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INTRODUCCIÓN

Esta hermosa recopilación de textos puede traer algo tan profundo para

quien los lee. 

Verás que fueron tomados de videos o reuniones en vivo que sucedieron

con Sarkhân. 

Intentamos hacerlo lo más simple y directo posible. Si prestas atención,

puedes encontrar muchas capas de sabiduría y sugerencias

transformadoras que te dirigen a reconocer, de una vez por todas, tu

naturaleza divina. 

Espero que encuentres esto útil y revelador. Entre más abierto uno es, las

palabras que provienen del amor más profundo posible comenzarán a

crecer dentro de un corazón puro y en poco tiempo la realidad del Ser se

revelará para el disfrute. 

La humildad, la apertura y el deseo de recordar la verdadera identidad de

uno será el fuego que disolverá todas las limitaciones. 

Libérate de las fauces del tiempo y del espacio. ¡Despierta y ruge!

https://www.elrugirdeldespertar.com/
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AUTOEVIDENTE

“En la Realidad del Ser no existe la percepción, ni el que percibe, ni lo

percibido ¡Eso no existe! 

La Realidad del Ser es más en términos de Siendo / Soy y ni siquiera eso

existe, pero te digo, va más enfocado en términos de eso y tampoco es así,

pero es, por ejemplo:   El Ser no es el que percibe el fenómeno de

percepción, ES el fenómeno de percepción, no es de que “exista” el

fenómeno de percepción, sino la experiencia es SOY el fenómeno de

percepción y SOY lo percibido, pero no existe eso, es una manera de

decirlo. ¡Esto no existe! 

En la Realidad del Ser no existe ni siquiera el SOY, es por eso que es bien

complicado, es más hacia allá que lo otro, es por eso qué la invitación

siempre es, cualquier cosa que suceda, deja que suceda, como sea que

suceda, si algo se revela, que bueno, si nada se revela, que bueno, no

luchas/ni aceptas, ni aceptas/ni luchas, ni rechazas, ni buscas, nada de

nada…

Es lo que Es, Es lo que Es y cada vez que hay apertura totalmente se

amplia de lo que Es, sin preferencias, sin conclusiones, sin de�niciones ni

ubicaciones, de repente hay algo que es lo único Real que Siempre ha

existido que se hace autoevidente, y es bien complicado de expresarlo.

Porque cualquier cosa que uno exprese es una de�nición, una explicación

a algo que no es un algo. 

https://www.elrugirdeldespertar.com/
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La Realidad del Ser nunca va a ser un algo, nunca va a ser un algo, si hay

un algo, te abres, perfecto, no luchas, no lo rechazas ni lo niegas ni haces

nada, te quedas callado, en Silencio, simplemente Atento. 

Pero si existen percepciones es porque hay alguien que percibe, y ese que

percibe en algún punto va a tener que trascenderse, y es muy fácil, tú no

puedes ser ningún fenómeno de ningún tipo, ninguna claridad de ningún

tipo, ninguna acción de ningún tipo, ninguna intención de ningún tipo,

ningún proceso, ni siquiera un suceder, tú no puedes estar en un suceder. 

Tu verdadera naturaleza no percibe un suceder tampoco, tu verdadera

naturaleza LO ES TODO.”

Sin Filtros Ni Identidad. 01 de mayo, 2022.

- Sarkhan 
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“Lo que pasa frente a ti es irrelevante, no tiene nada que aportarte. Cero

importancia lo que pasa frente a ti.

La pregunta es: ¿Quién es ese al cual se le presentan las cosas? 

2

¿QUIÉN ES ESE?

Obviamente, uno puede decir que se me presenta pensamientos,

emociones, sensaciones, recuerdos, ideas, nociones, conceptos, cosas

que pasan frente a uno mismo; experiencias, sentidos de todo tipo, cosas

que pasan frente a ti. 

Y hemos creído y hemos concluido en algún área de esta gama de

experiencias, que algo de esto tiene que ver contigo o te de�ne. 

Algo de lo que se está presentando frente a ti, a niveles muy sutiles, de�ne

según quién eres tú. Y créeme cuando digo que tú jamás vas a poder ser

un objeto de percepción. 

Y eso es lo interesante de esto, es que, si uno empieza a madurar o a

aclararse, hay un punto donde hay algo en ti que dice:

- ‘No puede ser que algo que pasa frente a mi pueda decir quién soy yo

realmente. Una idea, un concepto, una sensación, o cualquier tipo de

noción.’ 

https://www.elrugirdeldespertar.com/
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- Sarkhân

Presencial - Algo que reconoce todo

Porque si uno presta atención, sigue siendo algo reconocido por algo más

profundo que pasa frente a sí mismo. Objetos de percepción. 

Y uno puede estar jugando con objetos de percepción mucho tiempo y

caer en la mentira de que algún objeto de percepción o algún fenómeno

de percepción dice algo de mí, y ahí es donde empieza la dualidad y la

fantasía. 

Entonces, por eso aquí mi único interés eres tú, no lo que pasa frente a ti.”

https://www.elrugirdeldespertar.com/


El Rugir del Despertar

Página: 6

www.elrugirdeldespertar.com

“No pillamos la simplicidad de esto, ¿me entiendes? Porque ese no eres tú,

y constantemente lo validas, lo nombras, te lo adjudicas, y este es el �ltro

de todo.

¿Quién es ese que está constantemente interpretando qué es la Vida, qué

no es la Vida, cómo se ve, cómo se siente, cómo debería de sentirse, qué

es importante, qué no es importante, de qué se trata? 

O sea, hay alguien que está constantemente coucheando y narrándolo

todo, �ltrándolo todo. Acerca de conceptos aprendidos, de cosas o

interpretaciones que se oyen acerca mí; se las adjudica, trata de

aprenderlas, aplicarlas y replicarlas, como si supiera para dónde va, y de

qué se trata, y ahí constantemente está en con�icto. Entre lo que me falta,

lo que necesito, y suelto y agarro y me aclaro y lo que sea, ¡no!

Entonces realmente no se entiende el Mensaje, realmente no se entiende

la dirección. Se entienden igual las palabras, igual comprenden de alguna

manera o se comprende en algún nivel las palabras que salen de mi boca

y adónde apunta, y luego también se malinterpreta el personaje físico que

está ahorita hablando por ejemplo también. Entonces realmente se pierde

uno en la dirección.

3

EL LABERINTO SIN SALIDA
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Un ejemplo que lo aclara es que, si te señalo con el dedo la luna, te

quedas en el dedo. Analizas el dedo, aplicas el dedo, interpretas al dedo,

en vez de simplemente tomarlo como algo que a punto a algo majestuoso

y bello. Y ahí es donde la gente se pierde, constantemente analizan el

dedo, se relacionan con el dedo. A lo que apunta, a lo que se dice, todo

eso es un �ltro constante.

Hay personas que creen que se aclaran mucho lo que es el dedo y creen

que eso ya es un Despertar. ¡Es increíble! Pero lo hacen acerca del dedo

¡no! En vez de a dónde según apunta, de qué se trata, mira con atención a

dónde está realmente apuntando. 

Y si uno trata de entender, aplicar, replicar, hacer, no hacer desde el yo,

desde la comprensión del yo, desde los conceptos del yo, desde la

acumulación de yo, acumulación en términos de conceptos, ideas,

nociones, interpretaciones, etcétera, es imposible, nunca va a suceder.

Es la ausencia del yo lo que empieza a aclarar el juego. No el yo

comprendiendo las cosas, no el yo relacionándose con las cosas, no el yo

haciendo, no el yo tratando de ver cómo se hace el no hacer, no el que

según va a llegar. 

Eso es un laberinto sin salida, nunca va a suceder.”

- Sarkhán

La Puerta del Ser / 1 - Junio - 22

https://www.elrugirdeldespertar.com/
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“No existe la relación entre el Ser y el ego, eso no existe, no existe la

relación entre el Ser y el ego. 

4

NO PUEDES SABER

¡El Ser no tiene relación con nadie, vale! Lo voy a aclarar. 

La verdad más pura es que solamente existe el Ser, y el Ser no se

relaciona con nadie ni con nada porque no existen dos cosas, no existe el

Ser explorándose a sí mismo, eso es mentira, eso no existe. Porque si no,

estás agregando un fenómeno a algo… ya estás agregando elementos,

fenómenos, circunstancias, conexiones, haceres. Si brindas o si traes

cualquier cualidad a la experiencia de cualquier tipo, estás agregando ya

cosas y no puedes evitar que si agregas algo, no entre toda la danza de

tratar, de distancia, de ir aquí, de ir allá… 

Al momento en que tú introduces algo, la danza del laberinto es inmediata.

Al segundo se mani�esta el laberinto, en el momento en que tú traes algo

al juego o a la danza. 

Entonces, en la Verdad Más Pura es que no existe ninguna danza, el Ser no

está jugando consigo mismo, eso es una manera de decir algo muy bello al

misterio de lo que existe, pero, como lo he dicho varias veces, todas son

referencias, puntos, ángulos que están tratando de llevarte al aspecto más

puro, a la realidad más pura, que eres TÚ.

https://www.elrugirdeldespertar.com/
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Al �n y al cabo, tú ya eres Eso. Tú eres lo más puro, lo más bello, lo más

hermoso, lo más expandido, tú ya eres Eso, ya Eres Eso, y no existe algo

más. 

No existe Eso y algo más, tú y una experiencia más, tú a descubrir algo

más, tú descubriendo más, todo eso no existe honestamente, el Ser no

está descubriendo nada, el Ser no tiene que ver nada, el Ser no tiene que

soltar nada, el Ser no se completa más, el Ser no se está divirtiendo

consigo mismo, todo esto son nociones que solamente se pueden explicar

dentro del panorama de la mente, solamente la mente puede lanzar esas

cosas por su incomprensión o por su desconexión total de la realidad. Por

ponerlo de una manera. 

Entonces en última instancia lo único que existe es el Ser y en serio no

existe otra cosa, no existe el juego, no existe el Ser jugando, no existe nada

honestamente, es un vacío eterno, absoluto, in�nito donde no existe nada

más que Eso. 

Ahora, Eso siempre es lo único que Es y siempre va a ser Eso de esa

manera.

Siempre llego a esto, porque es importante no llegar a conclusiones, por

ponerlo de una manera, realmente lo único que existe es el Ser, no existe

otra cosa, entonces no puede existir ni el ego, ni los descubrimientos, ni los

niveles, ni estoy aquí, ni estoy allá, ni he soltado, ni he ido, todo eso no

existe honestamente, todo eso sigue estando dentro de la incomprensión,

dentro del aspecto de la dualidad, que la dualidad tampoco existe

honestamente, pero no puedes saber que no existe hasta que realmente

te das cuenta que no existe. 

https://www.elrugirdeldespertar.com/
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Esa es la manera más sencilla, honestamente, si dejas cualquier noción,

cualquier distancia, cualquier relación de yo con algo, de eso conmigo, si

quitas cualquier suposición de que existe algo, y ni siquiera hablo de que

existen dos cosas, inclusive de que existe una cosa, si realmente sueltas,

ignoras y no haces caso a la noción de que existe una sola cosa inclusive,

llamado el Ser y te quedas en vacío absoluto sin interpretación ni nada, se

revela realmente de qué se trata todo esto.”

- Sarkhan / Reunión Ego-Ser. 01 de enero de 2021

Eso es lo chistoso de esta danza misteriosa, uno supone, intuye que hay

algo más, pero, ¿qué es eso que según dice que hay algo más? ¿Eso

cuando tu mente o tu corazón dice que hay algo más?, ¿estás alejándote o

uyendo de algo que es menos? ¿Algo que es inferior? ¿Algo que no está

completo? ¿Algo que necesita mejorarse? Y eso es la ignorancia total,

porque estamos agregando o proponiendo o sugiriendo que el In�nito

tiene carencias, le falta algo, no pone atención en algún lado, necesita

mejorar en algún aspecto, y eso es importante reconocer porque

realmente el In�nito, si lo ves de esta manera no tiene carencias de ningún

tipo y no hay nada que tenga error o que sea menos o hay algo que sea

más, no existe eso, solamente eso existe dentro de la perspectiva de la

mente ignorante o de la mente dualista, solamente una mente dividida

puede percibir división, solamente el ego puede percibir el ego y el ser, el

ego y la relación con el Ser, el Ser con el ego, solamente la mente puede

crear esa división y esas distancias y esas formas.

Y eso es importante reconocerlo porque entonces, ¿qué pasa? 

Esto te invita, te planta, te reta a que cualquier �lamento, concepto, idea,

noción… que colapse y no puedas permitir que algo bloquee la pureza de

quién eres, la pureza de la vida, la pureza de este instante. 

https://www.elrugirdeldespertar.com/
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¡Sigue habiendo un ‘yo’!

¡Eso eres Tú!

¡Siempre has sido tú! ¡Libre-completo! 

“Eso que no puede ser descrito,

eso que no puede ser explicado,

eso que no puede ser encontrado,

eso que no puede ser palpado, experimentado, ubicado, de�nido…

5

MENTIRAS CAYENDO

El caso es que te des cuenta qué todo eso que pasa frente a ti, 

nunca tiene nada que ver contigo, 

¡nada que ver contigo! 

Si prestas atención a lo que te digo, 

automáticamente todas las mentiras se empiezan a caer… 

el sufrimiento desaparece, automáticamente, 

porque se requiere a un ‘yo’ que sufre, 

se requiere un ‘yo’ que experimenta, 

se requiere un ‘yo’ que ve esto, se requiere un ‘yo’ que va al futuro, 

o requiere a un ‘yo’ que estuvo en el pasado experimentando estas cosas, 

o inclusive hay un ‘yo’, ¡que está en el presente, 

experimentando el presente tal cuál es!

Y ese ‘yo’ no eres tú, 

nunca vas a poder ser ese ‘yo’ que está condicionado a

 objeto-espacio-tiempo-conciencia, con estos malabares 

o esta maleabilidad de sutilezas experimentales o sensoriales. 

https://www.elrugirdeldespertar.com/


El Rugir del Despertar

Página: 12

www.elrugirdeldespertar.com

- Sarkhân 

Reunión en Español del 15 de junio de 2022.

Por eso el juego es muy íntimo aquí, se invita a algo muy muy íntimo, 

que te reta, y eso es bueno, 

eso es bueno porque lo que reta son tus limitaciones, 

tus creencias, tus ideas, tu noción de quién según crees ser.

Automáticamente el momento en que se presenta una mentira se revela

mucha verdad, al momento que se te revela una falsa noción, 

una falsa conclusión, automáticamente se revela mucha verdad

y en esa revelación de más verdad o de más luz hay más ligereza, 

más libertad, más expansión, más naturalidad, más autenticidad, 

porque �nalmente no le haces caso a esas mentiras que según

pretenden, 

o que según te aplican a ti. 

¡Y es lo bello de todo esto! 

Descubre al Testigo detrás del ‘yo’.”

https://www.elrugirdeldespertar.com/
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“El ego nunca va a poder hacer algo para descansar en el Ser, es

imposible.

El ego no puede decidir descansar en el Ser.

Puede practicar y hacer lo que sea para en algún punto descansar en

observancia, pero no va a suceder. Y ahí es donde está una pequeña

confusión.

La verdadera observancia es cuando y porque tú existes, tú siempre ya

estás atestiguando y observando. 

6

UN NUEVO JUEGO

El hecho es que tú siempre estás atestiguando y observando, por lo que es

imposible que esto no suceda, pero, ¿dónde empieza el juego de la

dualidad y la ilusión? 

Es cuando surge de una manera espontánea la sensación o la noción de

‘yo soy’, ‘yo me doy cuenta’, ‘yo pienso’, ‘yo me identi�co’, ese es el primer

eslabón, el �ltro primario que da inicio a todo. 

Ese ‘yo soy’, esa ‘yosoidad’; ahí empieza el juego de la mente, el ego, todo,

porque tiene que haber alguien que es, que está consciente y que se

identi�ca con algo. 

Solamente la conciencia se puede identi�car con algo, la total

inconsciencia no se puede identi�car con nada, porque no hay elementos

de percepción, la conciencia está dormida, entonces, la conciencia es la

única que se puede identi�car con cosas. 

https://www.elrugirdeldespertar.com/
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- Sarkhân 

Por eso, mi juego es invitarte a que descubras que tú no eres la

conciencia. 

Porque te puedo asegurar que en algún punto te vas a dar cuenta de lo

siguiente: 

Tú eres el Ser. En la vida te has identi�cado con nada, eso no existe. 

Es imposible que tú te identi�ques con algo.”

Reunión mensual del 15 en español

https://www.elrugirdeldespertar.com/


El Rugir del Despertar

Página: 15

www.elrugirdeldespertar.com

7

UN JUEGO MÁS PROFUNDO

“Vamos a hacer una pequeña diferencia de exploración: 

Una es la experiencia que a la mayoría de las personas puede acceder,

(que es la de la experiencia de conciencia) es mucho más fácil acceder a la

experiencia de conciencia de: 

Me doy cuenta, retos, suelto, me expando, me convierto, se hace fácil, se

hace difícil, me voy, regreso, me voy con muchos pensamientos, no me

voy con pensamientos…

O sea, ¡todo eso son cualidades de conciencia! Porque, pues te estás

dando cuenta, estás reconociendo que están sucediendo cosas, y ese

campo de juego es así, no acaba, continua; ese tiene siempre la posibilidad

de expansión de experiencias nuevas, de aprendizajes nuevos.

Esto se puede explicar de forma muy sencilla. Si tú no sabes manejar un

coche vete mañana a unas clases de manejo y estarás aprendiendo. Y ese

es el juego de la conciencia, siempre hay la posibilidad de explorar nuevas

aventuras, ¡vale! 

Aquí lo importante es que te des cuenta de lo siguiente: 

¡Quién eres tú no necesita ver nada! 

¡Quién eres tú no se convierte, ni mejora, ni suelta, ni reconoce nada!

https://www.elrugirdeldespertar.com/
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Ese es otro juego que es un poco más profundo que es más trascendente

que el de la conciencia.

La conciencia tiene sus juegos y está jugando solita, con sus in�nitas

formas.

¡El testigo de la conciencia no está jugando! 

Sólo nota un suceder. Y, ¿qué sucede con esto? 

¡Que, el que atestigua, es el verdadero veedor! El verdadero veedor nunca

sufre ningún cambio, reacción o modi�cación… ya que nada de lo que le

acontece frente a sí le acontece a él.

¡Por ponerlo de una manera! 

Entonces, el Ser nunca se expande, el Ser nunca se aclara, el Ser no tiene

que ver nada, ni trascender, ni mejorar, ni perpetuar, nada… cero. 

Eso es la conciencia jugando, moldeándose, transformándose, ¿me

entiendes? 

¡Es la conciencia! y es importante generar ambas distinciones.

Cuando se genera la verdadera distinción de que tú no sufres ninguna

modi�cación o alteración en relación a nada, automáticamente hay libertad

y después no hay ninguna diferencia entre la conciencia y tú.

Pero ya no son movimientos externos a ti, o fenómenos externos a ti, sino

todo eres tú. ¡Todo eres tú al �n y al cabo! 

https://www.elrugirdeldespertar.com/
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- Sarkhân 

Reunión en español del 01 de Agosto del 2022 - Ríete del juego

Pero tú no te puedes dar cuenta que todo lo eres, porque ni siquiera te das

cuenta que eres, les digo que son solamente puntos de vista o direcciones

porque el Ser no se da cuenta que lo es todo. 

Porque darse cuenta que lo es todo signi�ca que necesita a la conciencia

para darse cuenta de algo, entonces estamos implicando que el Ser tiene

una limitante, una carencia, eso no existe. 

El Ser no necesita, ES.”

https://www.elrugirdeldespertar.com/


El Rugir del Despertar

Página: 18

www.elrugirdeldespertar.com

“ : Estudiante

Si; mucha paciencia, ¡pero algo tendré que hacer! ¡Porque es que no puedo

seguir así! ¿No? 

8

MADUREZ ESPIRITUAL

La última reunión me quedé con el ego espiritual. Y me gustaría

profundizar un poquito en este tema. Porque también a mí en ocasiones se

me ha dicho que la madurez espiritual qué hay es importante, pero yo de

alguna manera también he notado que la madurez espiritual está ahí, pero

también he notado que pues quizás al mismo nivel qué hay esa madurez

está ese ego, vale. 

Entonces por ahí me quedé un poco, así como: hum. ¿Sí? 

Y luego por otra parte; el hecho de accionar, ¿no?; la acción. En ocasiones

accionar me cuesta, vale. ¡Y en otras no!

En otras me pongo a accionar y es que, ¡eso es brutal! ¡Lo que sale de ahí

es increíble! Pero me pasa lo contrario, que dejo de accionar, y pues pasa

lo mismo, increíblemente, pero en un estado no muy agradable. ¿Si se

entiende? 

Entonces, claro, yo con esto llevo pues mucho tiempo que estoy cómo,

¡que bueno! Dejo que todo que sea cómo tenga que ser y si se tiene que ir

que se vaya, y si no, no, cómo con mucha paciencia con este juego, pero

en realidad llega un punto en que digo: ¡haber! 
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Entonces, bueno; no sé hasta qué punto, quizás, haya ego espiritual en

esto de accionar o no accionar, en el hacer, en el no hacer. 

¿Me entiendes?

Si quitas la consciencia de soy, automáticamente nada de eso aplica, nada

de eso existe; Vacío absoluto. Porque no hay nadie que pueda de�nir,

interpretar, posicionarse, mejorar, etc. ¿Vale? 

El otro punto de vista que a veces es importante aclarar es que, sí tienes

razón, en términos de ese juego fenoménico de la consciencia, sí hay la

apariencia de madurez e inmadurez, por ejemplo, ¿no?

: Sarkhan

- Vale, vamos paso a pasito, una es lo del ego espiritual en relación a la

madurez espiritual, ¿correcto? 

Dentro del juego de la consciencia, porque, al �n y al cabo, nada más

puedo hablar del juego de la consciencia, lo espiritual, lo no espiritual, la

madurez espiritual, la no madurez espiritual, todo esto está dentro de la

capa o de la envoltura de la consciencia. Solamente la consciencia pasa

por esos fenómenos, transformaciones y perspectivas de todo tipo. 

Obviamente, lo espiritual solamente existe en la consciencia, si no hay

consciencia, ¿cómo de�nes qué es espiritual y que no es espiritual? Si no

hay consciencia, ¿cómo puedes de�nir dónde estás en términos de tu

madurez o no madurez?

Y en esa apariencia de madurez e inmadurez sigue habiendo ego, mientras

exista el individuo con interpretación de que existe, con el concepto de

que existe, hay ego. 
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- Sarkhan

Reunión del 01 de septiembre – Madurez e Inmadurez

Este individuo aparentemente está disolviendo sus aprendizajes y esa

apariencia de disolver aprendizajes o conceptos genera la apariencia de

humildad. 

Pero la apariencia de humildad sigue en contraposición a lo contrario de la

humildad, que es la arrogancia. ¿No? 

Y ahí es dónde está el juego que es importante aclararlo o abordarlo.”
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“¡No necesitas despertar, no necesitas aclararte, nada! 

Tú eres algo ya completo. 

Claro, hasta que suceda eso, tú honra como sea que estés jugando,

hónralo, disfrútalo; esto es válido.

Eso merece ser reconocido, merece ser amado, alabado, cuidado,

respetado, como sea que tú decidas, -así fue para mí-yo tenia mis razones

por las cuales seguía jugando ciertos juegos que ya estaban un poquito

obsoletos, pero había cosas que tenía que ver todavía, y yo estaba

consciente que había cosas que necesitaba descubrir, no la Verdad más

elevada, porque todavía no estaba listo para ver la Verdad más elevada. 

Pero estaba listo para algo muy importante que tenía que descubrir en mi

experiencia, y para mí fue ver esas trampas, para mí las últimas que

necesitaba ver eran todas esas trampas espirituales que existen en el

juego espiritual: conciencia, vacío, el testigo, el atestiguar, la claridad, todas

esas cosas yo no veía que eran trampas, pero necesitaba ver, todavía

necesitaba ver para que fuera mi propia experiencia y poder ayudar a

otros. Es por eso que veo que algunos están en esas trampas simplemente

porque yo pasé por esas trampas porque pude romper con ellas, por eso

yo pasé por esas experiencias y para mí había una voluntad propia de

seguir en la ilusión -fíjense- había una: 

9
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‘Me meto en la ilusión y no salgo de la ilusión hasta que realmente sea

necesario salir de la Ilusión-, y para mí las últimas trampas fueron las

espirituales; todas las que comento, y una vez que ya vi la última dije: ¡mira!

¡Ya está! Y fue así: ¡Ya! ¡Adiós, adiós! Se rompió el velo espiritual.’

Entonces yo puedo ver en mí que hubo una razón de cómo se dio el

proceso, para darme cuenta que no existe proceso, que fue toda una risa,

un chiste, pero tuve que darme cuenta, así fue para mí, igual para ustedes

será diferente, no lo sé, y eso es lo bonito, de que ustedes vayan tan

adentro, exploren, descubran y lo honren. 

¿Qué hoy decidí algo que no me aporta mucho? Perfecto te vuelves

consciente y luego viene una decisión de algo que te aporte más o

decisiones más sabias y empieza a aclarase el juego para ti. 

Por otro lado, llega un punto en que llegas que tú no tomas decisiones y

eso es verdad, es el Ser el que decide todo, tú nunca has estado ahí para

decidir nada, nunca ha sido así, es el Ser el que decide en todos los

niveles, el Ser está jugando solo, solito sin nadie, no toma en cuenta la

opinión de nadie, ni los deseos de nadie, ¿por qué? Porque no existe nadie,

solamente es Él jugando consigo mismo, todos los roles, todos los niveles,

todas las apariencias, Él solito, entonces es decisión propia de Sí mismo,

sin decisión sin intención simplemente como Es, y eso es lo que hace que

todo sea tan magní�co, tan bello, tan sagrado, tan misterioso, pero te das

cuenta que si prestas atención, en todos los niveles nunca has sido tú

nada. Uno cree que sí, y esa creencia genera un desastre. 
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Pero fíjense lo gracioso de esto: inclusive ese que cree que tiene decisión

propia es el Ser jugando a pretender que cree que tiene decisión propia y

cuando aparentemente es un desastre es el Ser jugando a descubrir y a

explorar los desastres. Increíble. 

Eso te hace ver otra vez que todo lo que ves que según piensas y decides

no eres tú. 

¡A dónde te diriges, y que crees, y a dónde fuiste y a dónde vas, no eres tú,

siempre es el Ser, siempre, todo es el Ser, y aquí viene la buena noticia! 

Si esto es verdad, signi�ca que tú eres el Ser. 

Y el Ser es in�nito, amoroso, tranquilo, no tiene límites de ningún tipo, no

tiene carencias de ningún tipo, no necesita convertirse, mejorar, aclararse,

Lo Es Todo. 

Algo ya completo, único, sobre sí mismo, en sí mismo, y ese eres ¡Tú! 

¡Por eso son buenas noticias! 

Otras buenas noticias, que a mí me gustan que a veces la gente no los

comprende, por ejemplo, en la reunión de hoy he hablado desde

diferentes ojos, puntos de vista o perspectivas.

Mucha gente en el juego espiritual se pelea o les enoja o les incomoda

que hable desde diferentes perspectivas porque solamente existe una

perspectiva, la del Ser ¿no? 

Solamente existe el Ser y no existe ni tú ni yo, y eso es verdad. 
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Pero llega un punto donde viene una realidad mayor, que se revela, y hay

veces que el ego no la puede aguantar o no puede acceder a ella porque

para eso tiene que haber ausencia de yo, y es que, por ejemplo, todo la

reunión que he hablado yo hoy, todos los puntos de vista te aplican a ti -

fíjate- absolutamente todos, el punto de vista de que según existen

pensamientos, porque tú lo eres todo, y estás en todos lados, te aplica a ti. 

El punto de vista donde no existe nada ni nadie, ¿qué crees? Te aplica a ti. 

La experiencia de que solamente existe el Ser, te aplica a ti. 

La experiencia de que aparentemente no existe el Ser, te aplica a ti. 

La según apariencia de que según te estresaste por algo y la apariencia

que según te des-estresaste y viviste en plenitud y en paz todas esas te

aplican a ti.

Todas. Absolutamente todas al mismo tiempo. 

¿Por qué? 

Porque estás en todas las miradas, estás en todas las experiencias, todo lo

que contemplas es una parte de tu in�nitud, TODO. 

Entonces, ¿por qué rechazar un punto de vista? Si cada punto de vista eres

tú, fíjate: 
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'El enojado, el �ojo, el arrogante, el soberbio, el materialista, el humilde, el

sabio, el maestro, el alumno, la ausencia de esas cosas, la ausencia de

todo, todo te aplica a ti.'

Porque es el In�nito jugando consigo mismo.”

- Sarkhan 

Reunión del día 15 de Agosto 2022 – 1ª Parte 

https://www.elrugirdeldespertar.com/


El Rugir del Despertar

Página: 26

www.elrugirdeldespertar.com

“Por eso también yo estoy abierto a hablar acerca de todo. 

Porque eres la hormiga, porque eres el sol, porque eres el espacio, porque

eres la mugre, porque eres el smog, porque eres las fragancias hermosas

de las �ores, lo eres TODO.

Y todo merece reverencia, amor, respeto, y su lugar, por eso estoy abierto

a hablar de todo.

Porque sé que lo eres todo, la diferencia es que, lo eres todo, pero no

permitas que lo que se presenta como todo engañe a tu Totalidad; que es

diferente. 

Todo lo que se presenta son partes in�nitas de tu in�nitud, pero no la

totalidad o la fuente de toda in�nitud, que son cosas muy diferentes. Por

eso uno resuena, por eso uno… por eso es difícil salir de la Ilusión porque

no puedes separar la ilusión de ti. Porque la ilusión eres tú. 

Por eso es difícil. 

¿Cómo separas el agua y el aceite? 

¿Cómo separas la sal de la azúcar? 

10 
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Si las juntas es difícil, no hay por qué crear separación, nada más hay que

crear la distinción entre la totalidad de tu Ser y la expresión in�nita de tu

Ser, que son dos cosas en una. 
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Ahí está el juego, ahí está la danza. 

Por eso todo merece ser respetado, amado, todo tiene su lugar, más no

permitas que todo eso que tiene su lugar te engañe. 

Porque es algo que le he dicho a alguien, no recuerdo a quién fue; le dije:

es que tú no tienes por qué tratar a lo qué pasa frente a ti como algo

menos, ¡si eres tú! 

¿Qué? 

¿Vas a rechazar a Dios manifestado frente a ti? 

No, no puedes, eso es arrogancia, pero si puedes rechazarlo en lo

siguiente: en que lo qué pasa frente a ti no puede revelar la totalidad de ti. 

¡Solamente en eso!

Tú vas al baño y te ves frente al espejo, y el espejo no puede revelar la

totalidad de quién eres, ¡no puede! 

El espejo no te muestra tus sueños, tus talentos, tus experiencias, tus

recuerdos, tus aspiraciones, no lo puede re�ejar, ningún espejo puede

re�ejar eso. 

Entonces cualquier espejo, cualquier cosa que mires solamente puede

revelar algo de ti, pero no la totalidad de ti. 

En ese sentido es la única forma en la cual tomas distancia de la vida y de

lo que está frente a ti o lo que se presenta frente a ti. 

Sólo en términos de que no puede revelar quién realmente eres. 
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Nada de lo que pasa frente a ti puede revelar quién eres, es imposible - la

totalidad de quién eres -. 

Solamente en eso, ¡en todo lo demás todo eres tú! 

Entonces, mereces tu respeto, tu amor, tu cuidado, tu serenidad, ¡todo!

Y es muy fácil cuando no aceptas al yo como tú. 

Ese es el primer inicio, el �ltro de todo, ese falso yo que pretende ser tú,

que está compuesto de concepto, idea, noción, sensación y con�rmación

de ser. 

Tú no necesitas con�rmación de que eres, no lo necesitas, tú eres y

PORQUE ERES TODO ES. 

Y la conciencia es porque tú eres, entonces, la conciencia o todo su juego

depende de ti, tú no dependes de la conciencia.

Hay gente que dice: 

Es que me tengo que dar cuenta que existo, o me doy cuenta que existo; y

esa es una dependencia sobre la conciencia para reconocerte. 

¿Por qué quisieras reconocerte? 

¿Para qué? 

¿De qué? 
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¿Hacia dónde? 

¿Para qué?...

Y ahí está él fantasmita ahí jugando a esconderse en el lugar menos

pensado, -en tu yosoidad-pretendiendo ser tú. 

Si no validas, no nombras, no conceptualizas, nada. 

Ni le haces caso a la autovalidación de existir y realmente te quedas en

silencio, callado, atento, es mucho más fácil entender lo que hablo. 

Pero si hay un yo �ltrando, comprendiendo, analizando, intuyendo

inclusive, no puedes llegar a la profundidad de lo que te estoy hablando. 

Es la ausencia de “ese” que comprende, que analiza, que intuye, es la

ausencia de “ese”, que revela niveles más profundos de verdadera

comprensión, y esa comprensión es lo que hace que, si hay algo que se

tiene que revelar se revela, hay algo que se tiene que sanar se sana, para

el juego de la vida no para ti. 

Tú no necesitas sanarte, ni soltar, ni aclararte, nada de todo eso. 

En el juego de la expresión de tu in�nitud se ve expresada en la creación,

en la manifestación, sí, en esto ‘ese’ si puede pasar por experiencias de

aprendizaje, muy fácil de explicarlo: tienes ganas de aprender a tocar un

instrumento, pues vas y tomas clases. 

Tu cuerpo-mente- expresión tiene la capacidad de aprender cosas, pero,

¿eso que tiene que ver contigo? 
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Quién tú eres no puede… jamás podrá pasar por un proceso de más o de

menos. 

Tu Ser no necesita ni va a aprender nada nuevo, tu verdadero Ser no

necesita aprender nada nuevo ni desaprender lo viejo, ese es nada más el

pequeño personaje-cuerpo-individuo que tiene que interactuar con el

mundo, y ese viene aquí a experimentar ciertas cosas necesarias, tú eres

el testigo de esa experiencia, tú no eres esa experiencia, tú no estás

involucrado en esa experiencia, tú no estás en el cuerpo, ni en la historia, ni

el pasado, ni el futuro, ni en lo que acontece, tú eres el Testigo de todo

acontecimiento, y todo acontecimiento no te está pasando a ti. Está

pasando frente a ti en todos los niveles. 

¡Eso es lo chistoso! 

- ¡No, es que yo no quiero esto! – 

- ¿Pues para qué te lo creas? Si todo lo que existe es un impulso de deseos

internos tuyos. 

Ahora juega, diviértete, presta atención, rompe el espejismo y se vuelve

glorioso todo evento. 

¡Todo evento, toda circunstancia es maravillosa, toda!”

- Sarkhân 

Tú eres ese Testigo silencioso-libre, completo y lleno. Siempre ha sido así. 

Extracto de la reunión del 15 de Agosto - Segunda parte 

Y desde ahí diviértete, diviértete, porque es un show bastante loco, que

has creado tú. ¡Y luego te quejas! ( risas )
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¡El pensamiento es hermoso! 

¡La ausencia de pensamientos es hermoso! 

¡La perspectiva real de que según existe un yo! 

“¡Todo evento, toda circunstancia es maravillosa! 

¡La apariencia de que existen pensamientos es hermoso! 

¡Fíjate! El In�nito jugando consigo mismo. Que belleza.

¡La existencia o la realidad de que jamás han existido pensamientos es

hermoso! 

¡El In�nito jugando con el in�nito! 

¡La apariencia de que existe un yo! 

¡La apariencia de que nunca ha existido un yo! 

11
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¡La realidad de que jamás ha existido un yo! 

¡Toda! 

¡Por dónde lo veas! 
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¡¿Quién?!

Eso es para el fantasmita, tú no eres el fantasmita, estas son buenas

noticias: 

¡Tú nunca vas a ser ego, nunca has sido ego, en términos de quién eres tú,

llegará un punto y verás que también eres el ego, lo eres todo!

¡Absolutamente todo! 

Pero cuando se revela que eres absolutamente todo, nada te rige, nada te

doma, controla o lita.

Nada más no le des tanto absolutismo a ninguna perspectiva, nada más

ríete, juega, ábrete, �uye, como sea, nada más no pierdas de vista el

verdadero juego.

El verdadero juego es que te quedes siendo el Ser, sin saber que eres el

Ser, ni validar que eres el Ser. 

¿Quién? 

Libre, algo ya libre. 

Y lo demás se acomoda, se arregla, se aclara y eso es Paz, eso es

tranquilidad, eso es serenidad, cuando estás simplemente en la naturalidad

de existir. 

Sin pretender ser algo, ni tratar de lograr algo, ni confundirte con algo, ni

rechazar pensamientos, ni aceptar, ni quedarte presente, ni quedarte

atento. 

¿Para qué? ¿Porqué?
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Ahí es donde se tiene que separar por completo toda confusión e

hipnotismo.

Por ejemplo, imagínate; tenemos todos dedos, manos y pies, son

herramientas para experimentar el mundo, ¿no? Yo estoy consciente de

que yo puedo usar mi mano para usar la cuchara, es una herramienta que

yo puedo usar a voluntad, el ego es una herramienta para explorar, para

simpli�car algunos aspectos y algunos procesos mentales sensoriales de

decisión en términos de lo práctico, es una herramienta más, inexistente,

pero es una herramienta.

Cuando reconoces que el ego no existe como tu identidad, y es un

concepto que sólo revela procesos mentales, psicológicos, sensoriales

para la interacción con el mundo, y a eso se le adjudica mente, ego, etc.

Entonces ya no te controla, ya no te hace caer en el dolor, en el estrés, en

la confusión, ¡no!

La Consciencia, la noción de espacio y de tiempo tienen su lugar en el

juego de la vida, para llegar temprano a una junta, para poder yo estar aquí

con ustedes, pero eso, ¿qué tiene que ver con uno?

Pero eso es porque crees que eres ‘ese’ (ego), pero nunca has sido ‘ese’,

es una herramienta más que el cuerpo y la vida tiene. 

Al igual que la intuición es parte de la vida y ésta no tiene nada que ver

contigo. 

La atención es parte de la vida, necesitas la atención para manejar un

coche, pero, ¿qué tiene que ver contigo? 

¿Qué tiene que ver la atención con tu identidad?
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No ‘ese’ pequeño individuo que cree que es parte del todo, eso no existe,

el Ser es todo y esa es la experiencia total-completa y Ese Eres Tú. Lo

demás es una fantasía, un instante de confusión y ya está, pero así de

potente es un instante de fantasía, pues es el In�nito jugando consigo

mismo y en un instante puede generar galaxias -en un instante- galaxias

de experiencias, por eso es muy importante regresar siempre a ti.

¡Absolutamente nada tiene que ver contigo! ¡Nada! - en términos de quién

eres - en otros términos, todo tiene su lugar en dónde se encuentra cada

cosa, no más. 

¿Quién soy?  En cada instante.  ¿Quién es ese? ¿Desde dónde

percibo? ¿Quién es ese qué…?

Por eso aquí la invitación es solamente descubre quién eres, lo demás se

acomoda, se aclara, y tu actuar o el actuar, o el suceder es mucho más

natural, más obvio, menos estresante, menos con�ictivo, perfecto, sano,

sagrado, bello. 

Y esa es la oportunidad aquí, que �nalmente vivas desde quién estás

DESTINADO A VIVIR, 

que es el Ser caminando, 

el Ser escuchando, 

el Ser viendo, 

el Ser hablando, 

el Ser jugando, 

el Ser bailando, 

EL SER. 

Y eso empieza a empujarte y a llevarte a más adentro hacia algo muy

natural, auténtico y real. 
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Ahí si ya no. 

¡Y ahora ya a ustedes les toca jugar explorar, y pues divertirse! 

Ver dónde cayeron en una trampita y …. ¿me entiendes? 

Reitero… Aquí estás para que vivas tu propia experiencia de la REALIDAD

DE TI.

-¡Ah mira! Aquí no caí en la trampita porque lo tenía claro- ¡pues que bien! 

Y cuando eso se empieza a hacer cada vez más obvio y más contundente

no hay poder sobrehumano que te lo altere o te lo modi�que o te lo haga

dudar.

Y eso se empieza a hacer de forma natural y clara….

¡Es imposible!“

Lo único real es el Ser, lo demás es fantasía, no existe nada más que el Ser…

tú eres Ese, siempre has sido Ese. Algo ya completo. 

Cuando no sabes o desconoces o ignoras lo que digo pues viene el estrés,

la confusión, la pelea, el enojo. Simplemente porque caíste en la trampita

de que: soy ese individuo con perspectivas, opiniones, deseos, como si

fueras tú. 

Todo tiene su lugar, las opiniones tienen su lugar también, puntos de vista

tienen su lugar, pero hay un punto donde ya no tienen su lugar y es

cuando interrumpen el �ujo del Ser siendo, ahí si ya no. 

- Sarkhan / Extracto de la Reunión del 15 de Agosto de 2022
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“Hace poquito le dije a uno de mis amigos - y ya para acabar - 

Le dije: 

Si tú supieras que tú eres un León, así literal, un León o Leona, como lo

quieras ver, 

y de repente llega un ratoncito a armártela de tos (crear problema), ¡te ríes! 

Y dices:

- Mmm… ok! 

Y el ratoncito puede estar ahí diciendo, gritando… nada más que si el

ratoncito te hace enojar, se va a orinar, porque tú sabes quién eres. Así ve

esto, no hagas caso al ego. 

Trata a los pensamientos como ratoncitos, trata al ‘yo’ como al ratoncito, tú

nunca  has sido ratoncito, tu deja que chillen o hagan: fsfsfsfsfs (o cómo le

hagan, no sé cómo le hagan los ratoncitos, sé que los gatos maúllan, pero

los ratoncitos sabrá Dios cómo se diga que hacen), pero es eso, si tú

supieras quién eres y créeme QUE TÚ YA SABES QUIÉN ERES, no le harías

caso al ‘yo’, ni a los pensamientos, ni a las emociones,   jamás estarías en

con�icto. De hecho, estarías tranquilo, real, como un león, una leona, así

tranquilo, poderoso, sereno, y que los pensamientos digan lo que digan:
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¡Está bien!
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Que las emociones:

¡Está bien!

Todo:

¡Está bien!

¿De qué y porqué te preocupas? 

Eres Intocable.

¡Esa es la Verdad!

Siempre has sido algo intocable.

Pero al creer que no, ¡el desastre total! 

Inclusive el creer que sí, también es el desastre total. 

No creas nada y ya está. 

¡Fácil! 

Liberador, liberador, liberador.

Así que diviértanse, todos son regalitos, nada más para dentro.

Así. 

Descubrir a Este. 
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¿Quién es este realmente detrás de todas las capas de experiencia? La

mental, la emocional, la espiritual, la perspectiva… ¿quién es Ese que está

detrás de todo?

Tu verdadera mirada, tus verdaderos ojos, y Ese nunca va a caer en un

engaño, nunca ha caído en ningún engaño. Ese sabe que Es sin saber que

Es, sin la necesidad de saber, simplemente Es.

Así de potente Es. 

Tú Eres Eso que Es, no el que pretende ser que es. 

Y este que pretende ser el que es, es el fantasma más loco de todos, es lo

bueno que tú no eres ese, por eso es tan fácil esto. 

Por eso es tan fácil esto, no sigas ninguna intención, ningún deseo, ningún

objetivo, no trates con nada, ni te adjudiques nada, ni sostengas nada…

vacío, atento, Silencio Absoluto, así, y ahí es donde se gestiona, se muestra

todo. 

En la Rendición Absoluta, en el Silencio Absoluto, el Vacío el Absoluto, es

lo que lo hace fácil, lo demás lo hace muy complejo.

Que la mente dice: 

‘Es que ya hice la pregunta.’

Pues hazla de nuevo, no le hagas caso. 

‘Es que no existe ego.’

‘¿Si no existe ego para qué hago la pregunta?’
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No hagas caso.

Tú explora cómo sea que a ti te venga, no escuches al coach mental que

te está diciendo:

-Si

-No

- Ya lo hice 

-Debería 

- No debería 

- Pero dijiste

- No dijiste

No hagas caso a este, escúchate a TÍ. 

Estás aquí para hacer maestría o escucharte o despertar ANTE TÍ. 

CÓMO TÚ. 

Que el ego y sus opiniones, no las escuches, y de repente pierde fuerza, o

se aclara algo, y a veces es así… a veces es así, todo tiene su lugar, todo

tiene su lugar. 

Que parece imposible, qué bueno.
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Que parece difícil, qué bueno. 

Que parece fácil, qué bueno. 

Que parece sencillo, qué bueno. 

¿Quién hace las comparativas? 

¿Quién dice qué es bueno, qué es malo, qué es mejor? ¿Quién? ¿Quién?

¿Quién? 

¿Quién es el �ltro de todo? 

El que compara, el que dice, el que escucha, el que reta.

¿Quién es ese? 

¡Y de repente se revela el fantasmita y libertad! 

- Sarkhân

Satsang del 15 de Agosto del 2022 - 4ª parte.

Así de sencillo es, así de sencillo siempre ha sido y será.”
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“¿Para qué querer estar presente? ¿Cuál es la necesidad? ¿

Para qué querer controlar los pensamientos? ¿Cuál es la necesidad? 

¿Para qué domar el Ego? ¿Cuál es la necesidad? 

¿Para qué estar atento y consciente? ¿Cuál es la necesidad? 

Hay que aclararse porque entonces descubres cosas escondidas que

tienen intenciones escondidas. 

¿Cuál es la necesidad? 

¿Cuál es el por qué? 

¿Cuál es el deseo escondido detrás de todo? … ¿No?

Y esto aclara mucho. 

Aclara que hay algo que se aclara, y eso que se aclara no eres Tú. 

Tú no necesitas aclararte, Tú ya eres completo, en términos de tú

identidad, en términos del juego más elevado, el más alto, el más puro, el

más profundo. 

13

LA VERDAD MÁS ALTA
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En otros términos, te puedes aclarar de cosas; seguro, te puedes aclarar

de que igual mañana quieres ir a la playa, o al bosque, eso te puedes

aclarar, no pasa nada, o comer anchoas o ensalada, te puedes aclarar en

comprender eso sin ningún problema, pero en el juego más sencillo y

profundo ahí no te puedes aclarar.

Porque si no, proviene de la sugerencia de que hay una parte de ti que no

está clara. 

Entonces estamos hablando del falso ser. 

El falso ser tiene partes que no están claras, seguro. 

Y partes que se quiere aclarar,  seguro. 

Pero tú no eres el falso ser. 

Aquí están las malas noticias para el que cree que va a descubrir quién es

el Ser, porque el Ser, el verdadero Ser no se descubre, no es un objeto, no

es algo que falta, no es algo que según necesita o algo que se requiere o

algo que en algún momento requiere componerse, arreglarse, puri�carse,

no; ese es el falso ser desde otras caras. 

El descansar, el descubrir, el vaciarse… inclusive el vaciarse es el falso ser. 

El que se prepara para descubrir la realidad del ser, también es falso, el

que está descubriendo la realidad del ser, también es falso, el que está a

punto de descubrir la realidad del ser es falso también, todo eso está

dentro de la Gran Ilusión porque según existe yo y algo, yo en relación a

algo, yo con algo en términos de: yo reconozco, yo veo, yo atestiguo, yo

descubro, yo experimento, yo y algo, yo y algo.
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El verdadero Yo, está Yo sin nada, no existe Yo y algo, no existe Yo y la

ausencia de yo tampoco, porque si no habría algo que atestigua la

ausencia de yo, entonces ahí hay algo. Por eso es imposible de hablar de

lo que es el Ser, porque cualquier cosa que se diga, está equivocada, es

errónea, cualquier cosa que se experimente no lo es, cualquier cosa que

aparentemente es, no lo es, inclusive si es contundente como si fuera,

tampoco es. 

Solamente tienes la experiencia de tu propio existir.

Y ahí es donde está la invitación, porque no tienes la experiencia de los

otros existires. Tienes la experiencia de que los otros cuerpos existen, eso

si, y sus apariencias, y su aparente historia, y futuro y presente, eso si, pero

tú no puedes acceder a su existencia, desde dónde miran esos ojos…

Porque nunca va a ser un fenómeno, y tampoco radica en la experiencia

de Ser y de Siendo, pero es un indicador muy fuerte en relación a tu

verdadera existencia, o tu verdadero Siendo. 

Tu verdadera naturaleza, no tiene cualidades ni atributos, ni formas, no se

relaciona con nada, y es por eso que no puede descubrirse, porque si

nunca se ha relacionado con algo, ¿cómo la comparas? ¿Cómo lo

encuentras? ¿Cómo tienes el discernimiento claro de lo que es y lo que no

es? 

Por eso toda invitación es a que, todo lo que acontece, lo trates como algo

que no es. 

Porque honestamente todo lo que acontece frente a ti es un ‘no es’. 

No tienes la experiencia de lo que está frente a ti Es. 

En términos de siendo, de existiendo. 
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¿Por qué será? 

Y en la realidad del Ser no existe absolutamente nada.

Y ahí es donde está la invitación, este tipo de juego o perspectiva empuja y

reta a eso que mantiene la duda, el desequilibrio, la fragmentación, la

multiplicidad, o la unicidad también, la experiencia de unicidad solamente

existe en el juego de la conciencia también. En el juego del fenómeno, en

el juego de lo que sucede. 

Ni la nada…

Pero, ¿qué está?, ¿qué hay más allá de lo que no sucede, de lo que no

puede existir? ¿De lo no mani�esto, de lo no visto, de lo no atestiguado, de

lo no reconocido? 

Y atrás de eso estás Tú. 

Inclusive lo no reconocido es un fenómeno de ausencia de conciencia,

¿cómo puedes ser Tú ese?, si sigue habiendo algo ahí que puede notar la

ausencia de cosas. 

Es un fenómeno potentísimo, y yo hablo de algo un poquito más profundo

que la ausencia de todo. 

Por eso es inconcebible esta danza tan única, tan aguda, con una atención

bastante única y especí�ca.

Todos los demás juegos abarcan cosas, todas las demás propuestas, pues

proponen algo, y es lo que les decía hace ratito, cualquier propuesta está

destinada a fallar en este juego que estamos explorando, porque cualquier

propuesta implica que hay algo. 
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¡Nada de nada!

No ha hay nociones de límites/no límites, expansión-no expansión, dentro-

fuera, arriba-abajo, tú-yo, izquierda-derecha, sucede-no sucede, no hay

noción de nada, no existen nombres formas, atributos, colores ni la

conciencia de ser tampoco. 

Extracto de la Reunión del 15 de Septiembre del 2022.

- Sarkhân 

Y esa es la Verdad más Alta. 

La Única Verdad. 

Lo Único Real.”
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“Solamente existe el Ser.

Y es así, literal. 

Solamente hay un Testigo de todo lo que existe, solamente hay un Testigo,

no existen dos testigos, solamente existe un Ser, no existen dos seres,

entonces no puede haber un Ser que va a descubrir al Ser, no puede haber

un yo que contempla otro yo, no puede contemplar un observador a otro

observador, porque estás hablando de dos fenómenos, alguien que

observa al observador y el testigo de los fenómenos de la observancia, por

ejemplo. Solamente existe un solo Ser, y nunca va a haber un sentido de

dos seres, ni la noción de dos seres, o dos cosas, no existen dos cosas. 

Entonces, imagínense que solamente existe un Veedor, algo que

contempla, algo que mira, ¿vale?

14

NO ESTORBES

Aunque no lo crean, solamente existe el Ser. 

No existe nada más que Eso. 

El vacío no existe, el silencio no existe, nada existe, ni la nada existe, es

imposible hablar de Eso y sin embargo Es. 

Es así de increíble este juego. 

Entonces, nada más en perspectiva, todo lo que voy a hablar no existe,

pero es importante aclararlo. 
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¿Cómo lo aclaro?

Entonces, vamos a traer ese ejemplo un poquito a lo más elemental de la

vida, a tu cuerpo. Al cuerpo que está ahí sentado escuchándome ¿no? Esa

carita que está viendo la cámara y que está aquí escuchando. 

Imagínate, que vamos al cine, y estamos todos sentados, y el que está

sentado viendo la película es el Ser. ¿Vale?

Y de repente, Loli se levanta y se pone enfrente del Ser y le estorba, y el

Ser no puede ver la película que está pasando.

¿Quién crees que está contemplando la vida de ese personaje? 

Tú crees que eres tú, tú con tus creencias, con tu pasado, con tu futuro,

con tus anhelos, con tus deseos, tú crees que eres tú. 

Y sin embargo ese tú que tú crees que eres, no existe, nunca ha existido,

solamente existe el Ser. 

Entonces es el Ser contemplando la vida de Danya, de Martha, de Tere, por

ejemplo, ES EL SER, nunca ha existido Tere, nunca ha existido nadie más

que el Ser contemplándose a sí mismo a través de su in�nita creación,

imaginación… su propia imaginación in�nita sobre sí mismo. 

No existen los demás. 

Entonces, si realmente amas, anhelas, honras el regalo de existir, no te

interpondrías en la mirada del que Ve. 
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Loli se levanta, y se pone frente al Ser, y el Ser está viendo una película

cósmica increíble o -quien sea que se levanta- y se pone frente a la mirada

del Veedor, y estorba.

Entonces, el Ser no puede ver y contemplar la película que estaba

contemplando libremente. 

¿Cómo te aseguras de que no te vas a interponer ante el Testigo de su

propia creación? 

Tú puedes hacer eso en el cine y te van a aventar palomitas, te van a gritar,

te van a abuchear, o te van a empujar y quitar porque estás estorbando.

¿Vale?

No aceptes al yo como Tú. 

El yo es el estorbo, la creencia de que uno existe es el estorbo, entonces si

tú realmente anhelas, amas, deseas lo más hermoso de la existencia, te

preocupa tu familia, te preocupa la naturaleza, amas a la vida, te tocan los

poemas más hermosos del mundo, las canciones más maravillosas, todo

eso, es para el deleite del Ser, no es para ti. 

No validez al yo como Tú. 

¡Quítate de en medio, no estorbes! 

Si realmente amas la existencia, la naturaleza, el dinero, la salud, lo amas

todo, quítate de en medio. Y eso demostrará todo el Amor que eres y que

tienes. 

No estorbes al que mira. Quítate.

¿Cómo te quitas? 
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No te interpongas y le digas al … -imagínate que estamos en el cine- y está

el Ser - por poner un ejemplo- está el Ser sentado ahí en el cine, y tú te

pones enfrente y le dices: 

¡Es más importante manifestar mis deseos!, es más importante que se me

dé unión, que se me dé expansión, que se me dé -esto o aquello- … todo lo

que esa película está pretendiendo dar, yo la tengo que experimentar.

No hagas caso a 'ese', y automáticamente la visión se aclara, se quita la

cortina, la neblina de ese falso yo se va, y automáticamente se revela que

siempre has sido Ese que contempla. Y ese que estorbaba era un

pensamiento de nombre, forma y de noción que según creíste que tenía

que ver contigo.”

- Sarkhân

Satsang del 01 de Octubre 2022.

No justi�ques al yo como Tú.

¡Espérate! ¡Que es más importante lo que yo estoy viendo! 

¡Porque mis deseos son más importantes que lo que Tú estás viendo! 

Entonces espérate tantito, y te pones frente al Sí Mismo, y el Ser está atrás

así: ¡Menudo chamaco! 

Pero así es la arrogancia del ego, se pone y dice: 

Espérate, ¡es que es más importante lo que yo veo! 
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¡GRACIAS!
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Whatsapp: +34656517481

Messenger: https://m.me/elrugirdeldespertar

Email: info@elrugirdeldespertar.com 

Facebook: https://www.facebook.com/elrugirdeldespertar

Youtube: https://www.youtube.com/c/ElRugirdelDespertar

Instagram: https://www.instagram.com/el_rugir_del_despertar/

RSS: https://www.elrugirdeldespertar.com/feed/

- Contacto y Redes:

Contacto: https://www.elrugirdeldespertar.com/contacto/

Calendario: https://www.elrugirdeldespertar.com/calendario/

Equipo Profesional: https://www.elrugirdeldespertar.com/equipo-

profesional/

Sobre Nosotros: https://www.elrugirdeldespertar.com/sobre-nosotros/

Actividades: https://www.elrugirdeldespertar.com/retiros-y-talleres/

Proyecto Social: https://www.elrugirdeldespertar.com/proyecto-social/

Donativos:https://www.elrugirdeldespertar.com/proyecto-

social/#donaciones

Grupo Privado: https://www.facebook.com/groups/escuelasadhana

Página en Inglés: https://www.wakeuptoroar.com

- Actividades y Extras

Aquí te ponemos información importante si deseas conocernos más y si te

interesa participar con nosotros de alguna forma. Hay distintas opciones,

no hay límites a lo que se puede llegar a lograr con corazones en pos de

verdad y amor. No dudes en contactarnos para lo que necesites. Te vemos

pronto. Mucho amor y gracias por ser parte de esta aventura.

INFORMACIÓN
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El Rugir del

Despertar

"Deseo que todo lo compartido pueda ayudarte a

despertar a la Realidad del Ser, del Supremo, del

Absoluto. Y que su Luz te llegue a lo más profundo de tu

corazón y recuerdes tu unicidad con la Verdad. Nunca ha

habido separación ni ilusión, siempre has sido la luz de

luces. ¡Despierta!"

Más información >>

- Sarkhân -

¡Escucha el Rugido de tu Propio Despertar! 
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