFIGURACIÓN 
Y LA RESURECCIÓN

•   •   •   •
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“Esa luz pura, inmaterial, que ya transfigura el cuerpo, es una anticipación 
de la resurrección. Esas son las señales de la resurrección futura. El cuerpo 
terrestre está, ya, como revestido con el cuerpo espiritual (cuerpo de luz), 
con el traje blanco (vestido de bodas, Mat. 22:11-14) de los redimidos por 
Jesucristo (por el Cristo interno)”. 

“La iluminación del corazón, la gracia de la deificación, la transfigu-
ración de los seres y de las cosas, anuncian el mundo que vendrá. La luz 
de la transfiguración, prefigurada en el Sinaí sobre el rostro de Moisés 
radiante con todo su esplendor sobre el monte Tabor, en la persona de 
Jesús anuncia la gloriosa resurrección, el mundo nuevo. La tradición 
patrística es, en  efecto, unánime al interpretar el relato evangélico de la 
Transfiguración como una anticipación de la segunda venida. Ahora bien, 
esta segunda venida constituye una realidad viviente para el cristiano en 
su vida sacramental y su experiencia espiritual: el reino que vendrá está 
ya dentro nuestro, esperando su gloriosa manifestación el último día” (J. 
Meyendorf).

La segunda venida de Cristo debe ser entendida como un fenómeno intra-
corporal, como un fenómeno que se lleva a cabo dentro del cuerpo mismo 
del iniciado, una vez que el fuego del Espíritu Santo (primera iniciación) 
ha concluido  el proceso de limpieza, purificación (segunda iniciación) y 
transfiguración del mismo. La transfiguración (tercera iniciación) es, pues, 
el anticipo de la resurrección de Cristo dentro nuestro, en el corazón mismo 
del iniciado (cuarta iniciación), el último día (el fin de los tiempos), es decir, 
el día de nuestra propia ascensión (quinta iniciación). Esto es, en esencia, 
lo que se conoce como el Misterio de la Redención. 

7. EL MUNDO QUE VENDRÁ

•   •   •   •
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“Mantente en guardia durante la oración, resguardan-

do tu inteligencia (la mente) de todo concepto para 

que ermanezca fija en su propia quietud (la de su natu-

raleza original). Entonces, Aquél que se compadeció de 

los ignorantes descenderá también sobre tí y recibirás 

un don de oración muy glorioso”.

“Bienaventurada la inteligencia que, en el momento de 

la oración, se hace inmaterial y totalmente desnuda”. 

Evagrio Póntico  

CAPíTULO dos



Al morir, dijo: “El monje debe, como los querubines y los serafines, 
no ser más que ojo”.

Comentario:  “No ser más que ojo” significa vivir en estado de atención 
plena a la vivencia del presente (hombre <despierto>). Ser todo ojos, todo 
oídos, olfato, gusto, tacto  es, en esencia, llevar una vida contemplativa. 

Dijo: “Cuando el enemigo (1) nos exhorta a abandonar la soledad 
(hesychia*) (2), no lo escuchemos. Nada es más poderoso que la alianza 
del hambre y la soledad para luchar contra él. Ella proporciona agudeza a 
la visión de los ojos interiores” (3).     

Comentario: (1) “El enemigo” son las  divagaciones u ocupaciones men-
tales (hombre <dormido>) que nos impiden permanecer en la soledad.(2) 
“Soledad”, calma o reposo (hesychia):  mente atenta, alerta y en calma o 
silencio, ausente de pensamientos (hombre <despierto>). (3) “La visión de 
los ojos interiores” es la intuición espiritual que deriva de vivir en estado de 
contemplación, alerta percepción o atención plena del momento presente 
(hombre <despierto>).  

1. ALGUNOS APOTEGMAS DE 
LOS PADRES DEL DESIERTO 

APA BESSARONI

 APA DOULAS

*Hesychia: Soledad, calma o reposo  en griego, de allí el nombre de hesicasmo dado a esta corriente 
espiritual de la oración

•   •   •   •
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Dijo: “Suprime las relaciones numerosas, si no quieres que tu espíritu 
divague y turbe tu soledad (hesychia)”.

Comentario:  Las relaciones numerosas con personas y asuntos mundanos 
provocan que la mente del practicante salga de su estado de contemplación, 
vigilancia o atención, o de soledad, calma o reposo (hombre <despierto>) y 
caiga en la divagación, dispersión u ocupación mental (hombre <dormido>); 
por lo tanto, las relaciones numerosas y los asuntos del mundo deben 
considerarse un obstáculo para el discípulo que recién inicia sus primeros 
pasos hacia el despertar espiritual. 

EVAGRIO

Dijo: “Que el alma practique la sobriedad, se aparte de las distrac-
ciones y renuncie a sus voluntades (deseos); entonces el espíritu de Dios 
se aproximará a ella”.

Comentario: El misticismo cristiano se refiere al hombre <despierto> (mente 
atenta, alerta, vigilante) como estado de contemplación, vigilancia, sobrie-
dad (ausencia de pensamientos), soledad, calma o reposo .  Y al hombre 
<dormido> (mente divagante u ocupada con los asuntos del mundo) se le 
refiere como: El enemigo, el adversario, el diablo o demonio, el tentador, 
el espíritu (mente) que divaga, las distracciones o preocupaciones.

CRONIOS
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Dijo:  “Tenemos  necesidad  de  una sola y única cosa:  Un alma 
sobria (1)”.
También dijo: “El principio de todos los males, es la distracción (2)”. 

Comentario: (1) “Alma sobria”: mente atenta, alerta, vigilante y sin pen-
samientos  (hombre <despierto>). (2) “Distracción”  (hombre <dormido>).

SOBRE LA ORACIÓN
   

“El alma se desprende de las divagaciones malvadas (1) guardando 
el corazón (2)  y evitando que sus miembros, los pensamientos, vaguen 
por el mundo”. 

Comentario: (1) “Las divagaciones malvadas” son aquellos pensamientos 
con tendencias destructivas, a diferencia de los pensamientos simples que 
no son en esencia destructivos. Ambos tipos de pensamientos, no obstante, 
deben ser superados manteniendo la sobriedad (hombre <despierto>). (2) 
“Guardar el corazón” es el acto de centrar la atención en el corazón impidi-
endo así que la mente divague sin control (hombre <dormido>).

SOBRE EL FUEGO SAGRADO

 “El fuego celeste (1) de la deidad, que los cristianos reciben en 
el interior de su corazón en esta vida -ese fuego que cumple su oficio en 
su corazón- sirve para la disolución del cuerpo y reajusta los miembros 
descompuestos en el día de la resurrección ... las almas fieles reciben 
secretamente, en esta vida, el fuego divino y celeste y es ese fuego el que 
forma la imagen celestial (2) en la humanidad”.

POIMEN SEUDO MACARIO
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Comentario: (1) “El fuego celeste y divino” es el fuego del Espíritu Santo. 
(2) “La imagen celestial” es el cuerpo de luz que se forma como resultado 
de la acción purificadora del fuego del Espíritu Santo dentro del iniciado y 
que termina transfigurándolo, redimiéndolo en Cristo y ascendiéndolo al 
Reino de la luz del Padre.

Organizador de la vida monástica en Escete y maestro de Evagrio, 
apadrina una obra voluminosa de la cual dos o tres páginas pueden, en el 
mejor de los casos, considerarse suyas.
 
“El monje que permanece sentado en su celda necesita recoger su in-
teligencia en sí (1), lejos de toda preocupación mundana, sin permitir que 
ella vacile ante la vanidad del siglo (2), haciendo que se mantenga firme 
en su fin único. 

Es que debe poner su pensamiento sólo en Dios en cada instante (3), 
constantemente en Él a toda hora, sin otra solicitud, sin dejar penetrar en 
su corazón el tumulto de ninguna cosa terrestre (4), con su espíritu y todos 
sus sentidos como a presencia de Dios... y permanecer así...”. 
 
Comentario: (1) “Recoger la inteligencia en sí” es permanecer atento y sin 
divagar, en estado de sobriedad. (2) “La vanidad del siglo” son los eventos 
históricos que están sucediendo en un momento dado. Esto quiere decir 
que el aspirante debe desinteresarse, hasta donde le sea posible,  de los 
eventos políticos, económicos y sociales del momento en el cual vive, para 
que estos no atraigan su atención y se corra el peligro de que se involucre 
en ellos, alejándolo así de su práctica de meditación y oración. (3) “Debe 
poner su atención en Dios en cada instante” habitando en su corazón. (4) 
“las cosas terrestres” son los asuntos del mundo. 

MACARIO EL GRANDE (muerto hacia 390)

46 47



“Muerto en 399, era originario de Capadocia. Discípulo de san Gre-
gorio de Nacianzo, pasa los 16 últimos años de su vida en Egipto como 
anacoreta. 

Heredero de los grandes Alejandrinos, Clemente y Orígenes, acuñó bajo 
la forma de centuria espiritual los principios de una mística resueltamente 
intelectualística. La ascensión espiritual consiste en reintegrar al alma en 
la contemplación primera donde ella verá a Dios en sí misma, como en un 
espejo. Adelantando camino, el espíritu -el nous- deberá despojarse de sus 
pensamientos apasionados, luego de los pensamientos simples, hasta la 
desnudez completa de imágenes,  conceptos y  formas. La contemplación 
primera será realizada  entonces, y con ella la plegaria completamente 
pura. 
   
Evagrio dirige una de las grandes corrientes de la espiritualidad Bizantina. 
Juan Clímaco, Máximo el Confesor, Simeón el Nuevo Teólogo y los hesi-
castas, se nutren de él. 
   
Cuatro de sus obras son: Espejo de los monjes, El discernimiento de las 
pasiones y los pensamientos, Espigo entre los capítulos sobre “la sobrie-
dad”  y el Tratado de la oración   (bajo el nombre  de Nilo), al que nos 
limitaremos aquí”.   

11. “Esfuérzate por mantener tu intelecto durante la plegaria, sordo y mudo; 
así podrás orar”.

Comentario:  “El intelecto sordo y mudo” es la mente en estado de aten-
ción y vigilancia, ausente de pensamientos; es decir, en estado de silencio 
interior o contemplación.
 
43. “¿Tu inteligencia divaga durante la oración?: es que ella no ora todavía 
como un monje (1), ella pertenece todavía al mundo y está ocupada en la 
apariencia de lo exterior (2)”.

Comentario: (1) “Orar como un monje” es orar mientras la mente per-
manece en silencio, sin pensamientos divagantes; es decir, en el abandono 
total de los pensamientos. (2) “La apariencia de lo exterior” son los asuntos 
del mundo.         
   
56. “Procuremos que la inteligencia no se detenga en los pensamientos 
simples (1), no sea que por ello no alcance el lugar de la oración (2), pues 
puede perderse en la contemplación de los objetos y en razonar sobre el-
los; ahora bien, ese razonar imprime por su calidad de consideración de 
objetos una forma en la inteligencia, y la aparta de Dios (3)”.

Comentario: (1) “Los pensamientos simples”, naturales u ordinarios son 
aquellos que no son por naturaleza destructivos, a diferencia de los pen-
samientos malvados que sí lo son.  (2) El “lugar de la oración” es la mente 
vacía, atenta y en silencio, ausente de pensamientos. (3) Lo que aquí se 
implica es que, o la mente se ocupa de los objetos y los asuntos del mundo 
y se aparta de Dios, o encuentra “el lugar de la oración”, el vacío y silencio 
de la mente, acercándose a Dios. 

2. EVAGRIO PÓNTICO

•   •   •   •
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66. “No imagines la divinidad en tí cuando oras ni dejes que tu inteligencia 
acepte la impresión de una forma cualquiera; mantente inmaterial y tú 
comprenderás”.

Comentario:  Mantenerse “inmaterial” es mantener la mente en silencio, 
en el vacío, ausente de pensamientos, contemplativa, en donde la divini-
dad puede manifestarse a nuestra conciencia sin ser distorsionada  por 
nuestros conceptos humanos. 
   
Cualquier imagen o concepto (una forma) de la divinidad es solamente 
una idea mental basada en nuestras creencias y opiniones y, por lo tanto, 
incapaz de tocar lo divino, que trasciende por completo a la mente.
   
Pero Evagrio nos previene no sólo de crear nuestros propios conceptos 
e imágenes de lo que la divinidad es, sino también de rechazar cualquier 
forma o aparición que se presente durante la oración. Leamos los sigu-
ientes dos pasajes:
   
67. “Ten cuidado con las acechanzas de los adversarios: Puede ocurrir, 
mientras tú oras puramente y sin turbación, que se presente una forma (1), 
desconocida o extraña, para llevarte a la presunción de localizar en ella a 
Dios y hacerte tomar por divinidad el objeto cuantitativo repentinamente 
aparecido ante tus ojos: ahora bien, la divinidad no tiene forma ni cantidad 
(2)”.

Comentario: (1) La aparición de una “forma” o imagen cualquiera durante 
la meditación debe ser simplemente ignorada, y jamás tomada como la 
divinidad misma. Evagrio, lo mismo que los maestros del zen japonés, 
nos previene aquí contra las apariencias e impresiones engañosas que 

se pueden sufrir durante la oración o meditación: alucinaciones visuales 
o de otros ordenes sensoriales como sonidos, olores, etc., o   visiones 
proféticas.  (2) La divinidad se encuentra más allá del tiempo y el espacio, 
de la cantidad y la forma.
   
Por eso Evagrio continúa diciendo:       
   
69. “Mantente en guardia durante la oración, resguardando tu inteligencia 
de todo concepto para que permanezca fija en su propia quietud (la de su 
naturaleza original). Entonces, Aquél que se compadeció de los ignorantes 
descenderá también sobre tí y recibirás un don de oración muy glorioso”.          

Comentario: “La inteligencia permaneciendo en su propia quietud” es la 
mente permaneciendo en silencio, en el vacío, sin pensamientos. Cuando 
Evagrio menciona que la mente debe permanecer “en su propia quietud” y 
añade que este es el estado de “su naturaleza original” se está refiriendo 
a que la mente contemplativa, vigilante o sobria es el estado original de 
la mente espiritual, más allá de la mente humana ordinaria saturada de 
conceptos, imágenes y pensamientos. 

Por eso continúa comentando:
70. “Tú no podrás poseer la oración pura si estás alterado por objetos 
materiales y agitado por continuas preocupaciones, pues la oración es 
abandonar los pensamientos”. 

Y más aún:
71. “Es imposible correr atado. Una inteligencia sometida a las pasiones no 
conseguirá ver el “lugar de la oración espiritual (1)” pues, al estar tironeada 
permanentemente hacia todas partes por pensamientos apasionados, no 
logrará alcanzar la fijación (2)”.
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Comentario: (1) El “lugar de la oración espiritual” es el vacío de la mente 
ausente de pensamientos, tal y como ha sido explicado anteriormente. 
(2) La “fijación” es la concentración indispensable para que la mente no 
divague.

Y para aquellos que desean fervientemente fusionarse, durante la oración 
o meditación, con la divinidad, Evagrio comenta:
   
114. “Tú aspiras a ver el rostro del Padre que está en el cielo; no trates por 
nada en el mundo de percibir una forma o una figura durante la oración”.
   
117. “Feliz el espíritu desapegado de toda “forma” en el momento de la 
oración”. 

Comentario:  “Forma o figura”: Imágenes mentales
   
119. Bienaventurada la inteligencia que, en el momento de la oración, se 
hace inmaterial y totalmente desnuda”.

Comentario:  La inteligencia “inmaterial y desnuda” es la mente vaciada 
de pensamientos e imágenes, en estado de silencio interior.

“Diádoco, obispo de Foticé, en Epiro, fue autor, entre otros, de los 
Cien capítulos sobre la perfección espiritual, acogidos favorablemente en 
toda la tradición Bizantina. Su trabajo otorga importante lugar a la simbol-
ización del corazón y prolonga la doctrina del sentido espiritual acreditada 
por Orígenes. 
   
La oración constituye, unida a la soledad y a la despreocupación, el alimento 
y la expresión de la unión consciente con Dios. La oración lleva al corazón 
el recuerdo de lo que no debería olvidar jamás, el recuerdo constante de 
Dios que ella traduce y mantiene a la vez, por la invocación perpetua de 
Jesús. 
   
Diádoco jugó un rol considerable en la difusión de la oración de Jesús”.     
   
40. “Es imposible dudar que el intelecto, cuando comienza a ser frecuen-
temente tocado por la luz divina, deviene transparente por entero, hasta el 
punto de ver su propia luz en alto grado...”

Comentario:  El intelecto (la mente), tocado por la luz divina (el fuego del 
Espíritu Santo), pasa por un proceso de purificación (purgar la mente) hasta 
el punto de ver su propia luz (deviene transparente, inmaculada, ausente 
de pensamientos tormentosos, vigilante, contemplativa y despierta).   

3. DIADOCO DE FOTICÉ (siglo V)

•   •   •   •
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 56. “...En cuanto a nosotros, no dejemos de fijar nuestros ojos sobre el 
abismo del corazón en un recuerdo incesante de Dios, recorriendo esta 
vida amiga del engaño como si fuéramos ciegos”.

Comentario: Pasar la vida “como si fuéramos ciegos” significa desinter-
esarse por las cosas del mundo, extinguir la concupiscencia en nuestra vida; 
ya que esta vida y todo lo relacionado con ella es transitorio y efímero, y 
por lo tanto “amiga del engaño” que nos aleja del despertar espiritual. Para 
logar lo anterior, Diádoco aconseja fijar nuestros ojos sobre el abismo del 
corazón, es decir, la oración del corazón. 
 
97. “...Por consiguiente, que aquél que quiere purificar su corazón no cese 
de abrazarlo con el recuerdo de Jesús (1). Que sea ese su único ejercicio 
y su trabajo ininterrumpido. Cuando se quiere rechazar la propia miseria 
no debe haber un momento de oración y un momento de no oración; es 
necesario dedicarse a ella en todo instante, guardando el intelecto (2) 
incluso cuando se encuentra fuera de la casa de oración”.    

Comentario: (1) “El recuerdo de Jesús” es la oración de Jesús u oración 
del corazón. (2) “Guardar el intelecto” es permanecer en estado alerta y 
contemplativo durante todo el día.

Fue monje en el monte Sinaí durante 50 años. Debe su sobrenom-
bre a su Escala (Klimax), concebida,  sobre todo, para los solitarios y 
contemplativos. 
   
La Escala ha sido abundantemente leída y comentada en Oriente y más 
tarde en Occidente.
   
Para Clímaco como para Evagrio Póntico, la oración debe estar dirigida 
a la eliminación de las imaginaciones y de los pensamientos, de allí la 
necesidad de la oración monológica.    

SOBRE EL FUEGO SAGRADO

“El fuego santo y supraceleste desciende para consumir aquello que 
resta todavía para su purificación; él ilumina (a aquellos que visita) en la 
medida de su perfección. Pues el mismo fuego que consume es también 
la luz que ilumina. Por eso ocurre que algunos salen de la oración como de 
una hoguera, experimentando una especie de disminución de manchas y 
materia, mientras que otros salen iluminados y revestidos del doble manto 
de la humildad y la exultación”. 

4. JUAN CLÍMACO, O DE LA ESCALA (580-650 D.C.)

•   •   •   •
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Comentario:  Las dos operaciones del fuego santo o fuego del Espíritu 
Santo son: Primero, purga, quema y transmutación de las impurezas en 
el devoto (oscura nube); segundo, las impurezas transmutadas en luz 
cubren al devoto con el vestido de bodas ( cuerpo de luz) a que se refiere 
Mat. 22:11-14, preparándolo así para la feliz comunión con Dios. Esto es 
bien explicado en Llama de amor viva, por san Juan de la Cruz: “En lo cual 
es de saber, que antes que este divino fuego de amor se introduzca y se 
una en la sustancia del alma por acabada y perfecta purgación y pureza, 
esta llama, que es el Espíritu Santo, está hiriendo en el alma, gastándole 
y consumiéndole las imperfecciones de su 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...”.

Fue higúmeno del monasterio de Batos, en Sinaí y autor de dos 
centurias Sobre la sobriedad y la virtud. 
   
1. “La sobriedad es un método espiritual que nos libera enteramente, con 
la ayuda de Dios y mediante una práctica sostenida y decidida, de los 
pensamientos y palabras apasionadas, así como de las malas acciones. 
Ella procura un conocimiento seguro del Dios incomprensible y resuelve 
de manera secreta los divino y ocultos misterios. Cumple todos los man-
damientos del Antiguo y del Nuevo Testamentos y procura todos los bienes 
de la vida futura. Ella es, ante todo, esa pureza de corazón que por su 
excelencia y por su belleza, o más exactamente, por nuestra negligencia 
y desatención, se ha hecho tan rara entre los monjes de este tiempo y que 
Cristo ha bendecido: Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos 
verán a Dios (Mat. 5,8)”.

Comentario: Lo que aquí se implica es que la “pureza de corazón” o “so-
briedad” (ausencia de pensamientos) nos libera de los pensamientos y pala-
bras apasionadas, así como de las malas acciones hasta conducirnos a un 
conocimiento seguro del Dios incomprensible (iluminación), resolviendo de 
esta manera “los divinos y ocultos misterios”. De ahí las palabras de Jesús: 
Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios.

5. HESIQUIO DE BATOS (siglos VII-VIII)

•   •   •   •
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49. “Velad sin cesar (1) para que no haya en vuestro corazón ningún pen-
samiento irrazonable (prohibido), ni razonable (permitido); pronto podréis 
reconocer a los extraños (2)...”.

Comentario: (1) “Velad sin cesar” es permanecer en estado de atención, 
vigilancia o sobriedad (hombre <despierto>). (2) Por “extraños” se refiere 
a los pensamientos que aparecen y desaparecen en la esfera de la con-
ciencia,  irrazonables o razonables.       

Fue un monje del monasterio de Batos y heredero del pensamiento 
de Clímaco. Al igual que Hesiquio, señala la importancia de la práctica de 
la atención, la lucha contra los pensamientos y la invocación de Jesús.
   
La Filocalia retuvo de él 40 capítulos Sobre la sobriedad. 
  
 3. “Muy pocos hombres conocen el reposo del espíritu (la mente). Es el 
privilegio de aquellos que ponen todo su esfuerzo en atraer hacia ellos la 
gracia divina y su consuelo espiritual. Si queremos ejercitar la obra del 
espíritu -la filosofía en Cristo- por la vigilancia del espíritu y la sobriedad, 
comencemos por privarnos del exceso en los alimentos, disminuyendo tanto 
como sea posible la bebida y la comida. La sobriedad merece el nombre 
de “camino” (1), pues conduce al Reino, al Reino Interior, aquel del mundo 
por venir; merece también el nombre de oficio del espíritu, pues ella tra-
baja y pule los rasgos de nuestro espíritu y lo hace pasar de la condición 
apasionada a la impasibilidad (2) (apatheia). La sobriedad es la pequeña 
ventana por la cual Dios penetra para mostrarse al espíritu”.

Comentario: (1) El trabajo de la sobriedad (hombre <despierto>) es un 
“camino” que culmina en la iluminación; es decir, en al unión indisoluble del 
hombre con Dios (el Reino interior, el mundo por venir). (2)  “Ella trabaja 
y pule los rasgos de nuestro espíritu (purga la mente) y lo hace pasar de 
la condición apasionada (hombre <dormido>) a la impasibilidad (hombre 
<despierto>)”.    

6. FILOTEO EL SINAÍTA (Fecha desconocida)

•   •   •   •
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6. “La primera puerta que se abre sobre la Jerusalén interior -la atención 
del espíritu- es el silencio cuidadoso de los labios, hasta tanto el espíritu 
(la mente) no haya alcanzado su silencio. La segunda es una abstinencia, 
exactamente calculada, de comida y bebida. La tercera, un recuerdo y una 
meditación incesante acerca de la muerte, que purifican a la vez al alma 
y al cuerpo...”.

9. “El alma es asediada, sitiada por los malos espíritus y encadenada a 
las tinieblas. Ese círculo de tinieblas le impide orar como ella querría; está 
invisiblemente encadenada y sus ojos interiores ya no ven. Pero cuando 
ella se dedica a la oración y orando se esfuerza en la sobriedad, entonces 
comenzará, gracias a esta oración, a desprenderse poco a poco de esas 
tinieblas...”. 

Comentario: Los “malos espíritus” son el caudal de pensamientos que 
aparecen en la esfera de la conciencia. “Desprenderse de las tinieblas” es 
permanecer en estado de atención plena a la vivencia, al presente, donde 
el caudal de pensamientos cesa. 

27. “Caminemos con una completa atención del corazón ejercida desde el 
fondo del alma. La atención, cotidianamente aliada a la oración produce un 
nuevo carro de fuego que conduce al hombre hacia el cielo...”.

Comentario: La atención unida a la oración, es decir, a la oración del 
corazón, conducen a la ascensión (el carro de fuego que conduce al hom-
bre al cielo).

“La carrera de este canonista parece ubicarse en los siglos XI-XII. Al 
igual que Máximo el Confesor, fue un buen alumno de Evagrio. 
   
180. “Los que oran, teniendo el alma todavía ligada a las pasiones, por 
el hecho de ser aún materiales, están rodeados de renacuajos: los pen-
samientos que los tironean. Aquellos que han introducido mesura en sus 
pasiones son distraídos por contemplaciones que se asemejan a ruiseñores 
saltando de rama en rama, ellos pasan de una contemplación a otra. Los 
impasibles (apathia) conocen en la oración un gran silencio y una extrema 
libertad de representaciones y de conceptos”.

Comentario: Comparemos este pasaje con la última parte de La canción 
de Tilopa, referente a la técnica de meditación mahamudra de la escuela 
kagyupta del budismo tibetano: Al principio un yogui siente que su mente 
se desploma como una catarata (“los pensamientos que lo tironean”); a 
medio camino, igual que el río Ganges, fluye lento y pausado (“se asemeja 
a ruiseñores saltando de rama en rama”); al final es como un inmenso 
océano donde las luces de hijo y madre se funden en uno (“un gran silencio 
y una extrema libertad (o ausencia) de representaciones y de conceptos 
(mentales)”).

7. ELIAS EL ECDICOS, O EL CANONISTA

•   •   •   •
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“Fue discípulo de Simeón Studita e higúmeno de un monasterio 
de Constantinopla. Su obra se compone de un número considerable de 
catequesis y de poesías místicas”. La Filocalia contiene tres escritos de 
Simeón: Los capítulos prácticos y teológicos, Método de atención  y oración, 
y Sermón sobre la  fe ”.

A continuación se relatan dos vivencias extáticas de Simeón, descritas en 
la obra La vida de Simeón el Nuevo Teólogo:  
  
“...(durante sus oraciones) Sus ojos derramaban lágrimas; se entregaba a 
genuflexiones y postraciones repetidas con el rosto contra la tierra; durante 
su ejercicio se mantenía con los pies juntos e inmóviles  y elevaba, además, 
con lágrimas y suspiros, oraciones a la madre de Dios. Se postergaba ante 
los pies inmaculados del Señor, como si se encontrara ante Él, en su carne, 
para enternecerlo, a ejemplo del ciego del Evangelio, y obtener la luz para 
los ojos de su alma. 
   
Día a día su oración de la tarde iba creciendo: la prolongaba hasta me-
dianoche sin descansar ni debilitarse, sin mover un miembro, incluso sin 
mover o levantar la mirada. Se mantenía inmóvil como una columna o 
como un ser incorporal.

Una tarde que oraba y decía en su espíritu: “Dios mío, ten piedad de mí, 
que soy un pecador”, de un solo golpe una poderosa luz divina brilló en 
lo alto sobre él. Toda la habitación fue inundada por esa luminosidad; el 
joven no sabía si estaba en la casa o sobre un techo; sólo veía la luz por 
todos lados, ignoraba incluso si estaba sobre la tierra. Ningún temor de 
caer, ninguna preocupación por este mundo. Sólo formaba una unidad con 
esa luz divina, parecía haberse convertido él mismo en luz y, enteramente 
ausente del mundo, se desbordaba en lágrimas  de una inexpresable 
alegría. Luego su espíritu se elevó hasta los cielos y allí vio otra luz más 
resplandeciente todavía y, cerca de esa luz, percibió de pie al santo anciano 
(su guía espiritual: Simeón Eulabes, el Studita) que le había dado el libro 
de Marco (Marco el Ermitaño) y la consigna (una instrucción especifica 
para su práctica espiritual)...
  
Más tarde, habiendo pasado la contemplación, el joven hombre volvió 
en sí lleno de alegría y admiración, vertió, con todo su corazón, lágrimas 
acompañadas de suavidad. Terminó por caer sobre su lecho. El gallo cantó 
entonces, advirtiéndole que era medianoche. Escuchó muy pronto a las 
iglesias anunciar maitines. El joven se levantó para dirigirse allí, según su 
costumbre. Esa noche, el pensamiento del sueño no lo había ni siquiera 
rozado”.
  
“...Cuando una noche estaba orando, con su espíritu purificado, unido al 
primer espíritu, vio una luz de lo alto que arrojaba repentinamente desde los 
cielos su claridad sobre él, era luz auténtica e inmensa, aclarándolo todo y 
volviéndolo todo puro como el día. Iluminado él también por ella, creyó que 
la casa entera, con la celda donde se encontraba, se había desvanecido 
y había pasado a la nada en un pestañéo, que él mismo se encontraba 
arrebatado en el aire y olvidado enteramente de su cuerpo. En ese estado, 
tal como lo comentó y escribió a sus confidentes, fue colmado de una gran 
alegría e inundado de cálidas lágrimas y, lo más extraño de ese maravilloso 

8. SIMEÓN, EL NUEVO TEÓLOGO (917-1022 D.C.)

•   •   •   •
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acontecimiento es que, no habiendo sido iniciado todavía en semejantes 
revelaciones, en su sorpresa gritaba en alta voz incesantemente: “Señor, 
ten piedad de mí”, cosa que advirtió una vez vuelto en sí, pues, en el mo-
mento mismo ignoraba totalmente que su voz hablaba y que su palabra 
era escuchada afuera... Más tarde, finalmente, habiéndose retirado poco 
a poco esa luz, volvió a su cuerpo y al interior de su celda, y encontró su 
corazón colmado de una alegría inefable y su boca gritando en alta voz, 
como se le había enseñado: “Señor, ten piedad...”.

Gregorio es originario de Asia Menor. Dedicó años a la peregri-
nación. La Filocalia contiene cinco escritos de Gregorio: Acróstico sobre 
los mandamientos, Capítulos desaparecidos  y Tres Opúsculos sobre la 
vida hesicasta. 
   
La vida espiritual consiste para Gregorio en recuperar, en redescubrir 
experimentalmente, la energía bautismal y percibir la luz. Se puede llegar 
a ellos por diversos caminos. El más corto es el de la oración de Jesús, 
acompañada de la técnica respiratoria.    

ACERCA DE LA CONTEMPLACIÓN Y LA ORACIÓN 
 
3. “Si queremos descubrir y conocer la verdad sin riesgo de error, busque-
mos sólo la operación del corazón, sin imagen ni figura; sin reflejar en 
nuestra imaginación  forma ni impresión de las cosas consideradas santas; 
sin contemplar ninguna luz, pues el error, sobre todo al principio, tiene la 
costumbre de burlar el espíritu de los menos experimentados mediante esos 
fantasmas engañosos. Esforcémonos por tener activa en nuestro corazón 
solamente la operación de la oración que da calor, alegra el espíritu y con-
sume el alma en un amor indecible por Dios y por los hombres. Entonces 
se verá hacer la oración en una gran humildad y contricción, pues la oración 
es para los principiantes la operación espiritual infatigable del espíritu que 
al comienzo hace brotar del corazón un fuego gozoso y al final obra como 
una luz de buen olor”.

 9. GREGORIO, EL SINAÍTA  (1255-1346 D.C.)

•   •   •   •
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Comentario: Lo que aquí se implica es que la oración del corazón aumenta 
el fuego del Espíritu Santo dentro del cuerpo del practicante y que, con el 
tiempo y conforme el proceso de regeneración avanza, ese “fuego gozoso” 
termina convirtiéndose en “luz” (cuerpo de luz) en nuestro interior.
   
4. “He aquí los signos a través de los cuales ese comienzo se evidencia 
para aquellos que buscan la verdad... En algunos se manifiesta como la luz 
de la aurora; en otros, como una exultación mezclada con temblores (1); en 
otros, como alegría o como una mezcla de alegría y temor o de temblores 
y alegría y, en ocasiones, de lágrimas y de temor.
   
El alma se regocija con la visita y la misericordia de Dios, pero teme y 
tiembla ante el pensamiento de su presencia y a causa de sus numerosos 
pecados. En algunos se produce una contracción y un dolor inexpresable 
para el alma, semejante a los de la mujer de la que hablaba la Escritura. 
Pues “la Palabra de Dios es viva y eficaz”, o sea que Jesús “penetra hasta 
la división del alma y el espíritu, de las articulaciones y de la médula (2)” 
(Heb. 4:12) para suprimir en vivo, de los miembros del alma y del cuerpo, 
todo lo que encierran de apasionado. En otros, esto se manifiesta bajo la 
forma de un amor y una paz indecibles respecto de todo; en algunos otros, 
es una exultación y un estremecimiento -según la expresión frecuente de 
los padres- “movimiento del corazón viviente” y “virtud del Espíritu.”
   
Comentario: (1) Por “temblores” se refiere a la actividad del fuego del Es-
píritu Santo que hace que el cuerpo se mueva por sí solo y se estremezca 
durante la meditación. (2) Lo que aquí se implica es que el fuego del Espíritu 
Santo penetra con potencia en el cuerpo y la mente del practicante, trans-
mutando la obscuridad que hay en él, en luz. Esta penetración del fuego 
dentro del cuerpo del practicante (“hasta las articulaciones y la médula”) es 

el que produce los temblores, estremecimientos o movimientos a que nos 
hemos referido anteriormente; y dentro de la mente (“hasta la división del 
alma y el espíritu”) es lo que produce el proceso de purgación y limpieza 
de nuestra mentalidad mundana (ego). El párrafo completo en la Biblia 
dice: “Ciertamente, es viva la Palabra de Dios y eficaz, y más cortante que 
espada alguna de dos filos. 

Penetra hasta las fronteras entre el alma y el espíritu, hasta las junturas y 
médulas; y escruta los sentimientos y pensamientos del corazón. No hay 
para ella criatura invisible: todo está desnudo y patente a los ojos de Aquél 
a quien hemos de dar cuenta”. Como vemos, en este pasaje se habla del 
fuego del Espíritu como “la Palabra de Dios, eficaz, y más cortante que 
espada alguna de dos filos”.

66 67



El misticismo cristiano de Oriente y de Occidente

Misticismo cristiano de Oriente:
 

Se propaga en todo el mundo ortodoxo (conforme al dogma católico), 
especialmente 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 

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 mística 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 

•   •   •   •

A MANERA DE EPÍLOGO
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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.

(...) 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         
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•  SOBRE EL AUTOR

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

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

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

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

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

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

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

                                     Sambhu  

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

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

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

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

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

Centro de Misticosofía.
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• MENSAJE DE SAMBHU 

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

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

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

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

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

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

EL PRÓXIMO PASO…

“Una sociedad de seres humanos espiritualmente despiertos”:

El Homo All’erta

Recientemente, el fundador de Misticosofía a lanzado una nueva iniciativa 

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

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

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

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

herramientas que deben utilizarse para crearla. 

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

ciente:    

Proyecto Homo All’erta

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

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

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

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

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

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

antes no presente en una especie dada. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

homo all’erta consumado. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

de 2008.
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