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INTRODUCCIÓN

Esta hermosa recopilación de citas que fueron tomadas de videos o

reuniones en vivo que sucedieron con Sarkhân. 

El Rugir del Despertar

Si prestas atención, con estos señalamientos o direcciones, puedes

encontrar muchas capas de sabiduría y sugerencias transformadoras a las

que apuntan, mira a dódne todas estas te dirigen, podrás 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 de la Fuente de todo amor y luz te ayuden

enormemente. Entonces encontrarás la realidad del Ser como la única

verdad. 

Rastrea la Luz del ser de regreso al origen, entonces, por la gracia de las

aguas cristalinas, puras y sanadoras del amor, entrará Luz hasta los rincones

más profundos para que recuerdes tu lugar en el Cielo. 

Todo el amor,

https://www.elrugirdeldespertar.com/
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Frases Positivas para Transformar tu Vida

Frases Positivas de Motivación

ener a la mano citas o frases positivas, motivadoras o inspiradoras que

puedan darnos dirección en momentos importantes o para detonar en

nosotros algo para poder ver más de lo que alcanzamos a ver, y sacar

fuerzas internas para enfrentar la vida y sus retos, son semillas que se

siembran en el corazón para que éste pueda darse cuenta de sus 

.

T

in�nitas

capacidades

No hay nadie que busque algo que le ayude a elevar su estado de ánimo o

encontrar cosas que le motiven o le den un sentido más profundo de la vida

y sus experiencias. Es por eso que por todos lados ves imágenes con frases

de personas célebres, que pueden llegar a lo más hondo de nuestro ser y

alumbrar sentimientos increíbles. 

Que si se enciende el adecuado, éste puede hacer que alguien pueda

lograr lo aparentemente imposible.

Aquí encontrarás frases de distintos tipos y para diferentes situaciones. Todas

ellas han sido expresadas por  en algún momento, ya sea en una

reunión con sus alumnos, algún encuentro o retiro o simplemente en una de

sus tantas participaciones con el público.

Sarkhân

1

CITAS PARA LA TRANSFORMACIÓN

https://www.elrugirdeldespertar.com/frases-positivas/
https://www.elrugirdeldespertar.com/escuela-despertar/
https://www.elrugirdeldespertar.com/de-la-muerte-a-la-libertad/
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Esperamos que te ayuden y que les permitas entrar en tu corazón y tu

mente.

Verás que tienen la capacidad de dar luz a rincones antes no explorados, y

que si les das la oportunidad, dejas que la semilla sea plantada y la riegas

con tu atención y cuidado, tu vida puede transformarse de maneras

increíbles.

Frases Inspiradoras

La inspiración es algo que es vital para el disfrute de la vida y para

aventurarnos en el  y la fascinación por lo desconocido. Ahí

es donde podrás descubrirte más, lo nuevo te dará agua fresca a tu interior y

podrás maravillarte por lo tanto que tu interior tiene que ofrecerte.

descubrimiento

 

 

“Si te das cuenta que nunca te has perdido,

Si te das cuenta que siempre has sido,
la búsqueda acaba. 

el camino, el esfuerzo,  .”desaparece

“Párate en el filo del abismo, 
y prepárate para saltar. 
Si no sabes, no importa. 

 
sabrás que yo estoy en cada aleteo 
en cada intención, en el mismísimo 
espacio que hace que el viento sea 
será tu acompañante en el planear.

Aprende a volar en medio del vuelo

“

https://www.elrugirdeldespertar.com/
https://www.elrugirdeldespertar.com/el-arte-del-autoconocimiento-conocete-realmente/
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“Sigue tu  , tu deseo manifestara 

 para ti.
corazón

todo “

 

“Es una   creer que tienes limites, 
es una   creer que necesitas algo, 
es una   creer que dependes de algo.

broma
broma
broma “

 

“Confía completamente en tu  , 
en tu   y en tu  , y no escuches 
ni dependas de nada 

corazón
Ser existir

Suéltalo todo!!!“

“Eres tan   
que nada existe 
si  .

importante

tú no existes “

“Si pudiera decirte una palabra 
que prendiera tu corazón en llamas, y que dicho 
fuego quemara toda ilusión, 
simplemente seria…YA ERES!!!“

https://www.elrugirdeldespertar.com/
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“Tu verdadero Ser no necesita nada, 
ya lo es Todo!!!“

 

“  en esta vida, 
date cuenta que no necesitas sanar, ni purificar. 
no necesitas expandirte, crecer o convertirte. 

 Y eso que ya es es  .

Despierta

¡Ya Eres! el Ser mismo “

 “ .Conócete y el Universo será tuyo “

 

“A partir de ahora están en manos del Ser, 
¿qué tan abiertos están? 
disfruta, camina, salta, …”confía

https://www.elrugirdeldespertar.com/
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“Tu   es el   de tu reino, confía.”corazón rey

“¿Quién se atrevería a dar el ? 
 que te invita a transcenderlo todo,  

y a encontrarte solo y absorbido 
por .”

paso
Ese

el océano Infinito de Amor

“Es tu   la que es mucho mas fuerte que el miedo, 
que cualquier duda o incomodidad, 

“

Luz Amorosa

no lo olvides!!!

El amor es una de las emociones más poderosas y sanadoras que hay. El

Amor más potente es el  del Ser para con el Ser. Cuando la

única realidad es revelada, se muestra un Amor que no pide, no reclama, no

controla y con brazos abiertos recibe a todos. El amor externo no es el más

puro, el interno y como base de todo es el que hay que aspirar. La Fuente de

todo amor la eres tú, deja de buscar afuera.

amor incondicional

Frases Positivas de Amor

https://www.elrugirdeldespertar.com/
https://www.elrugirdeldespertar.com/el-amor-lo-sana-todo/
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“No hay nadie que esté nunca solo. 
 siempre esta ahí. 

en cada paso, y en todas las circunstancias. 
El  , su   y la   misma, 
están llevándote de la mano hacia tu   y tu  .”

El SER

Amor del Ser Presencia Infinita Creación
Hogar Paz

“Si solamente quedara el  , 
aquí es donde la   tiene que entrar 
y empezar a limpiar el lente 
desde el cual miramos la Vida. 
Así la confusión, la duda y el miedo, 
no volverán a regir nuestro  .”

Ser
Sabiduría

corazón

https://www.elrugirdeldespertar.com/
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“Por agradecimiento, 
por honor 
por sagrado 
por divino. 
Quédate plantado en ti mismo. 
Eso es quedarte en los pies del  .”Señor

 
“Para descubrir el  , 
es cuando se rompe el tu y el yo.”

Amor más profundo

 
“Siempre estas acompañad@ 

 estás sol@.”nunca

 “Sigue tu  ,  .”corazón cada paso una enseñanza

 

“¿Cómo haces que los pensamientos vayan perdiendo fuerza? 
tomando decisiones que te ayuden a experimentar, 
lo que  , a pesar de lo que diga la mente.”tu corazón quiere

https://www.elrugirdeldespertar.com/
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“Si no interfieres, ves   que todo se crea para ti.”la perfección

“Solamente tienes que tener 
el deseo de   
y no escuchar nunca un  “

MÁS
NO!!!

 

“Si te quedaras realmente   
sin pensamientos, sin nada aprendido, 
sin filtros de las emociones y sentimientos. 

 libre y eterno, 
se revela a uno mismo. 
El espejismo del ego desaparece 
con su ilusión y fantasía dual.”

solo

El verdadero Ser

La vida es una obra teatral maravillosa cuando uno toma distancia y la

observa por lo que es; un juego cósmico de risa y de  inmenso. Cuando

nos involucramos con ella, todo el disfrute termina siendo condicionado por

cómo nos sentimos, lo que creemos y lo que la vida presenta. Si no te metes

a nadar al , éste no te revolcará.

poder

mar de la ilusión

“Todo   que está sucediendo, 
te das cuenta que en realidad nada esta pasando.”

no interpretas

“Cuando duermes, todo va al  , 
la mente va al  .”

origen
origen

Frases Positivas de Vida

https://www.elrugirdeldespertar.com/
https://www.elrugirdeldespertar.com/entrevista-motivacional-eres-mas-de-lo-que-crees/
https://www.elrugirdeldespertar.com/el-yin-y-el-yang/
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“¿Qué tal un día sin deseo? 
de ningún tipo!!!! incluso positivo 

 
explora, empieza. 
Antes de desear, ya lo tienes.”

vacío!!!

 

“La Creación, la Vida juega 
y se muestra ante ti. 

“Déjala Ser!!!

 
 

 
 

 
 

Deja todo ser“
que cada cosa exprese su propia naturaleza

.ahí te revelas
Deja que todo se exprese
tu solo observa.

.”Aquí todo se replica

 
 
 

 

Reconoce con distancia, en esencia,“
tu no te mueves
todo viene y va.
La   no existiría si no hubiera un  .”vida testigo

https://www.elrugirdeldespertar.com/
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“El   nunca se mueve, 
esta eternamente presente. 
Atento a todo, 
con visión ecuánime 
incondicional, sin preferencias. 
Inocente y atento. 
Abierto y sin posiciones. 

 se involucra. 
 rechaza. 
 desea. 
 trata. 
 duda. 
 necesita saber que es. 

Y allí en ese acto 

Testigo

No
No
No
No
No
No

está contenido el Todo!!!“

Si aprendiéramos a perpetuar las cualidades que de niños vivíamos, la vida

de adulto sería más expansiva, llena de ilusión pero con la madurez para

discernir claramente los caminos a tomar. Cuando uno decide ser ejemplo, no

hay mejor regalo para nuestros semejantes que esto. Acompañar, con�ar y

despertar el potencial de la juventud es algo importante. El futuro se dibuja en

el , tu amor y sabiduría acompañarán la inocencia y asombro que tu

Ser ya es. Las siguientes frases son para el niño dentro de ti, todos somos

niños juguetones. Jugando con el cosmos y despertando nuestra

imaginación y su poder.

Presente

Frases Positivas para niños

https://www.elrugirdeldespertar.com/
https://www.elrugirdeldespertar.com/comprendiendo-la-conciencia-y-la-inconsciencia-1ap/
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“Sólo existe el Ser, sólo existes tú. 
En la   ya te encuentras.”inocencia del Presente

 
“¿Por qué   amor, paz o felicidad? 
Si tú   ya todo eso

buscar
eres .”

 Confía en ti, diviértete.“
Deja de   con lo de fuera.”identificarte

 
“Si   la definición, la identificación… 
eres  .

rompes
libre “

 

“Siempre  , quédate ahí, 
nada de esfuerzo 
y todo se revela, 
ya estabas en paz, 
antes que la mente 
dijera que no.”

Eres

 “Si hay  , es porque hay  .”deseos carencias

 “Todo lo que buscas afuera   en ti.”de hecho ya está

https://www.elrugirdeldespertar.com/
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Yo   contigo de la mano, todo el tiempo.“ estaré
Es imposible ser menos de lo que eres, 
eres infinito,  .”siempre

 
 

 
 

“No   ninguna limitación.consintáis
Todo de fuera niégalo.
Lo único por lo que estás aquí….
es para   tu verdadera naturaleza.recordar “

 

“Entre mas confianza, apertura y disposición haya, 
el trabajo  . 
Todo sucede por sí mismo, por El Sí Mismo.”

ya está hecho

https://www.elrugirdeldespertar.com/
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“Estar en   sin preferencias ni resistencias, 
disolverá todos los conflictos y la Paz reinará en tu corazón.”

el Ahora

 

“En la soledad del alma, 
por gracia descubrirás 
a la única, eterna e indivisible 

 sin ningún otro.”Alma Suprema

Todo lo que uno hace tiene impacto en el todo. 
No seas prisionero de los conceptos. Sal del laberinto. 
Haz lo que sea por adquirir la experiencia directa. 
Da todo de ti hasta que . 
Tu fuego, pasión y fuerza   cosas inimaginables.”

 la meta sea alcanzada
lograrán

Cuando se muestra una dirección hasta lo más , empieza un

proceso de despertar increíble. Uno pasa de estar viviendo en las tinieblas

del ego y su realidad con�ictiva, a una de reverencia, amor, sagrada y una

mística de la realidad de la verdadera naturaleza de uno. La Unicidad del Ser

es la culminación de un alma despierta. El derecho de todos es despertar a

esta realidad, donde uno desaparece y el Ser es lo único que hay.

profundo de uno

Frases Espirituales

https://www.elrugirdeldespertar.com/
https://www.elrugirdeldespertar.com/que-es-el-mindfulness-1a-parte/
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“Mi pasión es ayudar a que todos, 
que vivamos libres y conectados. 

. 
Deseo y haré todo para que esto suceda y que suceda pronto.”
La unión es nuestro derecho

 
“El   algo para sostenerse, 
se lo quitas y desaparece.”

ego necesita

 

“Reconócete como   que  , 
como 

eso está
Eso. Eso que ya es   con  , 

con la Vida. 
Siempre has sido  .”

Uno Dios

la Totalidad

“  se produce en un instante, 
se produce en el instante que estoy dispuesto 
a soltar hasta mi última defensa, 
hasta la última idea de mí mismo. 
Lo único que me esta impidiendo reconocer quien Soy, 
son todas estas ideas, conceptos y todas estas barreras 
que me he construido acerca de mí. 
No hay nada que me separe de  .”

El despertar

mi propio SER

https://www.elrugirdeldespertar.com/
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“ , abierto, aquí… lo demás… 
no existe nada 
todo solo pasa frente a ti.”

Vacío

 
“Un pasito hacia atrás 

.”ahí estás Tú

 

“Aunque no estoy físicamente 
 en todos. 

Escuchen y descansen en silencio, 
en uno mismo, 
ahí nos encontramos 
y ahí es donde se da la   siempre, 
por lo que siempre esta sucediendo.”

estoy dentro y presente

enseñanza

 
“Una   de llegar al  , 
romper con el deseo.”

forma rápida vacío

“Cuando no prestas atención a nada, 
algo pasa, todo lo que estaba hacia fuera va hacia dentro. 

.Se rompe la ilusión “

https://www.elrugirdeldespertar.com/
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Todo lo que han hecho hasta ahora es valido, “
todo tu pasado te ha traído hasta aquí, 
hay que honrarlo y agradecerlo. 

“¡Ahora déjalo todo ir y vive en Libertad!

 

“Mas allá, detrás de ti, pon tu atención, 
reconoce es presencia siempre presente. 
Eso que siempre está y ha estado, 
verás que siempre has y tú ya . 
Siempre has sido libre, siempre, siempre… 
Esto es la Iluminación, eso siempre despierto. 
Eso que está más allá del más allá. 
De hecho,   
a través del lente de la conciencia.”

 eres Eso

tu eres el Más Allá viéndolo todo

“Cuando vayan al  , 
no se va a ningún lugar, 
quedarse en silencio, atento… 

 
solo Ser y estar, mantenerlo simple, 
nada más hagan que  , 
ustedes honestamente, 

.”

Vacío

vacío de todo…

mis palabras hagan su trabajo

no tienen que hacer nada

https://www.elrugirdeldespertar.com/
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Abrazos y disfruta de los señalamientos apuntando hacia tu corazón.

2

CITAS PARA LA TRANSFORMACIÓN

rindamos citas o frases inspiracionales para que te ayuden a recordar la

belleza de tu ser.

B

Se busca que la llama de tu corazón se encienda y arroje luz a cuartos

oscuros de tu interior. Permitiendo que se muestre la salida al laberinto de la

dualidad y la inconsciencia.

Los  entrarán y limpiaran el hogar en la que habitas si se los

permites.

rayos de luz

Esta recopilación de citas han sido expresadas por  en algún

momento.

Sarkhân

Ojalá las explores con toda tu atención, cuidado y suma importancia. Pues

muestran un mapa claro de regreso a la realidad del Ser.

https://www.elrugirdeldespertar.com/
https://www.elrugirdeldespertar.com/frases-positivas/
https://www.elrugirdeldespertar.com/de-la-muerte-a-la-libertad/
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“Observa y no te identifiques con el que desea. 
Tú ya eres completo!“

 “Todo va y viene menos  .Tú “

 

“ . No pospongas tu despertar
¿Cómo lo haces? 
Niega lo que crees ser, no te definas 
ni creas que eres lo que está frente a ti. “

 

 

“El ego será revolcado por el mar,

Tú nunca has sido ni serás ego,
huye de la posibilidad de morir. 

eres el Mar mismo.  “¿A qué le tienes miedo entonces?

“Si quitas el yo  . Así de fácil es.nada existe “

La esencia de la vida reside en lo más profundo, sagrado y sensible de cada

uno de nosotros. Llegar a lo más hondo de uno, y tocar las �bras más

cercanas a nuestro sentido de existir, es una invitación a la expresión más

divina y pura que uno desearía expresar.

Frases Espirituales e Inspiradoras

https://www.elrugirdeldespertar.com/
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“¿Quién eres? 
¿Dónde realmente estás? 

 y descubrirás su realidad.Ubica al que observa “

 

“Si observas sin juicio, 
sin tomar partido con nada, 
sin agregar opinión, deseo e intención, 

y te quedarías en asombro por el Amor y Gozo 
un horizonte sin límites se mostraría 

que siempre han existido asimilando tu naturaleza.“

“Estar vacío, callado, quieto, sin acciones, 
sin pasos, sin meta, sin intención, en silencio, 
quieto, sin mente, sin pasado, sin presente, sin futuro… 
Si vives así, todo de lo que hablo cobrará sentido. 
Solo sé sin hacer nada de nada. 
Tu único juego es contemplarlo todo 
y luego disolver al que contempla para Ser. 

.Ya eres, ahora descubre al que Es “

“Tu naturaleza es Contemplarlo todo. 
Deja que todo sea lo que tenga que ser. 
Entonces el juego de juegos se muestra.“

https://www.elrugirdeldespertar.com/citas-espirituales/
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“Si la mente dice hay que hacer, 
no hagas caso. 

 
Deja que lo que tenga que suceder suceda. 
En todos los niveles que estés consciente aplica lo dicho. 
Haz que todo sea un juego, no por una necesidad, 
por obtener algo, por experimentar algo, 
por descubrir algo… 
Sin intenciones, métodos, técnicas, conceptos, sensaciones… 

“

Descansa aquí, vacío de todo…

¡Desaparece!

“Si ya eres Todo y ya eres completo. 
¿Para qué buscas, para qué meditas, 
para qué haces? 
Si escuchas lo que digo, todo entonces es un broma.”

https://www.elrugirdeldespertar.com/


El Rugir del Despertar

Página: 22

www.elrugirdeldespertar.com

“La verdadera inteligencia sobre las emociones 
y pensamientos   
controlar, etiquetar, nombrar y adjudicártelas como tuyas. 
Así podrás ver que no eres víctima de ellas. 
Deja que todo sea lo que tenga que ser. No huyas ni te escondas 
en sensaciones   que solamente te hacen 
perderte aún más. Enfréntate a la posibilidad del vacío. 
Sin paracaídas, sin técnicas, sin ayuda de nada. 

“

sucederá cuando dejes de

pseudo-espirituales

¿Te atreves?

“Conviértete en el Observador del Todo. 
Ahí se encuentra   de infinitos.”la entrada al Infinito

Si deseas recordar la Divinidad en ti, un deseo muy fuerte tiene que cobrar

vida. Y a la par, la humildad, la devoción, el agradecimiento y la disposición de

salir de las rejas mentales en las que hemos creído estar. Perteneces a la

Existencia, sé uno con . No pertenezcas a ideologías, dogmas, doctrinas,

ideas, conceptos ni nada que te separe de todo. Eres más de lo que crees

ser. Créeme, cree en ti.

Todo

La Verdad es lo único que nos hará libres. Seguir viviendo en dualidad, ilusión

y mentiras solamente perpetúa el sufrimiento y congela el alma.

Frases Profundas de Verdad

https://www.elrugirdeldespertar.com/
https://www.elrugirdeldespertar.com/jnana-yoga-el-sendero-del-conocimiento/
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“Muchos dicen que no hay un ‘yo’ en el camino espiritual. 
Se encuentran   
y a esto le llaman silencio, quietud y despertar. 
A tal grado a llegado el ego. 
Se metió hasta lo más puro del juego del Ser y la Conciencia. 
Muchos se encuentran en las redes duales de esta ilusión, y ésta, 
es la más difícil de ver y romper. 
Pero te digo, ¿ , 
acaso no hay algo que observa inclusive los más sutiles fenómenos de vació, 
silencio y la conciencia-consciente? 
Entonces, ¿quién es ese que es el Testigo-Yo-Soyidad de todo fenómeno? 
Sal de la ilusión espiritual del sujeto-objeto. 
Descubre al Yo detrás de toda afirmación. 
Rompe con la trampa de la percepción de la falsa iluminación. 
Increíble, la creación está jugando y se comerá a los que ignoran esto. 
Todavía hay tiempo.  “

ahnesteciados por las sensaciones de la mente

acaso puedes negar tu propia existencia

¡Rompe con el hechizo!

 

“Permanece en ti firmemente, 
al grado que te olvides de ti. 

, 
que dejes de buscarte y definirte. 
Entonces recordarás tu inmensidad. 
Ahí donde el Ser y tu son Uno. 
Realmente Uno.”

Que haya una decisión firme y definitiva

https://www.elrugirdeldespertar.com/
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“Estoy hablando de una realidad que, 
cuando te toca no se va. 

. 
Finalmente la ola se dio cuenta que siempre 
había sido el Mar entero.”

Es radical y no hay vuelta atrás

 

“Todo fue por un pequeño error de identidad. 
Una pequeña y mala comprensión de quien en verdad somos. 
Sí de fácil es el Despertar, no parcial, no de niveles… 
sino el Total sin partes. 
Donde   
y no hay nada más que eso. Y esto es Literal.”

el Supremo Vacío es la única realidad

 

“Tu corazón se ha estado buscando a sí mismo. 
Y se encontrará cuando reconozcas que tú eres ese Yo 
que   sin ninguna necesidad. 
Esa autoridad nunca la hemos descubierto… miedos y más miedos… 
Eres todo, no entiendo el porqué tener miedo.”

es el Ser autoafirmándose

 “Sin una rendición   nunca sabrás.”Total
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El Rugir del Despertar

Página: 25

www.elrugirdeldespertar.com

“Busca estar expuesto a la verdad más alta. 
No busques que se te hable al nivel en el que según te encuentras. 
Tu creencia de estar en algún punto se tiene que colapsar, 
y solo la enseñanza más elevada lo puede lograr. 
No aceptes lo pequeño en ti, lo limitado… da igual si te confunde, 
si no tiene sentido… escucha con  . 
Solo con la sabiduría y el conocimiento de la danza del Vacío podrás 
salir de la ilusión de la dualidad y su nefasta gobernatura.”

tu corazón, no con la mente y el intelecto

 

“Es mejor explorar que el Ser no necesita nada y es lo único que es. 
No hay caminos, no hay enseñanza, no existe el alumno 
y el Maestro. No existe el arriba, niveles, linajes, convertirse, ser más o menos, 
niveles a subir, recordar, olvidar, regresar, irse, descansar, ruido, consciencia, 
silencio, aquí, ahora, presente, pasado, futuro, allá, yo, tú, ellos, el mundo, el
Universo… 

 
El Ser lo Trasciende todo. Contempla la posibilidad de que tu ya eres Eso sin
cualidades. 
Esto es mucho más valioso que todas las propuestas sensoriales antes descritas. 
Esto te dará claridad, simplicidad y un sentido de Libertad 
que no se le compara con nada.  . 
Cuando sepas que eres Eso todo desaparecerá. Toda la creación se disolverá ante tu
mirada.”

Puras marometas y marionetas de los juegos olímpicos mentales es todo esto…

El Observador está Vacío de todo
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“Eso en ti que es Presencia pura, eso que Es Siendo, 
es el Ser mismo. ¿Alguna vez te habías planteado esto? 
Creer que eres pensamiento nubla la simplicidad de lo que digo. 

“Si existe un yo existe todo. Si no existe un yo no existe nada.

“Si empiezas con el hecho de que ya ERES LIBRE, 
 inmediatamente.”verás la mentira

 

“Todo lo que observas tiene límites y condiciones. 
Si usas la atención, el enfoque, la conciencia  . 
Solamente la realidad del Ser podrá aclararte y rescatarte de 
las redes de la falsa espiritualidad. Solo siendo Eso es la respuesta a todo. 
Se fuerte, se grande, se magnánimo… 
Deja de negar tu grandeza, tu belleza, tu Infinita naturaleza.”

sigues en el Ego

Cuando uno alumbra con la Luz de la Conciencia al escondite real del ,

muchas cosas se detonan como sus defensas, mecanismos que justi�can su

irrealidad. No es nada fácil encontrar la morada del ego. Muchos creen que

está en todo menos en uno mismo, el cual es el último lugar que la gente

busca. Es por eso que sin ayuda y con la dirección correcta, salir de la ilusión

es casi imposible. Solo gente con un deseo real de recordar su divinidad

buscará sí o sí estar cerca de eso que despierta y alimenta lo más sensible y

amoroso y sagrado en uno.

Ego

Frases Impactantes de Amor
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“Mientras explores cosas que tengan que ver 
con el tiempo y el espacio  . 
Da igual que sea. Tú estás más allá del tiempo. 

.”

sigues en dualidad

Eres el Innombrable

“Cuando duermes, todo va al  , 
la mente va al  .”

origen
origen

“Si hay meta, objetivo o algo a lograr, 
habrá un tratar, un esfuerzo, un proceso… 
Estrategias mentales para sostener, perpetuar, 
defender, cuidar, mejorar, no soltar… 

“¡No existe ninguna meta, suéltalo todo!

 

“Explora lo desconocido, lo no-manifiesto. 
Ahí hay más verdad que lo que conoces, experimentas y sabes. 

“En última instancia, todo tendrá que morir si quieres recordar.
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“En el último tramo, el último peldaño para romper 
la burbuja de la ilusión el juego es muy distinto a todo lo anterior. 
La danza es distinta, la dinámica es diferente. 
Es más un morir en todos los niveles. No te podrás llevar nada 
al renacer de entre las cenizas hacia  .”la Inmortalidad

 

“Hasta que no sueltes todo. Absolutamente todo no conocerás 
al Ser, su realidad y su visión indivisible.   está antes, más allá 
de todo, en medio de todo, al principio, al final, entre, en, desde, hacia… 
Lo Trasciende todo y al mismo no trasciende nada porque no hay nada que
trascender. 
No está en nada, no existe nada.  .”

El Absoluto

El Océano es lo único que hay

 

“ descansa, no hagas nada, no uses nada, Explora, diviértete, ríe, 
sin intención… Medita sobre esto. Cierra tus ojos y deja que Ese algo se encargue de
todo. 
Sin mente, sin pensamiento, sin propósito, sin enfoque, sin objetos de percepción… 
Nada de nada. Callado, en silencio. 

. 
Sólo atestigua su danza.”
Maravíllate por el Ser revelándose en sus infinitas formas
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“Cuando el Testigo de todos los Universos y realidades es realizado 
verás que todo desaparecerá. Ya que todo había sido creado por el ego y su fantasía 
de multiplicidad. Entonces habrás descubierto lo único que vale la pena descubrir. 
Verás que solo te quedaste dormido en tu cama.  . 
Por lo que el camino de regreso a casa también era una fantasía. 

Nunca viajaste a ningún lado

Así de inmediato es el despertar.”

“Eres la pantalla, el sustrato de todo lo que es. 
Solamente a través del entendimiento podrás ver que nunca te has perdido. 
En vez de pasar y perder el tiempo en obtener, recuperar, adquirir, 
descubrir, aprender, hacer, experimentar eso que según falta… 
Mejor explora  , 
que siempre ha estado en ti pero que no habías visto. 
Si no te das cuenta que en tu cuello siempre ha estado el collar que según perdiste, 
toda la fantasía de métodos, enseñanzas y aprendizajes aplica. 
Pero si te señalo a que mires en tu cuello, en un instante todo se aclara. 
El enigma se resuelve. Y el laberinto de los sentidos se desploma. 
El conocimiento directo es la única vía, la llave de llaves

eso que nunca has perdido

.”
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Descubre, pon mucha atención y cuidado a lo que se comparte aquí. No lo

deseches ni te lo apropies, no lo relaciones con nada. Desde la 

impoluta ve a dónde te está apuntando el mensaje.

inocencia

Si pones atención, verás que hay algo hermoso encargándose de ti en todos

los niveles. Sólo déjale entrar a tu corazón. No pongas más barreras.

Esta recopilación de citas han sido expresadas por  en algún

momento en alguna reunión o actividad presencial.

Sarkhân

Con todo el Amor,

l reino del Amor está para los de corazón y mente puros. La disposición de

abrirse a lo desconocido, dejar de lado las creencias, ideologías y

experiencias, dará como resultado la limpieza de todo aquello que te impide

ver la Luz in�nita del Ser en todo.

E

Citas Espirituales para el

Autodescubrimiento

3

CITAS PARA LA TRANSFORMACIÓN
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, el reto a tu grandeza, no aceptes un no como opción. Vale todo

la pena. Ese es el paso más simple e importante, negar todo lo que está

frente a ti como tú, entonces la verdad de ti se muestra claro como el sol en

el agua.

Descúbrete

“El   puede darse 
siguiendo la  . 
Pero si hay una resistencia de tu parte, 
de permanecer en el miedo y por ende en lo viejo, 
entonces tu alma, tu corazón, tu cuerpo, te alerta 
a través de distintas señales; 
estas se pueden ver de diversas formas, 
como una emoción, nerviosismo, inquietud, etc…

despertar espiritual
guía del corazón

“

“También se te puede presentar por medio 
de un acontecimiento o evento en tu vida, 
como un  ,
de avanzar, de romper relaciones de todo tipo, deseo de 
un cambio profundo, esas que frenan tu avance para dar 
pase al camino del Amor.

llamado o una alerta de que es hora de despertar

“

Hasta que no sepas quién realmente eres la vida no terminará de cobrar

sentido. La oportunidad de encarnar divinidad es una invitación que rara vez

se acepta.

Citas Espirituales para el

Autodescubrimiento
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“Créeme que a veces, ir por el deseo mas profundo 
del corazón, al inicio parece que no es fácil, ya que 
en verdad ser requiere un verdadero esfuerzo desarraigarse 
de todo lo que no sirve en tu evolución. 

, y claro que siempre hay personas 
y guías que nos ayudan y acompañan en este proceso, 

.

Pero si que vale la pena

pero el esfuerzo y avance es en gran medida de ti “

 

“Con tantos años dentro del reino del despertar, 
quiero  tu propio autodescubrimiento, 
y que no pases por lo que yo he pasado.

 facilitarte
“

 

“ : 
El motivo y la razón primordial de nuestra existencia. 
Tú eres la llave, la puerta y la entrada a la TOTALIDAD.

DESPERTAR

“

 

“NO necesitas nada para  . 
Si   es porque ya estás, y si estás, 
significa que tu naturaleza no puede ser encontrada, 
sino  .

SER
ERES

AUTORREALIZADA “
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“¿Que tan abierto puedes estar, para que algo finalmente 
se  ? 
en todo rincón 
en tu habla 
en tu escucha 
en tu comprensión 
en tu creatividad 
en tu experiencia 
en tu saborear la vida 
en como interactúas con tu entorno.

encargue de toda tu vida, de ti

“

“¿Cuándo vas a permitir que algo distinto, 
se encargue por completo? 
te tome 

 
te llene cada poro de ti 
cada vena y cada célula de ti 

.

te devore

venga impregnada de Presencia “

 

“Que tu verdadero SER SEA!!! 
con toda su   
sea el que diseñe, la vida que estas destinad@ a ser vivida. 
Y eso se refleja en el nivel de Vacío que deseas explorar

Magnificencia, Sabiduría y Poder

.“
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“  
, permites la entrada 

a algo mucho más PODEROSO dentro de ti, 
que vaya impregnando y llenando 
todos esos rincones de limitación y 
que sean llenados por AMOR, SABIDURÍA Y VERDAD

Entre más Vacío, más apertura, desnudez,
más vulnerabilidad

.”

 

“¡¡¡Esto es tu SER tomando las riendas de todo, tómame!!! 
 

úsame todo lo que soy, todo de mí 
todo lo que creo que podía ser 
todo lo que creía ser 
ahí empieza una danza muy distinta.”

Rendición Absoluta…

 

“Hay algo que no toma tiempo, no lleva tiempo, 
que te permitas en este instante, 

 
y te permitas estar totalmente abierto, desnudo 
y vulnerable a tu corazón. 
Un poco de valor, confianza…me voy echar al vacío… 

“

lo sueltes Todo!!!

solo Ser requiere un momento…
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“¿Que pasa si finalmente  … 
el control, el tratar y el esfuerzo? 
¿que descubres si… 
dejas de buscar 
ir a algún lado 
u obtener algo?”

dejas ir

 

“Nací para vivir y experimentar, 
el corazón se marchitó y sufrió, 
solo para   que eran 
mis ideales y apegos los que sufrían más.”

darme cuenta

 

“¿Cómo no voy a seguir haciendo 
lo que sea necesario? 

“¡¡¡Si sé la vida que te espera si te decidieras a Volar!!!

 

“Que todo lo que he pasado, mi vida entera 
y mi ejemplo, solamente tendrá sentido cuando todo 
por lo que he pasado se claro que ha sido para ayudarte 
a   la luz de la VERDAD.”recordar y a encender
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“  hagas caso al pensamiento de… 
hacer, lograr 
sostener, obtener 
experimentar 
sentir y entender. 
Todo eso implica esfuerzo 
y supone que te has perdido.”

NO

“Ya estas siempre aquí y ahora, 
cualquier cosa que tu mente diga 
o proponga lo contrario 

, 
no te acerca.”
te aleja de la Verdad de Quien Eres

La única forma de romper con el hechizo de la dualidad es con la

comprensión directa de . Rompe con el falso ‘yo’ que todo lo

�ltra y descúbrete como eso libre de toda limitación.

quién ya eres

La mentira no puede sostenerse durante mucho tiempo. La Luz de tu propio

Ser reclamará su reino y su trono sin importar las consecuencias. Nos

encaminamos a una rendición absoluta en todos los niveles.

Citas de una Espiritualidad Radical
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“NADA puede acercarte ni alejarte, 
puesto que nunca has dejado de  .”SER

“Relájate en tu verdadera naturaleza, 
y haz caso   a todo lo que insinúe 
hacer algo en el tiempo o en la distancia.”

omiso

 
“  
¡¡¡Tú Eres la NADA!!!”
No necesitas nada

 

“No nos damos cuenta que no queremos estar solos 
con nosotros mismos. 

 
a nuestros apegos, 
creencias y miedos. 
Es por eso que le hemos dado la entrada 
a los pensamientos y hemos 
creado amistad con ellos. 
¿Qué pasaría si dejaras a esos invitados 
fuera de ti?”

Esto implicaría enfrentarnos

https://www.elrugirdeldespertar.com/
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“  
que pasa a través de tu mente. 
Deja pasar todo pensamiento y creencia, 
y NO sostengas nada como verdad, 
entonces empezará la danza de la LIBERTAD.”

NO te identifiques con nada

“Así de   es nuestra conciencia. 
En un segundo puedes tocar el cielo con la atención, 
y en un segundo cree todo pensamiento, 
y la prisión y el dolor se vuelve realidad.”

fácil y poderosa

“Yo sé que, para llegar y expandir nuestro horizonte, 
se necesita el deseo de más, 
compromiso y el acompañamiento. 
Y esto no se quede en una idea o concepto más 
y se pueda volver una realidad, 
que tengas la oportunidad 
de ser un SER LIBRE vale más que el .”ORO
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“Una mente que ha sido entrenada 
a estar quieta y a observar, 
puede ver los pensamientos 
como algo distante a sí misma. 
Por lo que uno no comprende 
es   
de uno mismo en lo que está detrás 
de la mente y la conciencia.”

que hay mucho más por descubrir

 

“Las emociones observadas, 
desde una   en la Atención Plena, 
tiene otros matices. 
De hecho puede desaparecer, 
las cualidades negativas y positivas, 
que la mente inconsciente 
constantemente condiciona.”

La Conciencia Anclada

 

“  
de su estado emocional y mental, 
y sigue culpando a los demás y a la sociedad, 
entonces, la Tranquilidad y Libertad 
no podrá suceder.”

Si uno no se responsabiliza
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“Las llaves están ahí para que las tomes, 
 

y no te dejes distraer por el pensamiento.”
¡¡¡agárralas con fuerza!!!

 

“Me encantaría que probaras 
, 

un respiro de gozo 
o un momento sin pensamientos; 
sabrías en un instante 
todo lo que vale la pena saber. 
La búsqueda acabaría, 
el tratar cesaría, 
y el esfuerzo se esfumaría.”

una gota del néctar de tu Alma

 

“La simplicidad es la forma 
el no tiempo es la manera 
el no ego es la entrada. 

 
.”

Sin la humildad de buscar y pedir ayuda
no lo podrás lograr

“ , 
NADA es mas importante, 
que DESPIERTES y recuerdes que eres UNO 
con la FUENTE DEL AMOR es lo único que importa.”

No importa nada
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“¿Quieres saborear la verdadera Libertad? 
Descubre que cualidades tu Consciencia tiene 
y será fácil. 

 
de la corriente incesante e inconsciente 
de los pensamientos y será obvio.”

Aprende la manera de salir

“ . NO busques… 
la confirmación o la validación del mundo; 
si no, nunca te atreverás a descubrir 
quien en verdad ERES!!!”

NO esperes más

“Descubre que  , 
y que tu Paz y Amor no están limitados 
a lo que dice tu mente, 
ni a la cantidad de pensamientos 
ni al contenido de estos.”

eres un Ser Libre

El Amor de Ser a Ser todo lo puede. Conecta con lo más profundo de tu

corazón y no tengas miedo a darte por completo a la Vida misma. Deja que el

amor limpie y llene todos esos rincones no explorados y que tienen visitas no

deseadas.

Citas Espirituales de Amor
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“¡  
NO viviré una vida a medias. 
Dudando de mis deseos más profundos, 
dudando en seguir mis Sueños 
o temeroso de descubrir mi Grandeza. 
Puedo tener un sinfín de preguntas; 
¿Soy digno? ¿Fallaré? ¿Tengo lo que se necesita? 
¿Me quedaré solo y sin nada? 
La verdad es que esto solo puede suceder, 
si no sigo mis sueños.”

Atreverse a soñar!

“¿Qué es más   
que un sueño que podría haber sido? 
¿Qué causa más   
que la pena de nunca haber arriesgado? 
¿Y qué podría ser más   
que vivir la vida de otra persona?”

angustiante

arrepentimiento

solitario

“Nací para avanzar   
hacia mis sueños más elevados, 
haciendo realidad mis deseos más preciados.”

valientemente

https://www.elrugirdeldespertar.com/


El Rugir del Despertar

Página: 43

www.elrugirdeldespertar.com

“Hay una voz dentro de mi 
que proclama:   
Para recordar quién Soy realmente! 
¡Estoy aquí para amar y ser amado! 
¡Estoy aquí para estar completamente vivo! 
¡Estoy aquí para marcar la diferencia en este mundo!”

¡Estoy aquí!

“  Se que mis deseos mas profundos, 
surgen de una Fuente dentro de mi 
que sabe cómo cumplirlos. 
Al recordar esto, salto valientemente a lo desconocido 
con fe, haciendo realidad mis sueños 
e inspirando a otros a hacer lo mismo

¡No esperes más!

.”

“Eres profundo, eres eterno 
y aun así crees que no puedes, 
que la miseria de la soledad 
te esta comiendo el corazón. 

 
NUNCA te he abandonado, 
NUNCA he estado separado de ti, 
que Yo soy Tu y que Tu eres YO

Pero quiero decirte que

.”
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“  
eres Divino 
eres la Totalidad de mí. 
Todo lo que Soy eres 
todo lo que fui eres 
todo lo que seré eres

Eres Infinito

.”

“Mi verdadera   
espera tu regreso. 
Tu reinado es mi corazón, 
no dejes que el pensamiento 
siga gobernando sobre ti

esencia

.”

“Los lentes con los que miras no te permiten ver 
todo lo que hago y he hecho para ti; 
deseo que despiertes y empieces abrir tus ojos 
y veas los   que han sido 
creados para ti

regalos infinitos
.”
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“ , 
tú lo eres todo, 
porque me Amo, 
es porque te Amo. 
Y aún así sigo transformándome, 
deseo ser un espejo claro 
en el que te puedas ver a ti mismo.

Porque Soy Todo

“

“Tu sensibilidad, tu amor buscará la forma 
de   en eso que anhelas serconvertirte .”

“Entiendo que la confusión y la duda 
estén constantemente gritando y sacudiendo tu alma. 
El dolor y el sufrimiento nos llegan hasta los huesos, 
duele la impotencia de querer y no saber. 
Te digo que hay  , 
que lo único que falta, 
es que quites las barreras a él 
y tengas la humildad de aprender de mí

tanto Amor en ti

.”
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“No sigas perpetuando ni manifestando 
cosas que no te van a dar lo que buscas; 
recuerda, me estas buscando a MI.”

“El   de mi Amor, 
esta siempre vivo y presente en ti. 
Ese fuego limpiará y sanará 
todas las barreras que te separan de mi

fuego

.”

“Tienes el mismo   que el mío, 
no eres víctima de lo que estas creando, 
entonces, ¿cuál es la razón por la que sigues creando 
una realidad en la que no estoy yo?

Poder creador

“

“Sostienes creencias e ideas que te separan de los demás. 
¿Por qué   tus posiciones como si fueran tuyas? 
Y eso que las aprendiste de los demás.

defiendes
“

“  en los demás y en la vida 
la confusión y la pelea del fuego del dolor 
que no has terminado de apagar

Proyectas

.”
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“¡Voltea tu mirada a tu interior y déjame entrar, 
confía!,  
que solamente vengo aquí 
para ayudarte a DESPERTAR

 no tengas miedo

.”
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Pensamientos Espirituales a explorar

a invitación a la iluminación es algo muy poderoso. Cuando alguien desea

encontrar las respuestas más profundas a cuestionamientos relacionados

con la existencia, uno se encuentra con caminos y mensajes que tratan de

abordar dichas inquietudes.

L

Si bien, no muchos tienen este tipo de curiosidad, pero hay otros que desean

con todo su corazón despertar a una verdad más profunda de la vida que la

que sus sentidos muestran.

A lo largo del camino, mientras uno va evolucionando, un panorama mucho

más puro y amoroso se va presentando, así como las mentiras y trampas de

todo lo antes transitado también. El reino que la  apunta es

indescriptible, absoluto y completo. A ese lugar, a ese reino superior a todo,

el reino del Ser, es a lo que todo mundo aspira pero pocos se atreven.

No-dualidad

Gracias al Maestro Supremo por su gracia, amor y guía. Que sin él, nada de

esto pudiera ser.

Esta recopilación de citas han sido expresadas por  en algún

momento en alguna reunión o actividad presencial.

Sarkhân

Que la gracia del Amor colme y transforme tu percepción,

4

CITAS PARA LA TRANSFORMACIÓN
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Permítete que las palabras entren a tu corazón, sin �ltros, sin pretensiones,

sin comparaciones… verás que algo muy hermoso se hace presente si uno se

quita del camino.

“Cada momento es una   con uno  .cita mismo “

“¿Cómo me abro para que la Vida,

me lleve a ese mundo que desconozco,   
y no sé cómo acceder?    
Vida, ¿cómo puedo aprender a bailar contigo,   
cómo puedo aprender a fluir contigo, a rendirme completamente?   

   Enséñame, muéstrame…
    Soy tu alumno desde siempre. 

Y ahí, si realmente es así,  
   y si realmente estas dispuesto a escuchar y actuar acorde,
  vas a tener que soltarlo todo, absolutamente todo… 
el control, toda expectativa, toda idea, experiencia, percepción, 
 punto de vista, intención, entendimiento, … ¡TODO!
  AsÍ el  te obligará a estar presente y sobre todo vacío.Universo  “

Semillas Espirituales de Luz y Bondad
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“La   no va con tus pensamientos, creencias y deseos. 
Si miras con honestidad, esto te desmorona.

Vida
“

“Cuando te dejas realmente llevar 
por cada aspecto de la  , 
por cada momento dado 
con todos sus ángulos, 
a nivel emocional, corporal, mental y espiritual. 
Cuando tomas distancia de esa falsa entidad, 
y te conectas con cada instante tal cual es, 
y fluyes como cada instante quiere que fluyas… 

Vida

¡Te conectas!“

“Se mueven muchas cosas 
cuando estás en la   de la Conciencia.Presencia “

“ , ¡el Universo te llena de todo!Si te vacías “
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“El silencio es cuando uno… 
esta vacío de ideas 
interpretaciones, 
ausencia de yo-esss y tu-ess, 
de mente, de percepciones, de nociones, 
de deseos, de haceres, de intelecto, de intenciones… 

 
.

En el Silencio Absoluto
no se puede percibir la realidad “

“No se requiere una mente alerta, 
ni siquiera poner atención. Más bien es   
a ESO que esta detrás de la atención.

descubrir
“

 

“¡Salta, no tengas miedo! 
Verás que en medio de cada momento, mientras caes… 
estás siendo sostenido 
por el aire, por la Vida, por el Amor. 
¡Quita el miedo de lado y salta! 

 
Si no, no podrás disfrutar 
de lo que sucede en medio del saltar. 
Y si no lo haces, y eres afortunad@, la Vida te va a empujar. 
Para que luego descubras que no era la gran cosa, no pasa nada

Vacíate completamente.

.“
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“No hay nada mas  
que reconozcas porqué estas Aquí. 
El porqué ha nacido el cuerpo es para que 
descubras que tú nunca has nacido, por lo tanto nunca morirás. 
Solamente   que estás y que eres. 
¡Este es el punto más importante de todo!

 importante

date cuenta
“

“  
Ni el tiempo 
Ni el espacio 
Ni la forma 
Ni la no-forma 
Ni los sentidos 
NADA DE NADA… 

 
Nunca serás ni nada se relaciona a ti. 

Nada te puede definir

ERES el Testigo indescriptible imperecedero e inalcanzable…

Olvídate de la memoria, tiempo, forma, fenómenos, 
de las sensaciones, ideas, conceptos y percepciones… 
NUNCA podrás ni puedes ser definido, 
conceptualizado, objetivizado, tocado, experimentado, encontrado, 
ni visto, ni reconocido, ni revelado… 
El Ser nunca será un objeto, esto es blasfemia. 
Tú Eres más que todo, rompe con el hechizo reconociendo que nunca lo hubo.”
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“No hay nada más   que simplemente Seas.”poderoso

“NO definas quien eres 
NO escuches quien según eres 
y quien según debes ser 
quien fuiste 
quien eres 
quien serás. 

 
NI pongas atención 
NI le des realidad a nada 
que tenga que ver con algo.”

NO escuches a Nada

“En ti no hay nada 
 

un Vacío vasto 
eterno 
infinito 
intocable 
inalcanzable 
lleno, completo 
siempre presente.”

Eres Vacío Puro
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“Sumérgete en ti mismo 
siéntete a   
reconocécete a ti mismo.”

ti mismo

“No tienes   de nada 
no existe el miedo en ti, 
Esto es porque absolutamente Todo lo eres Tú.”

miedo
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La Conciencia y sus juegos fenoménicos, llenos de ilimitadas expresiones, se

sobre imponen a la realidad del Ser. Una que no tiene cualidades ni atributos.

Esa es la Realidad Única, una que es por sí sola, sin dependencias de nada ni

de nadie. En cambio todo depende de ella, sino nada existiría. Hasta que esa

realidad Suprema venga a mostrarse como lo único verdadero, el

discernimiento, la humildad y la continua  hacia y desde el Ser de

un gozo y amor vital.

exploración

“Tu eres  , desde en lo que todo surge y está contenido.”Eso

“Reconoce y descansa 
en esa expansión más allá de libertad 
serena y tranquila. 
Todo es abrazado y penetrado por la Conciencia Suprema. 

.”Tú eres Eso a lo que todo hace reverencia

Bendecidos somos, la  entra hasta en los rincones más oscuros y

llenos de inconsciencia. Al estar uno dormido, lo Real no parece que sea lo

único sin dos, y lo irreal parece tan real que parece que es lo único que

existe.

Luz del Ser

Señalamientos hacia El Supremo
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“  
Que el pensamiento no te rija 
Que la idea no te nuble 
Que el deseo no te apantalle 
Que cualquier noción no te hechice 
Que ningún concepto o idea se interponga. 
NO hagas caso a nada, ignóralo todo.”

NO permitas, NO te dejes engañar.

“NO permitas que tu conciencia 
descanse en  . 
Déjala libre, 
deja que todo sea como tenga que ser. 
Verás que vivirás en total libertad.”

ningún lugar

“Reconoce que en esta simplicidad 
de Ser y Existir, 
tu naturaleza   más a una conciencia ya libre.”se asemeja
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“Trasciende la Nada, el vacío y la ausencia de cosas. 
La Rendición Absoluta y la Iluminación Perfecta está cerca. 
En el reconocimiento de que todo  . 
Entonces podrás reconocer que tú Eres ese Vacío Absoluto. 
Eso que lo permea y abarca todo. 
Totalmente libre, 
sin nociones, ni ideas 
ni conceptos de ningún tipo.”

eso te impedía verte realmente

“NO le pongas   
a lo que pase frente a ti. 
NO lo reconozcas 
y NO lo nombres. 
Solamente, quédate aquí Siendo en silencio y calla@.” 

ningún interés

“  busques 
NO vayas 
NO regreses 
NO intentes 
NO logres 
NO comprendas 
NO te adjudiques 

 de esfuerzo.”

NO

NADA
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“  que todo lo que existe. 
Reconoce que todo lo que hay 
esta dentro de ti.”

Reconoce

“Quédate en ti 
y deja que todo se revele por sí mismo. 
NO te involucres 
NO pidas 
NO desees 
¡Abrete, desnúdate! 

. 
silencio, vacío, nada… 
Olvídate de lo manifiesto y lo no manifiesto…”

Deja ir todo

 

“NO hagas caso a lo que insinúa la no-libertad, 
a eso que te propone lo contrario. 

. 
Desde aquí todo es atestiguado, 
desde la distancia, el testigo también desaparece.”

Recházalo por completo
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“No tienes fin, 
tu eres Eso sin límites 
tu ya eres  … 
Más allá de cualquier principio y final 

 estás antes, durante y al final de todo.”

Eso

Tú

“Tu lo abarcas todo, 
tu eres ese Yo Supremo 
sin preferencias… 
callado, en silencio 
desnudo… 
Sin ir a ningún lado, 
sin quedarte en ningún lado. 
Sin pertenecer a nada.. 
Cualquier cosa que notes,  .”no eres Tú

"Siéntete Ser 
experimentate Ser. 

 
estás máss allá del cuerpo, 
más allá del espacio, más allá de todo.”

No tienes limites
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“Verdadera rendición es cuando descubres 
que no hay nadie ahí que se tenga que rendir a nada ni a nadie. 
Cuando esto es claro como el agua y no queda ni un granito de ego. 
Verdadera iluminación es cuando descubre que siempre has estado más allá 
de ella y que la ignorancia jamás te había aplicado a ti. 
Despertar es cuando reconoces que siempre has sido libre y que la ilusión nunca 
te había aplicado a ti.   
¿Para quién es la realidad del Ser y para quién es la fantasía? 
¿Quién se da cuenta de algo o de otra cosa? 
¿Quién dice que es algo y no lo otro? 

Solamente existe el Ser, lo demás es pura fantasía.

Alma Suprema, imposible de expresar lo inexpresable. 
Sólo el Amor sin dos es la evidencia”

“¡Suéltate! 
 de todo el Amor que hay, 

todo el Amor que Eres. 
¡No necesitas nada de nada!”

Date cuenta
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“Eres auto-existente. 
Un Vacío Absoluto y luminoso. 
Deja que todo sea 
y   el Sí Mismo a sí mismo 
desde el Sí Mismo.”

se revele

“  el tiempo 
no existe el mañana 
no existe el ayer 
no existe el ahora 
no existe el estuve, el estaré… 
Nada, vacío…”

No existe

La aventura se hace cada vez más hermosa, profunda y retadora. El misterio

del Amor In�nito del Ser es algo que desgarra y te invita continuamente a

arrodillarte ante su Presencia y Expresión. Misterioso es su juego, una danza

radical y transformadora que penetra todo átomo con su In�nita Compasión.

Gracias, gracias, gracias… dichoso me siento por ser bailado por ti, sin saber

para dónde, sin saber desde dónde… aquí disfrutando de la .celebración

Más allá de lo Espiritual estás Tú
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“¡Rompe con el deseo,  ! 
Ahí surgirá una Paz que desborda, que eleva.”

con el que desea

“Cuando  , se te dará.”no pidas

 
“Lo más importante es que   Tu Luz. 
Lo más   es que descubras que Eres la Fuente.”

descubras
importante

 

“A lo que estamos jugando 
no requiere tiempo, 
quédate Vacío 

 
Vacíate, suelta, suelta..
¡Que no tengas plataforma donde pisar!

.”

“Todo   es un impedimento, 
viene de un ángulo de  . 
El Ser está tan lleno 
que no necesita de nada.”

deseo
carencia
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“  pidas nada, no demandes, no busques, 
no intentes, no desees, no trates, no descanses, 
no seas, no te aquietes, no explores, no sigas, no caigas, 
ni paz, ni amor, ni conciencia, ni tiempo, ni gozo, ni expansión, 
ni silencio, ni quietud, ni vacío, ni nada ni nadie, ni aquí, ni ahora, 
ni claro, ni no claro, ni regresar, ni no irme, ni inconsciencia, ni callado, 
ni activo, ni adentro, ni afuera, ni percepción, ni alumno, ni maestro, 
ni camino, ni meta, ni trayectoria, ni llegar, ni el ir ni venir, ni permanencia, 
ni sentidos, ni no sentidos, ni esto sí, ni esto no, ni sé o no sé, ni ser, ni no ser, 
ni rechazo ni renuncio, ni discernimiento, ni discriminación, ni soltar, ni agarrar, 
ni iluminación ni ignorancia, ni más allá, ni profundo, ni superficial, ni oscuro ni
luminoso, 
sin comparación, sin filtros, sin referencias, ni testigo, ni percepción, ¿trampas?, 
¿pistas?, ¿métodos?, ¿técnicas?, ¿linajes?, ¿iluminados?, ¿caminos?, ¿sanación?,
¿práctica?, 
¿a dónde?, ¿para qué?, ¿cuándo?, ¿porqué?… 

 
Que gozo ni que nada, nada de nada, ni eso tampoco… jajajaja 

 
El yo nunca lo logrará, es la disolución de la dualidad la que aclara todo. 
Es el despertar el que revela el misterio de misterios, antes de esto todo es mentira. 

“

NO

¡¿Quién? ¿Quién? ¿Quién? jajaja!

¡No, no y no¡… Dime, ¿acaso puedes descifrar el acertijo de acertijos?

Sólo existe el Ser, ¡gloria!
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“¿Quién desea?
¡Explora esto y el velo se rompe!
Sin intenciones y realmente Vacío
todo se incinera.”

“La   al meditar es la clave de todo, 
siempre estarás abierto, siempre habrá humildad, 
no te nublara el pasado, ni la proyección del futuro. 
Porque estarás   cada instante tal cual es. 
Entrarás en una Paz Absoluta, en una Apertura Absoluta. 
¡La Conciencia libre de todo!

inocencia

descubriendo

“

 

Una verdadera enseñanza no tiene pasado, no deja huella, no se puede replicar, 
no se puede transmitir… No viene de ningún lado, no llega a ningún lado. Nadie 
que la reciba, nadie que la dé. No perdura ni si quiera un instante. 
Del Absoluto nace y al instante muere. 

“¡Sólo desde el Absoluto al Absoluto lo sagrado explota!
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“La   significa, 
estar abiertos a todo tal cual se presenta, 
sin juicios, sin pensamientos ni conceptos, 
sin preferencias ni acciones, 
sin ideas ni fórmulas. 
En especial sin un yo.  . 
Y cuando la nada se presente, cuando el ‘no hay nadie’ suceda 
ahí es cuando es requerido arrodillarse mucho más, ya que esto 
también es un espejo sucio. Polvo en la mirada, la última prueba. 
Si hubiera verdadera

inocencia

Sin un yo no puede haber nada

 inocencia, ésta ayudaría quitar el ego del medio, 
la pre-condición. ¡La inocencia lo quita todo! 
Y te empuja y reta a estar Vacío. La oportunidad de que el 
abismo se abra y absorba al fantasma camuflajeado de regreso al Ser.”

“Una verdadera enseñanza no tiene pasado, no deja huella, no se puede replicar, 
no se puede transmitir… No viene de ningún lado, no llega a ningún lado. Nadie 
que la reciba, nadie que la dé. No perdura ni si quiera un instante. 
Del Absoluto nace y al instante muere. 

“¡Sólo desde el Absoluto al Absoluto lo sagrado explota!
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Paso a paso, con curiosidad, con disposición, con ganas, con pasión… las

puertas del In�nito se abren y se muestran inexistentes. Nunca ha habido

ningún impedimento, nunca ha habido una entrada; sin paredes, sin nada que

lo delimite, siempre has estado adentro, afuera, en medio… en todos lados.

Esa es tu Morada.

Señales hacia la Luz Espiritual

“  ¿porque desconfías? 
SOY tu mejor amigo. 
Te voy a dar más de lo que imaginas. 
Ríndete, disuélvete. Deja de defender, 
deja de pelear. 

, es que serás YO. 
Mi regalo para ti cuando te disuelvas, 
me voy a dar a ti completamente, 

. 
Toda mi potencialidad, 
toda mi naturaleza será entregada 
en mi totalidad, en su totalidad. 
Ábrete, ríndete, No defiendas, 
No huyas, No uses tus herramientas 
tus conceptos, 
tus percepciones, 
tus experiencias, 
tu intelecto. No uses nada. Confía, ábrete, escucha. 

“

Ríndete,

Mi regalo para ti

mi YO Es en ti

No soy tu enemigo, SOY tu amigo.
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“Imagínate que llevas mucho tiempo… 
te perdiste en el desierto, en las tormentas del desierto. 
Perdiste tu celular, tu gps, se acabó la señal, se acabo la bateria. 
Llevas mucho tiempo sin comer, sin agua, cansado… 
y por milagro… se quitó la tormenta del desierto… 
se aclaró el panorama y hay una cabaña. Tocaste. Y se te permitió entrar. 

Todo lo que muchas, miles de personas no pudieron hacer, 
tú lo hiciste, ya llegaste, ya llegaste a la cabaña, ya llegaste al destino, ya llegaste!!! 

 

Ahora, no hagas nada, no hagas nada, ya hiciste el trabajo.  

No hay más que hacer, sólo quédate aquí 
descansa, suelta… relajado, atento, tranquilo. Déjate cuidar, déjate amar. 

 
Quédate callado, atento, vacío, en silencio. 
Imagina que en verdad fuera así…llevas miles… 
algunos miles, algunos millones de años. 
Buscando, buscando, buscando, buscando y buscando. 
Ya llegaste, ya llegaste, en serio ya llegaste!!! 
Ya no es necesario buscar… ya estás cansado. 
Deja que se te de un baño, deja que se te de un masaje, 
deja que se te trate bien, deja que se te alimente. 
Ya, ya párale!!! 

Ya párale, en serio párale!!! Un alto total. No hagas NADA.

Deja de buscar 
deja de desear. 
Deja toda esa inercia ansiosa, de querer obtener, replicar. 
Ya!!! quieto, quieto, quieto, verdaderamente quieto. 
Detente, en serio, la búsqueda, la búsqueda ya se acabo!!! 
Ahora nada más, déjate, suéltate, no hay más. 
No hagan nada en serio, confíen, confíen en su corazón. 

“YA ES HORA!!!
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“El Vacío del que hablamos 
es muy interno. 
Estás siendo   
por Amor y Presencia.”

consumido

“Nunca puedes ser eso que pasa frente a ti. 
Si prestas atención, verás lo que digo. 

 en ti que no requiere 
ningún ensuerzo, simple, auténtico y real.”
Hay algo natural

“Usa todo como una invitación. 
Para valorar el regalo que se te ha dado, 
no los regalos que pasan frente a ti. 

 
Los regalos nunca seran las cosas que están frente a ti. 

 
pero es hora que lo abras, descubras y lo palpes.”

Ese nunca ha sido el regalo, créeme!!!

El regalo siempre has sido Tú,
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“Cualquier búsqueda, intención… 
Si pones atención, cualquier cosa acerca de cualquier cosa 
esta suponiendo que a ti te falta algo, supone una carencia. 
A ti no te falta nada, nada de nada.  “¡YA Eres Completo!

“Todo objeto frente a ti no se compara con el sujeto. 
Deja de usar objetos, tíralos a la basura. 
No les hagas caso, 
ningún objeto frente a ti vale la pena. 

, 
valora al sujeto 
ama al sujeto 
respeta al sujeto 
híncate ante el sujeto.”

Descubre al sujeto

“¿Cómo valoras el regalo de regalos? 
Deja de validar, hacer caso, 
utilizar todo objeto frente a ti. 
Mejor explérate, en el Siendo. 

 
. 

Descúbrete en el Siendo, como la entrada 
en el Estando. Aquí verás que todo se revelará.”

Estando profundamente en Eso
que te hace Ser
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“Cuando dejes de tratar a todo 
como tu identidad, 
sin querer saber tu identidad 
porque tu no tienes identidad 
entonces  .”descubrirás tu identidad

“Lo que me interesa 
es que   quién realmente Eres. 
Nada se le compara, nada se le compara. 
¡Ese es mi deseo para ti! ¡Que vivas desde tu Ser 
y olvídate de lo demás!”

descubras

“  debajo mucho más potente, 
dirigiendo 
orquestando 
viviendo 
diseñando.”

Hay algo
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“Cada particula del Universo 
está obedeciendo el mandato del Ser. 
Cada átomo, suceso, ¡¡¡todo!!! 

Me quedo en silencio y callado 
y pongo atención…y ya está…no hay de otra.”

¡No hay nada que no! 
¡Al fin y al cabo todo ES! 

“  
a tu propio SER, a tu propia conciencia, 
a la intuición. 
Si a eso lo tratas como lo máximo, 
con reverencia, 
con amor, 
con cuidado, 
con escucha, 
con misterio, 
con…”mira no lo sé”… 

. 
Todo se aclara, se aviva… 
porque sigue autonutriéndose.”

Si tu haces reverencia al SER

con rendición
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“Aparece la incomodidad del ego, 
la resistencia aparece frente a ti. 
Mientras pasa eso, está fuera de tu control, 
esta pasando, porque esta pasando… 
Un pensamiento, lo que sea… 
Hay un evento, algo sucediendo… 
Eso te está empujando hacia dentro… 

. 
Nada está en tu control. 
Y más abajo de esto está el Testigo 
de esos fenómenos suceder.”

Hay algo por dentro que esta diciendo VEN

“Cuanto más explores, 
honestamente, no hacer nada, en ningun nivel. 
Ahora sí estamos hablando en serio, ¡vas a ver! 

 
en no involucrarte 
en no desear 
en no interpretar nada. 
Algo esta tomando las riendas, 
y eso que esta tomando las riendas… 
divino 
sabio 
infinito 
poderoso 
completo. “

Hay una libertad en no hacer nada!!!

 ¡Y sabe en todos los niveles!
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“Tú no estas para tomar decisiones, 
, 

el desenvolvimiento de tu propia naturaleza. 
En serio, es literal!!!”

tu estas para disfrutar

“Es bello e importa que te dejes llevar 
de la mano por el Ser. 

 
 

Eso lo que hace la mente, 
pidiendo pidiendo todo el tiempo.”

Y no que tu digas al Ser
lo que tiene que hacer.

“  que no pidas nada para ti, 
y no te adjudiques nada para ti. 
No requieras ni pidas nada para ti, 
En ningun nivel!!! 
Eso es ser alumno de la vida… 
Ahí se revela tu verdadero Maestro.”

Humildad total es:
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“¿Cómo tú permites que se te revelen más las cosas?. 
 es la manera más inmediata. 

No haciéndole caso al yo.”
Desapareciendo

“En esos momentos de humildad total, 
 

de no pedir 
de no requerir 
de no interpretar 
de no buscar nada… 

 
hay una capacidad de absorción 
necesaria para realmente aprender.”

de arrodillarse

que no sabes nada de nada…

“ , 
en el no deseo… 
si lo aplicas y exploras, 
automáticamente se revela 
tu verdadero Maestro.”

En el vacío y la disolución
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“No pedir nada y abrirte a todo. 
¿Que hay reacción? perfecto. 
¿A dónde me esta invitando? 
¿Qué me está mostrando? 
Se me esta mostrando una incomodidad. 

 
 

¿Qué esta diciendo esa reacción y ansiedad? 
Que igual estoy sosteniendo 
algo que tiene, que deseo a mi manera. 
No importa la manera, 
si no, ese que dice a mi manera.”

El verdadero Maestro esta enseñando
en todos los niveles.

“Estamos en un juego que aquí, 
. 

Solamente el Ser 
despierta al Ser 
a través del Ser 
siendo lo que ES. 
Explora ser el testigo de todo lo que acontece, 
y no hagas nada al respecto, literal!!! 
en ningun nivel, simplemente es lo que es, 
sin tener una preferencia de que sea diferente.”

quien toma las riendas es el Ser
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“Este ángulo de exploración te va a dar claridad del testigo, 
no de los fenómenos, dejemos los fenómenos y las cosas 
donde están…en la vida. 

.”Tú eres el Testigo de la vida

“Nada de lo que pasa frente a ti se reconoce a sí mismo. 
Tú reconoces las cosas, ¡todo! 

 
Tú dices: “pensamiento, cuerpo, yo, ellos, mundo…” 
Cuando digo, no hagas nada, 
ni siquiera reconozcas las cosas, ni las nombres, ni conceptualices. 
No puedes decir: “hay pensamientos”, eso es ya un hacer; 
ese que nombra no eres tú.”

Lo que me interesa es que no te pierdas en el reconocimiento de las cosas.

“Tú estás aquí para no hacer nada con nada. 
Deja que todo sea. 
Si tu te permites simplemente Ser, 
dejarás que todo sea en verdad, 

 se 
revele como lo único que ha, existe y existirá.”
y el Reino del Ser, del creador de milagros
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Espero te des un tiempo de calidad a explorar lo que te hemos compartido.

No permitas que tu alma siga perdida, que siga soñando su sueño cósmico.

Sal del embrujo. Que esto no sea conocimiento almacenado. Descubre tu

realidad, no tengas miedo…

Te amo y deseo con toda mi alma que puedas verte, así como el creador de

todo te ve. Solamente se ve a sí mismo, ya que tú eres ÉL. AMÉN.

__________________

Reconecta con la grandeza de tu verdadero Ser.

Conoce el poder que siempre has tenido sobre las decisiones, acciones y

resultados de tu vida.

Descúbrete a ti mismo. Ya es hora.

Saludos y un fuerte abrazo

Sarkhan

* Nota: te agradecería que compartieras el contenido con otras personas que

crees le pueden ayudar o interesar. Te recomiendo que participes

activamente en la sección de “Comentarios y Participación” que encontrarás

más abajo. Ahí podrás hacer preguntas, compartir experiencias y puntos de

vista que nos hacen crecer a todos. También hay la opción de suscribirte a los

comentarios para seguir el hilo de la conversación. De igual forma, visita

nuestras Redes Sociales para ver más contenido.
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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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