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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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¿QUÉ ES MEDITACIÓN?

“Cuando cerramos los ojos. Mi única preocupación, lo único que queremos

es que te explores a ti mismo. Cualquier técnica, cualquier juego mental, es

dualidad, es ilusión y reforzará la ilusión y el ego, en niveles cada vez más

sutiles porque usa la mente. Si usa la mente, el resultado será la mente.

Sabes que cualquier cosa que uses para el resultado será para qué lo estás

usando. Si quieres hacerlo, digamos que quieres estar más saludable, ve y

corre, lo sabes y luego sudarás y te cansarás. Todo lo que haces físicamente,

el resultado es que vas a tener más músculos; va a ser físico.

Entonces, sea cual sea la herramienta que uses, el resultado será en relación

con la herramienta. Entonces, si usas la mente, el resultado será mental. La

mente es ego, la mente es ilusión. Cualquier técnica, cualquier método,

cualquier cosa que requiera "yo", requiere mente y eso en sí mismo es ilusión,

por lo que el resultado sería ilusión, más ilusión. Ilusión fantástica y expansiva,

pero ilusión de todos modos.

El sueño seguirá adelante. Por eso mi propuesta es dejar de jugar con esas

cosas y simplemente explorar quién eres; tu propio sentido del Ser.
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Tenía mucha curiosidad por saber dónde había estado en lo que respecta a

las experiencias espirituales. Tenía mucha curiosidad por saber por qué

terminé en tantos caminos que se basan en mentiras. Tenía mucha curiosidad

... ¿cómo? ¿Por qué? He estado buscando toda mi vida y terminé en tantos

lugares y necesitaba saberlo. Por supuesto, quería descubrir todas las

trampas que tiene la ilusión en todos los reinos; conciencia física, emocional,

sensorial e incluso espiritual.

Todas estas trampas, necesitaba saberlas. Para romper realmente,

completamente con la ilusión, hasta el fondo. Porque necesitaba estas

experiencias para las personas que realmente querían despertar. Por eso

necesitaba estas experiencias, no para mí, porque nunca se trataba de mí.

Pero necesitaba explorar todos los fenómenos, todos los resultados posibles,

independientemente del despertar o la ilusión o más ilusión, necesitaba

saberlo.

Entonces, como quería explorar y llegar a la raíz de esto, leí algunos libros

realmente antiguos. Y me encontré con algo fascinante. Algunos de esos

libros mencionaron la meditación. Y yo estaba como 'bueno, lo mencionan,

pero no signi�ca que sea el mismo contexto que usamos o aplicamos hoy'.

Necesitaba conocer su contexto porque esas son personas a las que

realmente respeto plenamente. Me inclino ante ellos, de verdad.

Así que seguí leyendo y leyendo y leyendo y luego pensé 'whoooaa', no

están hablando de lo mismo, ni siquiera cerca de eso. En los viejos tiempos,

en los tiempos antiguos, los verdaderos maestros, cuando usan la

meditación, están hablando de algo totalmente diferente.

https://www.elrugirdeldespertar.com/
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Así que tenía muchas ganas de saber, porque hoy en día todo son técnicas

de "meditación", métodos, proyección de la mente, deseos, imaginación, ¡oh,

Jesucristo! Muchas cosas. Pero estaba haciendo todas esas cosas, así que

realmente necesitaba saberlo.

¿Qué querían decir con la meditación?

Entonces quedó realmente claro.

La única meditación verdadera que vale la pena explorar (el resto te llevará a

más sufrimiento, confusión y dualidad que nunca se romperá, nunca.

¡Nunca!). La única meditación a la que apuntan es a lo que estoy diciendo

hoy. La meditación es sostener tu propio ser como el Ser. Y sé valiente en

eso.

Explore eso; tu propio Ser. Quédate en ti mismo como presencia consciente,

digamos. Esa será la entrada. El resto; Ilusión, fantasía. Entonces, cuando

cierras los ojos, por ejemplo ... Mi pequeña bebé (es muy linda) a veces me ve

cerrar los ojos y dice "Papá, papá" con curiosidad, ¿qué estoy haciendo o

adónde voy? Porque sabe que me voy a alguna parte.

Incluso dice "adiós papá, adiós", ¿sabes? Y mi esposa me pregunta "¿qué

hacer?" Y yo digo 'no hago nada en absoluto, nada en absoluto'.

Simplemente experimento el Sí mismo como el Sí mismo y como quiera

revelarse. Realmente no me importa lo que pase. No hay deseo ni intención,

ni huir ni retroceder, nada en absoluto.

https://www.elrugirdeldespertar.com/
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¿Sabes? Totalmente libre de todo.

Y en esa completa apertura, el Sí mismo (y todo lo demás que no es el Sí

mismo) comienza a aclararse (y a quemar todo lo que no lo es).

Es solo una forma de hablar lo que estoy tratando de explicar, pero si vienen

pensamientos, ¡genial! Si se va la atención, ¡genial! Si la conciencia va a la

deriva, lo que sea. Realmente me importa nada de lo que pase. No me

importan los fenómenos, encontrar, reconocer, descansar, ninguna de esas

cosas.

Entonces, como dije, tenía mucha curiosidad porque todos estos Maestros,

verdaderos Sabios (no pretendiendo ser sabios o maestros, como los reales).

Si prestas atención y lees las líneas, siempre dicen "el Ser descansando en ti".

No se trata de objetos, meditaciones, técnicas, juegos mentales, Olimpiadas

mentales. Por supuesto, eso es entretenido para los sentidos y el ego. El ego

quiere entretenimiento porque, por supuesto, no puede funcionar realmente

si eliminas todo lo que permite que exista su ilusión. 

Si empiezas a eliminar todo aquello que justi�que su malentendido de las

cosas y la falsa identidad. Si eliminas todo, tiene que aferrarse a algo para

justi�car su existencia. Terminarás viendo claramente que nunca ha existido

como una identidad para ti. 

Entonces, ¿es por eso que realmente quería saber "qué es la verdadera

meditación”? 

https://www.elrugirdeldespertar.com/
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Si lo miras, siempre hay dos cosas en el juego de la ilusión o cualquier tipo de

juego. Incluso la conciencia sigue siendo una ilusión y esa es una de las más

difíciles de romper. 

Solamente un individuo raro y difícil de encontrar romperá con la ilusión de la

conciencia. Yo quiero que tú seas ese". 

Del Satsang "Del Ser como todo" - 4 de diciembre de 2021

El resto no es meditación. Es concentración, seguro. Proyecta deseos y un

resultado. La mente es realmente poderosa, puede crear la ilusión de cosas.

Las cosas sensoriales de las cosas; para eso es. Pero eso todavía está en el

ámbito de la dualidad. Siempre es la perspectiva de sujeto / objeto. 

https://www.elrugirdeldespertar.com/


El Rugir del Despertar

Página:7

www.elrugirdeldespertar.com

2

LO MÁS PROFUNDO

“Por eso me interesa llevarte tan profundo que �nalmente tomes distancia de

toda esta fantasía y te reconozcas como quien realmente has sido. 

Todo es un indicador. 

Estamos usando el elemento de la conciencia todavía, eh? De la conciencia y

del reconocimiento de estar y un obvio potente: el atestiguar. 

El ser testigo o el observar es fácil, bueno, no es fácil pero es algo que es

muy potente, entonces al momento en que tú atestiguas, reconoces,

observas con la mezcla de la conciencia, porque tienes que estar consciente

(por ejemplo) del falso yo, automáticamente desaparece. Pero sigue

habiendo algo que Es, que atestigua que nota. 

Pero ahora está notando la ausencia de un yo, la ausencia de la presencia de

un yo, o la noción de un yo, sigue habiendo algo ahí. Vale? 

Pues atrás de eso estás TÚ. 

Porque tú no necesitas la conciencia para auto-validarte, tú no necesitas

auto-validarte, tú no necesitas saber quien eres, tú no necesitas saber quien

eres. 

https://www.elrugirdeldespertar.com/


El Rugir del Despertar

Página:8

www.elrugirdeldespertar.com

Es muy fácil trascender al ego es bien fácil, trascender la Ilusión es otra cosa,

romper la ilusión es otra cosa.” 

Sarkhan Presencial del 27 de Noviembre del 2021.

La conciencia necesita de ti para saber que es conciencia, no al revés. La

conciencia no podría existir sin ti, y si no la validas, si no la nombras, te

regresas a ti �nalmente. 

Esa es la entrada, la entrada eres tú, no los objetos frente a ti. 

https://www.elrugirdeldespertar.com/
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NO ESCUCHES

“Quien dice que tú necesitas aclararte, quién dice que tú tienes perspectiva,

quién dice qué existe alguien o algo que percibe, eso sigue siendo fantasía.

ESO NO ERES TÚ. 

Jamás vas a poder ser algo que �uctúa qué a veces está, que a veces

sucede, qué tiene cualidades de mejorar, o empeorar, o sumar, o reducir, o

incrementar, 

TODO ESO NO PUEDE SER TÚ, si hay algo previo que puede reconocer estas

cosas como si sucedieran, es imposible que tú seas eso. 

LO IMPORTANTE NO CAER EN ESTAS TRAMPITAS. 

Y a eso que apuntamos es la realidad más elevada, más pura, más inmediata,

más simple y más básica , de eso donde surge todo.  

Entonces cualquier concepto, cualquier noción, cualquier fenómeno no

puede ser tú.” 

Sarkhân Brâhman. 1/dic/2021

https://www.elrugirdeldespertar.com/


El Rugir del Despertar

Página:10

www.elrugirdeldespertar.com

4

CIUDAD DE CREENCIAS

“Es muy fácil darte cuenta de la mentira que has creído acerca de ti. Es muy

fácil, porque es muy sencillo y es muy obvio y hasta es lógico que no puedes

ser algo que observas, es imposible lógico, obvio. 

Entre esa silla y yo hay un espacio, yo no puedo ser la silla, soy eso que está

acá observando la silla… 

Tú no puedes ser el objeto que estás observando, entonces, si ves un

pensamiento no puedes ser el pensamiento. 

¿Por qué? Porque hay alguien que ve un pensamiento. 

¿Quién es ese que ve el pensamiento? 

Se genera automáticamente una distancia y hay un espacio entre esto y lo

que estoy observando.

Llévalo un poco más adentro y te topas con las emociones, yo no estoy

diciendo no sentir las emociones; siéntelas todas da igual, siéntelo todo

ábrete a todo, ¿por qué tendrías que cerrarte a algo? 

La cosa es que tiene que haber un discernimiento de que las emociones no

eres tú. Tú eres el que atestigua experimenta o ve las emociones. 

La cosa es, ¿quién es Ese? ¿Quién es Ese?

https://www.elrugirdeldespertar.com/
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Y si empiezas el recorrido hacia dentro empiezas a ver toda una ciudad de

creencias: soy esto, soy aquello, vivo así, puedo, no puedo, y empiezas a ver

todo lo que según te ha de�nido durante tanto tiempo, y entonces viene la

curiosidad: 

¿Cómo puede ser que yo haya creído durante tanto tiempo que soy eso que

estoy observando si ahí hay alguien que está observando, que está notando

eso? 

Cómo puede ser que sea eso que según soy, si lo puedo observar, si lo

puedo notar, si lo puedo nombrar, si lo puedo reconocer… 

Sigue habiendo algo previo, antes de, y dices: 

Haber 🤔@.  

Y el recorrido empieza más hacia dentro, más hacia dentro y empieza algo

fascinante; eso es realmente el juego interno, ahí empieza a haber

verdaderamente el juego interno; dónde empiezas naturalmente a tomar

distancia o a trascender con todo eso que creíste que eras, que te de�nía,

que puede dictar quién eres tú en términos de nociones emociones

pensamientos ideas que según te de�nen. 

Y aquí es donde empieza:

Llega un punto donde empiezas a entrar a terrenos tan inconscientes que

nunca habías visto, términos de creencias de deseos anhelos sueños… y

empiezas a tomar distancia y dices:

https://www.elrugirdeldespertar.com/
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Mmmmhhhhhh!!!🤔@@, ¿cómo puede ser que eso me de�na? 

¿Cómo puede ser que eso rija mi vida o rija mi percepción de cómo veo?,

cómo Interactúo, qué �ltro, a quién acepto a quién no acepto a qué me

dedico a qué no me dedico… empiezas a ver todas las cosas que has

acumulado, has sostenido en relación a ti y a la vida y el juego se empieza a

hacer más fascinante, porque te das cuenta que la invitación es hacia ti, en ti,

en ti en ti.

Empiezas a hacer un regreso hacia eso que Es y nada lo puede de�nir.”

Sarkhan. Extracto Tomado al inicio del Presencial en Tarragona del 30 de

Octubre del 2021. 

-No Eres Quien Crees Ser. Nada tendrá sentido hasta que sepas quién eres.

https://www.elrugirdeldespertar.com/
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VACÍO

“  En mi caso me siento como si estuviera muy vacío. Por ejemplo,

media hora de meditación antes de esta reunión y no sabía qué hacer. No

sabía qué hacer. Había terminado de lavar los platos y, um, la suposición que

estoy haciendo es que si estuviera un poco lleno, habría tenido alguna

actividad con la que jugar.

Porque me siento bastante desenfocado y vacío. Es cómodo. Es cómodo

estar vacío, pero ¿estar vacío es estar sin desafíos, o estar sin nada, sin algo?

Ya sabes, es una gran declaración, quédate vacío. Sospecho que lo que está

diciendo es que no abarrote su mente con cosas irrelevantes.

 Ok, voy a decir una declaración más �rme. Siempre has sido vacío,

no puedes ser vacío. Eres el vacío. Observar los pensamientos, observar el

movimiento, observar los desafíos. Tu naturaleza está más cerca del Vacío

Supremo que cualquier otra cosa. Eso es lo que eres. Así que no puedes

estar vacío o quedarte vacío, ya estás vacío, de todo. La conciencia en sí

misma tiene que ser un vacío total para poder presenciar todo como un "no-

yo", como un “no soy eso”.

Estudiante:

Sarkhan:

Solo estás viendo cosas que suceden, lo cual es increíble. Sabes que estás

mirando, digamos el movimiento de la mente, los platos, los colores, las

sensaciones, increíble, ya sabes, hermoso. Pero eso no signi�ca que eso te

de�na o muestre quién eres tú.

https://www.elrugirdeldespertar.com/
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Lo que lo hace más claro y simple es cuando estás vacío de la mente, sin

reconocer el "yo", el "yo" como si fueras tú. Es tan obvio y evidente que

siempre has estado vacío de todo. Siempre has estado vacío, siempre estás

vacío. 

Esa presencia, consciente de todo, digamos, es natural, no requiere ningún

esfuerzo. Porque esa conciencia observar el esfuerzo, digamos, o la energía.

Así que nada se aplica a ti. Pero lo que ayuda a que reconozcas tu naturaleza

y que sea realmente fácil y simple es que todo lo que aparece frente a ti no

eres tú.

El cuerpo todavía puede hacer cosas, ya sabes, lavar los platos, etc., ese es

el funcionamiento del cuerpo, con la mente, con los sentidos, con el intelecto

y la memoria, para reconocer las cosas de otra manera para que, cuando

pongas la mano en el fuego no lo hagas, ya que te quemarás todos los días.

Hay un conocimiento de que eso puede quemarte, por lo que cumple su

propósito.

Es solo que todo lo que ves tiene contenido, colores, movimiento, etc. y eso

es solo entretenimiento. Pero aún así, estás vacío, en medio de estas cosas.

Cuando señalo estar en silencio, estar vacío, no reconocer el "yo", entonces la

mente desaparece y, de repente, solo presencia pura, consciente. Es

evidente y simple.

Así que el cuerpo, la experiencia humana continuará, ya sabes, lo cual es

hermoso. Disfrútala.

Juega como quieras, juega con lo que desees.

https://www.elrugirdeldespertar.com/
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Simplemente diviértete. Se trata de esto. 

Es solo cuando profundizamos un poco más; eso, todo lo que acabo de

mencionar no de�ne quiénes somos. 

Nada puede de�nir quién eres. Por eso es tan simple. " 

- Sarkhân 

Transcripción de "El Ser como todo" - 4 de diciembre

https://www.elrugirdeldespertar.com/
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SOBRE LA PATERNIDAD, EL CONFLICTO Y

LA COMPARACIÓN

"  ¡No tienes ninguna falta, ninguna! No necesitas mejorar nada. No

necesitas soltar nada. No necesitas practicar nada. No tienes que ser bueno

en nada para ser mejor en algo. No escuches esas cosas, no se aplican a ti.

En verdad, eres in�nito y radiante. Ilimitado y completo, sin faltas. No se aplica

a usted nada positivo ni negativo.

 Dejar ir cualquier tipo de de�ciencias o ideas que no soy lo

su�cientemente bueno, o que debería mejorar, parece algo enorme, enorme

por hacer. Supongo que ese es el tejido de esta realidad, es que siempre lo

estamos intentando. Hay tantas comparaciones.

Sarkhan:

Estudiante:

Por ejemplo, ser madre. Justo antes de esta sesión tuve una discusión con

mis dos adolescentes ... No puedo evitar empujarme hacia adentro en

muchas direcciones diferentes, tratando de mantener ese espacio y al mismo

tiempo entender que no hay nada que cambiar ... De muchas maneras estoy

constantemente comparando y midiendo mi experiencia con la de los demás.

 Yo también soy padre y, por supuesto, quiero darle todo a mi hija.

Tengo proyectos para poder darle una mejor vida a mi hija, ya sabes. Todavía

aprendo algunas cosas y, por ejemplo, me encanta hacer cursos de

motocicleta porque mejora mi capacidad para divertirme más. Eso es

hermoso y está bien, pero es muy importante que todas estas cosas no se

apliquen a ti.

Sarkhan:

https://www.elrugirdeldespertar.com/
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No puedes mejorar. Eso está todavía en el ámbito de la identi�cación con la

humanidad y sus carencias, su malentendido. La vida es hermosa, puedes

crecer en vida, puedes aumentar tu salario, puedes tener buena comida,

viajar. Quiero decir, ¡es un patio de recreo! El problema es que este juego, lo

tomamos para nosotros mismos. Y eso crea caos, con�icto y estrés

emocional.

Tienes que respetar la vida, porque te respetas a ti mismo como un

verdadero ser in�nito que está viendo cómo se desarrolla un hermoso juego

y eso incluye a todos. 

Porque no hay discernimiento, no hay claridad. Estamos haciendo

malabarismos con tantas cosas adentro, ya que estamos perdidos. Entonces,

simplemente no lleves nada a tu 'yo-idad', a tu verdadero Ser y todo lo que se

supone que debes hacer lo harás de manera hermosa, tranquila, clara, más

precisa, independientemente de la situación. Entonces �uyes no está limitado

por cómo va la vida, porque no tiene nada que ver contigo. Tiene que ver con

la vida y su juego.

Por ejemplo, con mi hija, claro, hay una intención de que quiero darlo todo

por ella, pero al mismo tiempo ella tiene su propio juego y lo respeto. Hay

momentos en los que participamos unos con otros, pero ese es el juego de la

vida. No tiene nada que ver con el testigo de la vida. 

Cuando puedes jugar e integrar ambos es maravilloso porque no hay

separación. 

Hay amor verdadero, conexión verdadera, apertura, �uidez, naturalmente, sin

que ni siquiera intentando implementar esas cosas.
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En el momento en que creas un "yo", hay un "tú, mamá" e "hijos" y eso crea el

caos, porque debajo hay tantos conceptos, ideas de cómo debería ser, cómo

debería comportarse uno, cómo debería actuar. Hay un intento constante, un

esfuerzo y es agotador.

Cuando no hay un "yo", es muy fácil estar aquí e interactuar con el momento

tal como se muestra, sin distinciones, sin roles (mamá e hija). Somos dos

seres in�nitos que juegan, interactúan, crecen en el juego de la vida, pero no

crecen en el sentido del Ser.

Nunca crecerás, ya estás completo."

- Sarkhan

 Transcripción 3 de "El Ser como todo" - 4 de diciembre de 2021
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SIENDO

"Tienes un carro. Y el coche necesita mantenimiento, necesita seguro,

necesita gasolina, necesita que usted lo cuide. Requiere energía, trabajo,

dinero, muchas cosas para funcionar. Entonces tienes que gastar mucha

energía, tiempo, dinero y todo para que funcione y puedas usarlo. Eso es

estresante, pero así es la vida.

Si usaste la mente para un objetivo, se aplican todos los principios que acabo

de decir sobre el automóvil. Si exploras la conciencia, es lo mismo. Tienes

que esforzarte, mantener, gastar dinero. Como el esfuerzo de perpetuar,

concentrarse, volver, tantas cosas; necesitas usar la atención, necesitas usar

la concentración para permanecer allí, estar aquí, puro esfuerzo y más

esfuerzo. No es natural.

¿Necesitas aprender, practicar, gastar dinero para aprender a respirar? Es tan

natural respirar que no es necesario todo lo anterior. Solo estás viviendo. Ni

siquiera te das cuenta de que estás respirando. A veces estás respirando y

eso es increíble, pero no creas una técnica a partir de eso, un propósito, un

método, un objetivo. ¿Por qué? ¡Porque es natural! No es necesario que lo

aprenda.

Ser es incluso más natural que todo lo demás. Ser el Ser es lo más natural ya

que incluso nunca lo has cuestionado, porque no es necesario. 

¿Por qué necesitarías cuestionarte / llegar a conocer tu propio Ser porque ya

eres el Sí mismo, lo sabes?
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Así que todo este esfuerzo, intentarlo ... es simplemente confuso. Es un

laberinto del que nadie se librará jamás. Lo puse en una publicación un día en

el grupo, pero es cierto; "Nunca conocerás al Ser hasta que no sepas nada". 

El Ser, el verdadero Ser, la realidad del Ser. Hay que dejar de lado todo lo que

uno cree saber, de todo.” 

- Sarkhan 

Transcripción 4 - De "El yo como todo" - 4 de diciembre de 2021
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EL JUEGO DE LA CONCIENCIA

“Es muy fácil romper con la mente. Es muy fácil romper con el ego. Es

realmente fácil, es la más simple de todas las cosas. Es fácil romper con la

identi�cación con el cuerpo. Pero luego terminas en el juego de la conciencia

como conciencia, con sus fenómenos y claridad y expansión y niveles y

todas esas cosas. Un verdadero ser despierto ha roto el velo de la

conciencia, ha ido más allá ".

- Sarkhan

Transcripción de "El Ser como todos"
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9

ESTÁS MÁS ALLÁ DE LA CONCIENCIA

" : Hay una acción muy sutil con la conciencia y no me había dado

cuenta de eso antes. En el pasado, creo que sentía que la conciencia era

pasiva y neutral, pero esta mañana noté la sutileza del hacer o el observar o

el darse cuenta; hay una acción para ello.

Se volvió muy distinto del simple "ser", donde no se puede agregar nada. En

el momento en que agregas algo, ya no es eso.

: Estás más allá de la conciencia. Ni siquiera eres conciencia. Estás

más allá de eso. La conciencia en sí misma es una cualidad que forma parte

de ti por supuesto.

Pero eso tampoco te de�ne y es importante tener claro que todo lo que

sucede no puede de�nirte. Nada puede de�nirte. No las experiencias, ni los

entendimientos ni las conexiones más hermosas pueden de�nir quién eres. 

Estudiante

Sarkhan

Entonces, cuando tengas una comprensión clara de que todo lo que no eres

(como la plenitud de lo que eres), entonces quedará claro quién eres

realmente y entonces, serás todo, solo entonces.

Es imposible hablar de quién eres. Podemos hablar sobre quién no eres y

qué no eres.

Tendrás una comprensión clara de lo que signi�ca todo, independientemente

de tu verdadera naturaleza, independientemente de la realidad del Ser.
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Pero al principio es importante tener discernimiento, humildad, honestidad, y

al mismo tiempo es complicado porque no puedes rechazar, no puedes

negar, no puedes decir "no soy eso".

Es complicado porque lo eres todo. Pero puedes decir 'todo lo que está

frente a mí, no puede mostrar la plenitud de mi soidad, la plenitud de lo que

soy, incluso conciencia'.

Y es complicado porque de repente empiezas a notar algo tan natural en ti,

que podrías llamar alertidad, conciencia, darse cuenta sin esfuerzo o algo así.

En realidad, podrías mejor llamarles como unas señales o a algo a lo que

apuntan, no como una de�nición. Porque nada puede de�nirte, ni siquiera la

conciencia, ni siquiera la alertidad ni nada parecido. Pero, al mismo tiempo,

son los descubrimientos que descubres en el ahora que me alegran mucho,

de las semejanzas o cualidades más hermosas y sutiles que podrían señalar

la pureza de tu propio Ser.

Porque es natural estar, digamos, consciente, porque ya estás consciente,

todo el tiempo.

Es imposible que no te des cuenta, porque esa es tu naturaleza, en cierto

modo.

Lo complicado es de lo que eres consciente. Si, por ejemplo, es consciente

del movimiento (cualquier tipo de movimiento), simplemente está consciente

del movimiento. Nunca te has movido, nunca te moverás porque estás más

allá de las nociones, las formas, las cualidades.

Como dije, todo son solo señalamientos.
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Entonces, si, por ejemplo, notas un fenómeno consciente llamado "Soy

consciente, no soy consciente", está más allá de ambos; de lo contrario,

¿cómo puede saber que estos fenómenos están sucediendo frente a ti?

Eso es lo único que hay que decir. Sé como eres. Se quien ya eres,

simplemente sé, por simple que sea, porque ya lo eres. Ya eres libre, ya estás

completo, ya eres Eso.

Ahora, cualquier cosa que suceda frente a ti, no lo tomes como si fueras tú, ni

siquiera la conciencia.

Tómalo como un indicador de algo natural en ti, que es "Soy consciente". Ya

estoy al tanto".

¡Es posible que te des cuenta de cosas realmente sutiles y pequeñas frente a

ti, lo cual es genial! 

Y habrá veces que serás consciente de cosas grandes frente a ti, ¡genial!

Habrá un punto en el que la conciencia retrocederá, entrará o se disolverá en

el lugar de donde viene y entonces nunca serás consciente de nada. Nunca

verás ningún fenómeno. 

Entonces sabrás que la realidad del Ser ha �orecido porque nada existe, no

existe ningún fenómeno, no hay yo / tú, ahí / aquí, arriba y abajo, dentro y

fuera, no hay nada. 

Y es tan evidente que estás incluido en esa realidad, como el Sí mismo. " 

- Sarkhan /  Transcripción: De la Disolución del Ego - 3 de diciembre de

2021
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10 

INTENCIÓN

"Cuando la perspectiva cambia, todo cambia; sin miedo, natural, tranquilo. No

buscas nada porque eres Eso antes de que comience la búsqueda. No

necesitas encontrar el amor; tú eres amor. Como dije, si supieras quién eres,

nunca buscarías nada. Ni siquiera la intención aparecería frente a ti, si solo lo

supieras.

La intención es conceptos de la mente y la energía que se mueve entre ellas,

independientemente del juego del tiempo y el espacio. El tiempo y el espacio

también son ego / mente / conceptos. Si lo supieras, nunca tendrías la

intención de nada. Solo estarías vigilante, tranquilo, natural. Más natural que

la respiración."

- Sarkhân

Transcripción del 4 de Diciembre de 2021 – El Ser como Todo
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11

DI LO QUE QUIERAS

"Ahora, no de�nas. Como 'yo soy esto, soy aquello', 'Soy la conciencia

consciente', no, no eres eso. Esa es una de�nición hermosa, expansiva y loca.

Pero aún así, si la tomas como un puntero o como una señal, eso es genial. Si

la tomas como la única forma en que puedes compartir algo que está más

allá de las palabras, pero tienes que usar algo que pueda parecerse a lo que

está sucediendo, digamos en sí mismo revelando, con esa comprensión,

entonces es genial. Puedes usar cualquier palabra. Puedes decir lo que

quieras. Si tienes la comprensión de que todo lo que estás diciendo no te

aplica a ti. Entonces puedes decir algo. 

Cualquier concepto, está bien. 'Soy conciencia' - genial! 

Pero sabes que no eres eso. Solo dices como una exploración, hacia

aterrizarte en, ¿cómo se dice en inglés, la evidencia, la realidad ... solo la

realidad de usted? 

Que nada que digas realmente puede ser sobre ti. Nunca puedes hablar de ti

mismo, es imposible. Pero desde ese lugar de saber que algo que dices, no

te aplica a ti, entonces puedes decir lo que quieras. 

Así que es una forma hermosa de jugar, ya sabes, porque a veces las

personas hablan como si 'saben', entienden, lo han descubierto de alguna

manera u otra. Y es difícil porque el ego está tan arraigado en eso. Pero

puedes decir, puedes compartir cosas desde la perspectiva interna, las

personas, no tienen que entender esto. No depende de ellos, depende de ti

con la honestidad del juego interno que estás jugando.

https://www.elrugirdeldespertar.com/


El Rugir del Despertar

Página:27

www.elrugirdeldespertar.com

Puedes ser tan honesto que puedes decir 'Bueno, estoy explorando ser el yo'

y al mismo tiempo sabes que no estás explorando nada.

Es solo un puntero que algo tan puro se está revelando y estás tan desnudo,

presenciando el yo y el verdadero se revela a ti. Pero puedes decir algo, la

gente podría no entenderlo, lo cual está bien.

Lo más importante es tu apertura interna, tu humildad y honestidad. Eso es lo

que es más valioso que cualquier otra cosa.

Las personas pueden tener una opinión o perspectiva diferente. No es

acerca de ti con ellos, es acerca todo de ti con el Ser, ese es el único juego

que te tienes que preocupar. Tú estás para descubrir tu propio Ser. Estás aquí

para autorrealizarte, auto-descubrirte verdaderamente de la manera más

profunda.

Ese es el único juego que tienes que preocuparte. El resto, lo exterior, podría

parecer diferente para todos, lo que está bien, incluso para ti. A veces es

complicado ... ¿Cómo expresas esto? ¿cómo explicas esto? Es como ... 'No lo

sé'! Pero puedes. Solo comparte tu corazón, abre tu corazón. 

Pero con el conocimiento interno de que incluso, cualquier cosa que estés

diciendo, cualquier cosa que se despliegue desde adentro hacia afuera no te

aplica a ti. Nada te ha aplicado nunca.” 

- Sarkhân 

Transcripción de la disolución del ego - 3 de diciembre
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12

LO ERES TODO

"Nunca nada te ha aplicado alguna vez. Todo es solo por el bien del juego, la

belleza del juego, la danza de la conciencia en toda su magni�cencia. Pero tu

eres el Testigo de la conciencia, por lo que incluso la conciencia no puede

de�nir quién eres. Y esa es la belleza de esto porque eres tan simple vivir. Tan

sencillo. 

No estás intentando nada. No estás tratando de descubrir nada. No tienes

que dejar ir nada, nada en absoluto. Vacío, aquí, tranquilo, atento, natural,

simple, simplemente �uyendo. Pero al mismo tiempo, el juego interno es

profundo, profundo, muy profundo, basado en su sencillez. 

Es como si estuvieras tocando las cosas más simples, lo más natural. Pero

esta cosa natural; sus raíces son tan profundas, sus raíces están tocando

todo, porque tú eres todo. Así de profundo eres. Tu naturaleza está tocando

todo. Es por eso que es difícil separarse de todo lo que está sucediendo.

Porque todo eres tú. 

Pero es importante tener un claro entendimiento de que todo lo que está

sucediendo frente a ti no puede de�nirte. Y entonces, ¡esa es la libertad! 

Eres libre de disfrutar de todo, porque �nalmente, nada, nada en absoluto, ni

una sola cosa puede decir, ni hablar o mostrar quién eres". 

- Sarkhân / Transcripción de la disolución del ego - 3º de diciembre de

2021
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TIEMPO Y ESPACIO

"Siempre estás contigo mismo. No requiere ningún esfuerzo. No necesitas

concentración para ser quien eres. Ya eres todo el tiempo. No es necesario

reconocer esto o hacerlo permanente. Ya estás más allá del tiempo y el

espacio, ¿por qué jugarías en el tiempo y el espacio? El tiempo y el espacio

son un constructo mental. Eres lo que es consciente del tiempo y el espacio.

Si juegas en el tiempo y el espacio, el resultado serán experiencias atadas al

tiempo, al suceder y luego, si están atadas a estos o las conclusiones están

dentro del juego del tiempo y el espacio, habrá un esfuerzo, un constante

tratar de mantener, cuidar, vigilar, no soltar…

- Sarkhân 

Transcripción: El Ser mismo como todo - 4 de diciembre de 2021

Mucha energía que al �nal desgasta. Esto no es natural."
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 Si, bueno… lo que está detrás de la fe, o el acto de con�ar tanto, la

verdad es que ni siquiera es de con�ar porque está sucediendo solito, es

como algo así muy…de no saber nada y ver que va por ahí la cosa, pero… no

sé, ahí te dejo.

Alumna:

14

EL PRECIO SERÁ LA HUMILDAD

“  ¿Puedo hacer una pregunta?

 Si claro, la que quieran.

: Es acerca del acto de fe. En mi experiencia casi la totalidad de lo que

tú nos compartes, o es mi experiencia o tiene muchísimo muchísimo sentido,

pero hay una milésima parte que digo: ¡oh! Y que para mí es una cosa que,

¿sabes? como que no veo para dónde va, sin embargo, veo que hay una… no

sabría cómo decirle…hay un magnetismo o algo así que dice: ok! ¡Va! Y un acto

de fe que dice: ¡Va! ¿Y vamos a ver hacia dónde vamos no? No sé si pudieras

platicar más de eso, es algo muy desconocido. 

Alumna:

Sarkhan:

Alumna

 ¿La fe? ¿A eso te re�eres?Sarkhan:
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 Cuando uno empieza a escuchar este tipo de mensaje, pueden

suceder muchas cosas, depende dónde esta cada uno de ustedes, cómo se

está presentando, de qué manera se está revelando, de qué manera está

�oreciendo. A cada uno de ustedes se le presenta de una manera única,

perfecta bella y eso es hermoso de notar y de respetar. Lo digo también para

que ustedes también lo apliquen en su propia experiencia, cómo sea que se

te presente respétalo, no luches, no niegues, no pretendas simplemente

acepta lo que es con apertura, humildad y eso trae una claridad muy distinta.

Sarkhan:

Entonces en relación al trayecto de cada uno de ustedes dependiendo cómo

va re�nándose la intuición y el discernimiento de lo que está realmente

sucediendo, los que están aquí, hay una razón por la cual están aquí, no es

casualidad y no es algo de azar. Hay algo aquí que enciende o que muestra o

que le da sentido a algo muy profundo que ustedes ya saben desde hace

muchísimo tiempo, lo han sabido, pero igual no tenían el vocabulario la

claridad o la �rmeza de lo que ustedes ya son, porque ya son. Entonces se

presentan este tipo de dinámicas o de situaciones para aclarar eso, de alguna

manera; que ya está claro en ustedes, porque todo esto ustedes ya lo saben,

ustedes ya saben quienes son.

Nomás es un juego de apariencia recordar, nada más es eso, no es muy

complicado. En una de esas maneras de cómo se va desenvolviendo

naturalmente por sí solo, cómo comentas, el ir descubriendo algo más puro

dentro de ti, hay momentos donde parece que tienes que dar un salto de fe

al vacío, a lo desconocido, parece que la vida te dice: la respuesta ya no está

en lo conocido, la respuesta está en lo desconocido, en ese campo fértil de

posibilidades que todavía no exploras o que desconoces.
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Y en este juego de la realidad del Ser, en algún punto si les sirve a algunas

personas tener una fe… y no hablo de una fe ciega, no hablo de una fe de

creerte las cosas, no hablo de una fe de simplemente de hacer las cosas

porque se dicen; no, no hablo tampoco de una fe de creer por creer, no.

Hablo de esa fe que muestra, aclara algo en ti y tú tienes que descubrirlo por

ti si es verdad o no.

No tanto ciegamente, aquí no es escuchar las cosas ciegamente, aquí a mí lo

que me interesa es que cuestiones, indagues, profundices, resuenes, te

cuestiones a ti mismo, indagues en ti mismo, que las respuestas las

encuentres en ti, y no des nada por hecho o validez nada de lo que digo yo, a

mí lo que me interesa es que te validez tú cómo el Ser y que dejes de validar

las cosas frente a ti, porque todo lo que está frente a ti es NO SER, no puede

expresarse a sí mismo como siendo y sin embargo ES, pero eso es una

cualidad distinta del Ser, pero aquí lo que me interesa es la inmediata, la

rotunda, la clara de que tú eres el Ser en toda su magni�cencia, no algo

menos que eso.

Entonces hay momentos donde es importante tener la disposición, la

humildad, el salto, la con�anza y la fe a algo que está dirigiendo todo esto,

porque es obvio que hay algo superior a todo, que está dirigiendo todo esto,

donde la mente colapsa, el entendimiento colapsa, todas las cosas no

pueden entrar a ese campo de posibilidades donde nada es mani�esto y sin

embargo está la posibilidad de todo lo que puede llegar a suceder, y sin

embargo nada sucede.

Y ese es el campo que estamos explorando aquí, eso donde no ha sucedido

nada y nunca ha sucedido nada y está la apariencia de lo que puede llegar a

suceder o sucedió. Eso es lo que estamos jugando aquí.
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Y esa es la realidad que no puede ser expresada ni explicada de ninguna

manera, y es muy obvio, que si volteas a ver la vida. Por ejemplo, con todas

sus ramas, experiencias, laberintos, todo; si volteas a ver todo, aún así hay

algo obvio y evidente, de que está, hay como una sensación clara de que

hay una perfección detrás de todo.

Hay algo, hay algo que es contundente, que te hace a ti reconocer que hay

algo ahí, que es lo que le da las cualidades a las cualidades de la vida, el

sentido a la luna, el sentido al mar, la perfección de los planetas, todo ese

juego de apariencia, a pesar de eso, hay algo que te dice que hay algo más

puro, mucho más grande que la comprensión humana o que el

entendimiento que uno tiene y las experiencias que uno tiene, etc.

Y eso, es evidente en uno, en el interior de uno, hay algo que te dice: hay

algo más grande; que le está dando sentido y perfección al cuerpo, que ha

diseñado en perfección la manera en cómo eres, cómo te expresas, hay

algo, hay algo…

Y aquí estamos para descubrir ese algo, para explorar ese algo, para indagar

en ese algo, para descifrar los enigmas de ese algo, para que resulte que te

des cuenta que tú eres ese algo, que nunca ha habido ninguna separación

de ningún tipo, pero hay un momento en la danza de cada uno de nosotros

que esa fe… para algunos es devoción, para algunos es rendición, para

algunos es indagación, para algunos es apertura, para algunos es una

humildad que nunca habían descubierto que es requerida, para cada uno se

puede ver de maneras diferentes y sin embargo está apuntando a lo mismo.
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Y eso es en algún eslabón, en algún paso de la danza que es requerida y es

necesaria, es como si fuera un �ltro necesario para el siguiente eslabón o el

siguiente peldaño en el juego.

Es algo que compartía igual con los alumnos de inglés, hay varios �ltros y

peldaños que son requeridos antes del siguiente peldaño y uno de ellos es el

más difícil que es un �ltro increíble…

Imagínate que vamos a ir a Disneylandia y para entrar a Disneylandia tienes

que pagar tu entrada, es un �ltro muy obvio, tienes que pagar, si no pagas, no

entras, aquí un �ltro muy fuerte para empezar a entrar, dar pasitos más

internos hacia la realidad del ser es una: la humildad. que ya en ese en esa

invitación ya muchos se quedan afuera y no pueden entrar, ese es el cobro

de la entrada: la humildad.

El siguiente para otros en otra entrada es: la fe, la apertura, el darte cuenta

que el siguiente paso no puedes caminarlo sin la ayuda de eso que está

guiando tus pasos o que te trajo a la entrada y hay un reconocimiento obvio

de que uno tiene que ponerse en una situación de que hay algo más, más

sabio, más poderoso, mas claro que cualquier aspecto o creencia de

individuo y eso ayuda, pero es otro peldaño más, otro escalón, otro �ltro y si

ponemos los siguientes �ltros que he mencionado: devoción, cuidado,

respeto, rendición, todos esos �ltros están a la entrada del juego del Ser;

entonces muchos se quedan afuera obviamente, porque no quieren pagar,

no quieren dar algo de ellos; porque la danza de todos los demás es obtener,

adquirir, para controlar, para manipular, para dirigir su vida acorde a sus

deseos y creencias y anhelos y sensaciones y experiencias.
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Pero es algo interesante, lo que preguntas de la fe, porque obviamente en

los escalones más internos( por ponerlo de alguna manera) , en los aspectos

más puros la fe no existe, la rendición no existe, la devoción no existe; todo

eso no existe, el Ser no necesita de esas cosas, tú no necesitas de esas

cosas para postrarte y �nalmente reconocer a Eso que te ha creado y cuando

haya la rendición su�ciente, la apertura su�ciente y el vacío su�ciente;  ahí

empieza un juego muy distinto de verdadera disolución, no de parcial

disolución, que muchos están en lo parcial, te digo no quieren pagar la cuota,

por ponerle de alguna manera;  ; recuerden que lo que digo son

señalamientos, las historias son señalamientos, los cuentos, los ejemplos son

señalamientos, todo lo que uno puede llegar a decir son señalamientos,

Pero no quieren pagar la pequeña cuota que es:

¡Rinde, ábrete!, no trates de entender; porque no lo vas a entender, eso es un

hecho. Es muy poquito lo que uno tiene que pagar para entrar al juego de

juegos; es muy poquito. Una es: la disposición.

¿Cuántos hay afuera que están realmente dispuestos a estar abiertos? 

Esa disposición, ni siquiera estoy diciendo que estén realmente abiertos, ¿eh?

No estoy diciendo que estén totalmente abiertos, tampoco estoy diciendo

que estén totalmente rendidos, ni estoy diciendo que tengan una fe total en

el Ser, para nada, estoy diciendo que sea la disposición, de empezar, sin

saber. 

La disposición de soltar el saber, la disposición de abrirte cada vez un poquito

más. Imagínate cuánto puede revelar la disposición y cuantos hay dispuestos,

es muy raro encontrar un dispuesto, la mayoría siempre está defendiendo lo

que sabe; eso es lo contrario a disposición.
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estrategias para poder ver las cosas con mayor claridad pero es IMPOSIBLE

hablar de la verdad más alta, no hay manera.

El resultado es solamente que SEAS, no puedes experimentarlo ni verlo, ni

palparlo, si en algún momento tú crees que ya lo experimentaste, recházalo

por completo, porque la verdad, la realidad del Ser no puede ser

experimentada, no puede ser vista no puede ser contemplada, no puede ser

�ltrada ni reconocida por las sensaciones, los sentidos, el intelecto ni la

conciencia; esto está mucho más allá.

El único resultado es que seas Eso y obviamente se revela cuando Eres y

cuando el Ser se revela a sí mismo como eso que Es, antes de eso es mejor

no caer en ninguna conclusión, no apropiarse de nada y quedarse lo más

vacío y dispuesto posible a estar abierto a este juego que la mente no va a

poder descifrar ni el individuo lo va a poder descifrar.

Y sin embargo hay algo adentro que dice: yeaaahh !!! �nalmente, �nalmente

me estoy viendo a mí mismo como realmente quien soy, �nalmente sin �ltros,

sin tapujos, ni pretensiones ni máscaras, ni identidades, �nalmente hay algo

que está revelándose como… igual no tienes palabras, no hay maneras de

describirlo pero hay algo interno que �nalmente empieza a reconocer su auto

liberación, por ponerlo de alguna manera, pero en los escalones anteriores a

esta revelación pura, inmediata, interna; la fe en lo que uno está escuchando

(por ejemplo en este instante) acerca de lo que está diciendo este cuerpo, no

es tomarlo como verdad, pero la fe de que eso que está diciendo, está

alumbrando algo que requiere algo de luz, que antes igual no había, si me

entiendes? Que igual que lo que se está presentando está alumbrando algo

que antes igual no había los ojos o la mirada correcta o la mirada limpia para

ver lo que esta internamente realmente revelándose y sucediendo.
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Aquí es algo también otra cosa interesante que me viene:

Muchas veces les digo a ustedes que no tienen nada que hacer, algunos de

ustedes interpretan eso como “yo ya sé que es hacer nada” y empiezan a

�ltrar sus conceptos de no hacer nada y todo el tiempo están haciendo algo,

¿no? porque sigue siendo un concepto, el individuo está tratando de �ltrarlo,

el individuo cree que ya lo sabe “que es hacer nada” y están en un bucle de

sufrimiento que no sale.

Y eso es hacer, con la máscara de no hacer. Entonces no comprenden que

es no hacer y eso es normal, la mente está acostumbrada a apropiarse de

todo para utilizarlo a su bene�cio… entonces hay dos maneras de escuchar

esta charla. 

Una es con los �ltros de la mente: comparando, entendiendo, relacionándolo

con lo que he experimentado, con lo que he leído, lo comprendo, o sea, ese

�ltro constante, que eso no te va a llevar a ningún lado, más que a más

confusión, y en algún punto lo verás. Y muchas personas escuchan desde

ahí, aunque estén muy conscientes o muy presentes el �ltro del yo está ahí

constantemente diseccionando, comparando, entendiendo, relacionando

estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, lo entiendo, no lo entiendo, o sea,

está constantemente ahí aunque no queramos reconocerlo, que les digo? no

pasa nada, eso no dice nada de ti, ni in�uye, ni tiene nada que ver con tu

naturaleza, pero es importante reconocer esa danza.
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Si realmente hay la humildad su�ciente en este instante de estar abierto sin

�ltros, y pones de alguna manera tu Fe en eso que no tienes palabras para

describir y que sabes que Es y que Está, y te abres un poquito a Eso que está

más allá de tu entendimiento y de tu percepción y de tu manera de

comprender las cosas, si te abres un poquito, y dejas que un poquito de Fe,

de Apertura, de Esperanza, en vez de la lucha que constantemente la gente

ha fabricado sí mismos, una Apertura de Vulnerabilidad (que mucha gente no

quiere estar vulnerable ), si dejas un poquito de esa Luz entrar, las palabras

entran, y entran muy profundo, entran a donde deben de entrar, y limpian a

su paso todo lo que ya no sirve. Solito. Ustedes no tienen que hacer NADA.

Luego está la otra que es escuchar desde TI, desde el Amor, desde el

Corazón, desde la Apertura, desde la Humildad, desde la Sinceridad, desde la

Honestidad, desde la No Pretensión, desde la Atención, y yo no estoy

hablando de que me crean eh.

A mí no me interesan ciegos, no, a mí me interesa apertura es lo único, la

apertura, pero ahí está una gran diferencia, y es una gran diferencia: una es

apertura y otra es estar constantemente �ltrando: creo-no creo, estoy de

acuerdo-no estoy de acuerdo, te entiendo-no te entiendo, me pasa-no me

pasa, pero no ha pasado esto-pero yo creo que debe pasar esto;

constantemente �ltros de ideas, de metas que no retamos a ese. O alguna

manera más fácil es no escucharlo, no lo escuchen y ya está, ignórenlo y tú

plántate en esa apertura de estar y ya está, no más.
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Lo Único es qué tan abierto estás a no intervenir en la transmisión y en la

recepción, porque aquí es algo fascinante, el que habla y el que recibe es lo

mismo, no hay ninguna diferencia. El que escucha y el que habla sigue

siendo el mismo, no hay ninguna diferencia, pero es más impactante cuando

el si mismo se habla a sí mismo sin �ltros, pega más, que estar escuchando

personas que hablan desde la mente desde el intelecto desde las

sensaciones desde la conciencia , no tienen el impacto… tiene el impacto para

el ego y sus sensaciones pero no para la disolución del ego y su realidad en

términos de la claridad de lo que realmente el Ser Es sin �ltros.

La Fe se disuelve cuando no hay un yo, solamente hay fe cuando hay un yo,

solamente hay rendición cuando hay un yo, pero son cosas que pueden

ayudar a que se empiece a aclarar o a disolver o a diluir toda esa densidad

fantasiosa de la Dualidad y de la Ilusión.”

- Sarkhan

Satsang 01 de septiembre del 2021
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EMOCIONES Y DUALIDAD

" : Sobre las emociones ... Encontré algo realmente fascinante

sobre la libertad de solo permitir que cualquier tipo de emoción venga y o se

vaya, y la honestidad de esto. Es muy liberador, y sí, ¡me encanta!

: Sí, voy a compartir algo único acerca de dejarlo ser todo como es,

sin importar lo que pase, y me re�ero a lo que sea. Si hay un hermoso sentido

de paz, genial, grandioso. Si no hay ninguno, genial, grandioso. Como cuando

dejas de desear, perseguir, sostener, practicar, concentrarte, cuando

detengas todo esto, encontrarás una tremenda libertad. Porque �nalmente,

no tienes que hacer nada más que disfrutar del evento. Cuando te permitas

disfrutar del evento, sin importar el que sea, sin ninguna intención, sin pre

condicionamientos, de ningún tipo, habrá una gran brecha entre tú y todo lo

que está sucediendo. Estará claro que no estarás involucrado y no formarás

parte de lo que esté sucediendo frente a ti. Eres Eso que es consciente de

todo, y eso es fascinante ...

Estudiante

Sarkhan

El problema es que cuando no sabes quién eres, toda esta fantasía de

intentarlo, o de sanación, o el nutrir o cultivar entra porque no sabes. Y no

sabes. Y dentro de esto hay un malentendido, mal-etiquetando, rechazando,

eligiendo lo correcto que es la paz, rechazando las cosas incorrectas que es

la ira, digamos. Así que siempre hay este juego interno de aceptación y

rechazo porque no lo sabes. No lo sabes. Por supuesto, porque las personas

no saben quiénes son, siempre están deseando algo bueno, ¿sabes? 
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Paz, felicidad, amor, conexión, eso es genial, porque no lo saben. Si supieran

realmente quienes son no perseguirían nada. Sería natural, claro y evidente la

belleza del amor y la paz que está más allá de cualquier sentimiento o algo

que lo rodea, ¿sabes? ...

Así que, por ejemplo, al hablar de las emociones y las cosas. Recuerdo que

estaba persiguiendo buenas emociones, sentimientos silenciosos,

perspectivas tranquilas, ¿sabes? Pero siempre estuvo en relación a algo

opuesto, a otra cosa que no quería. Por ejemplo: no quería estas emociones

ni estos malos pensamientos ni las malas emociones, porque estas son las

emociones y los sentimientos correctos. Estos son los buenos, los correctos,

los que tengo que centrarme, los que tengo que estar siempre allí: paz, amor

y alegría. Pero siempre vienen del juicio o la etiqueta que son lo opuesto a

otra cosa.

En el momento en que lo haces acerca de algo, no puedes engañarte a ti

mismo que no lo estás haciendo sobre lo contrario de eso. En el momento en

que lo haces sobre algo, lo estás haciendo en la relación contraria a su

contraparte. Así que estás viviendo en la dualidad, estás viviendo los

opuestos. Y, debajo hay todos estos juegos y fantasías, deseos y creencias

que dirijan la forma en que vives tu vida. Y por supuesto, se proyectan en la

super�cialidad de lo que puedes ver, que es deseos, creencias o lo que sea,

sabes. Y no hay nada de malo en esto, pero el problema viene cuando tu

verdadero Yo está oculto. La realidad de tu verdadera naturaleza está oculta

detrás de la cortina de la fantasía, del sufrimiento y todo este juego lleno de

dolor. ¿Puedes darte cuenta que todo esto es un juego doloroso? ...
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Así que en muchos lugares y muchas personas están siendo entrenadas

para jugar con las cosas buenas. Elige por la felicidad en lugar de la tristeza,

digamos. Siempre hay esto escondido, rechazando, proyectando, empujar y

negar, ¿sabes? "Se supone que debo ser así, no se supone que debo ser así",

incluso en el juego espiritual, ¿sabes? Y es tan fácil simplemente mirar y no

hacer nada, no lo hagas acerca de nada. No rechaces ninguna emoción, no

aceptes ninguna emoción, solo deja que sea, independientemente de lo que

esté sucediendo. Y algo fascinante pasa, las emociones toman una cualidad

diferente porque no estás aquí para aceptarlas como si fueran las correctas, o

rechazar las que no se supone que estén aquí por su aspecto negativo. En el

momento en que exploras estar aquí sin ninguna intención, sin intentar estar

aquí o allá o allá todo se detiene. En el momento en que todo se detiene, un

tipo de libertad diferente se presenta, porque solo el individuo jugará con

algo. Solo la mente del ego jugará con algo.

Si vas a traer el juego a la ecuación, cuando juegues, digamos como el Ser,

estás jugando con todo y sin nada y todo a la vez. Sin partes, ni cosas, sin

separación, ni división, sin multiplicidad. Todo a la vez es tu propio juego.

Todo, Y LO DIJE TODO. Pero la experiencia tiene que ser esa que no tiene

divisiones y abarca todo, porque todo es el Ser, el Sí Mismo por Sí Mismo. Así

que solo la mente jugará con las cosas, porque reconoce las cosas, solo el

ego jugará con algo, porque solo puede ver algunas cosas.
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La pregunta es; ¿Qué es eso, eso que puede ver las cosas? ¿Qué es eso que

realmente puede dividir, ver opuestos y cualidades? ¿Qué es esa cosa?

¿Quién es esa cosa que es la identidad falsa que todo el tiempo ve las cosas?

Y ahí es cuando ves el tramposo. Ahí es cuando empiezas a ver realmente

dónde empieza la ilusión y la dualidad, y un sentido de yo se presenta en

realidad. Entonces, cuando digas que emergen las emociones, ¡dejarlas ser!

¡grandioso! Si la experiencia es con un millón de pensamientos, ¡increíble!

¡Grandioso! Si la atención, digamos, se distrae por un millón de veces por

segundo, ¡grandioso! ¿Quién te dijo que tiene que ser al revés o de otra

forma?

¿Por qué creías que era así, o para el otro lado, o que era la forma correcta? 

No importa lo que pase, nada puede tocarlo, ni un millón de pensamientos, ni

sentimientos; un tsunami de emociones, o sin emociones. Nunca ha sido

tocado. Nada en absoluto puede en realidad nublar quién eres, nada." 

Transcripción: Satsang con Sarkhan- El Sol y la nube - 21 de septiembre
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NO PUEDES SER LO QUE PERCIBES

“ . – ¡Cuando tu pones el mapa del juego y lo ves! - lo sigues

viendo desde el observador, pero, si das otro paso más, ni siquiera ves. Y

entonces es como si todo…. Pues eso, pero no lo ves, no se puede ver.

. – Si tú ves un “eso”…

 –No, ¡no se ve nada!

. – Sigue habiendo un fenómeno de la nada; la ausencia de todo, el

que esté la experiencia de la ausencia de todo no es la verdad más alta.

Estudiante

Sarkhan

Estudiante

Sarkhan

. – No digo que lo sea! -intento decir… el paso detrás del que esta

viendo, que no se puede decir nada. 

Estudiante

. – Correcto. Sarkhan

. –Ni ver, ¡nada! Estudiante

. – Correcto.Sarkhan

. –Pero, ¡yo digo nada! Porque es lo que se parece, pero no lo es. Estudiante

. – Correcto. Sarkhan

. –Y entonces, es como si todo fuese eso.Estudiante
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. – Si lo entiendo, pero sigue habiendo en un nivel más sutil, una

relación sujeto-objeto, lo entiendo pero sigue habiendo todavía sujeto-objeto,

algo y algo…

. – ¿Algo con qué?

. – Algo con algo, algo y nada, algo y eso, algo y todo, algo y algo.

. – ¡Pero tampoco hay la nada ahí!

. – ¡Por eso!, sigue habiendo algo que reconoce, inclusive la nada, la

ausencia de todo, a un nivel muy muy muy �no.

. – ¡Tampoco se puede reconocer!

. – ¡Exacto!

. –No se puede ni reconocer, ni ver, ni sentir, ni oír; o sea todo lo

que se pueda decir aquí.

. – Lo entiendo pero sigue habiendo todavía una relación sujeto-

objeto, y si hay relación sujeto-objeto, ahí está el velito todavía, de algo y algo

más.

Cuando ese pequeño último velito por más puro y �no y sagrado y sensible

que sea, ¡cuando se rompa! Será diferente.

Sarkhan

Estudiante

Sarkhan

Estudiante

Sarkhan

Estudiante

Sarkhan

Estudiante

Sarkhan
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. –Pero ¿dónde lo estás viendo, ese velo? Estudiante

. – En tu experiencia, en lo que compartes, en lo que dices y cómo se

percibe. 

Sarkhan

. -¡No! Pero para intentar…. Estudiante

. – Por eso, sigue habiendo algo que nota o que contempla o que

reconoce o que intuye o que ve algo, algo y algo; dos cosas: Cuando se

rompe eso, es drástico, no es algo que, ¡ay!, lo noto, lo veo, se percibe, no es

algo que viene…. 

Sarkhan

Es como viene un tsunami y destruye una ciudad entera ¡es radical! Es como

si un volcán viene y arrasa con toda una isla, no es algo como…. No es algo

cotidiano, no es algo como ¡sucede a veces sí, a veces no! , no es algo como

¡a veces lo percibo, a veces no! O es algo que percibo que siempre está ahí

pero no totalmente, o sea, no es así. Quiere decir que todavía hay relación

sujeto-objeto.

. –Es como que no hace falta explicarlo.

. – Es correcto.

. –Algo así.

. – Correcto. 

Estudiante

Sarkhan

Estudiante

Sarkhan
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Lo que lo facilita es que no haya una relación sujeto-objeto, y para eso tienes

que plantarte en el sujeto. Sin validar al sujeto, ni al objeto. Y quedarte ahí,

quedarte ahí, aguantar, no validarte para que ya no haya relación sujeto-

objeto. 

Transcripción del Presencial: Descubriendo tu identidad. 27 de noviembre

de 2021.

Mientras no haya una disolución total de todo para siempre, erradicada para

siempre. ¡Es muy importante el discernimiento! ¡Muy muy importante!”
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ES SOLO UN MALENTENDIDO

“¡Trato de darte pistas, porque la iluminación, la libertad es tan (lo siento)

ridiculamente fácil! Es lo más fácil que existe. Pero eso es lo divertido; si es lo

más fácil del mundo, signi�ca que solo es un malentendido. Eso es. Si

REALMENTE es lo más fácil que existe, y es realmente tu naturaleza divina lo

más natural que puedes olvidar porque es tan natural, entonces, ¿por qué

toda esta tontería de hacer, practicar, puri�car, volver; ¡dios mío!, si es solo un

malentendido? En verdad, es solo un malentendido. ¿Qué es ese

malentendido? 

Que no sabes quién eres, eso es todo. ¡Eso es! El problema es que cuando

no sabes quién eres, toda esta fantasía de intentar, sanar o nutrir surge

porque no sabes... 

Si resolvemos ese acertijo, todo se resolverá, todo, en un microsegundo. Es

fascinante. Todo está a un clic para que todo desaparezca, hecho, listo,

porque �nalmente sabes quién eres. Estás en tu divinidad, en tu verdadero

ser. El resto son solo juegos mentales, juegos de fantasía, juegos egoístas”. 

Transcripción Satsang con Sarkhân – El Sol y la Nube – 21 de Septiembre
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SEPARACIÓN

“Cuando crees que estás separado o sientes distancia entre tú y la fuente. No

importa cómo la gente pueda taparlo o disfrazarlo, en el momento en que el

individuo existe, estás dividido o separado de la fuente. Míralo desde el punto

de vista de un bebé. En el momento en que el bebé se aleja de su mamá o

de su papá, hay sufrimiento, abandono, ¿sabes? Eso es solo en los juegos o

reinos físicos, emocionales, pero aún así, eso es lo que sucede; abandono.

Así que imagina, en el esquema más grande de las cosas, que el aparente

individuo existe, en ese momento no puedes negar que hay una división, una

separación entre Eso y algo más. Y esa distancia es como 'no estamos

conectados, porque yo estoy aquí, tú estás allá'. Me siento perdido porque no

estamos cerca de nuevo, no estamos cerca el uno del otro’. Y eso es lo que

hace la separación. No podemos engañarnos creyendo que estamos

conectados cuando en verdad no hay conexión, porque en el momento en

que existe el individuo no hay conexión, hay distancia. No importa lo que

pienses o creas, todavía hay distancia, todavía hay separación. Nunca ha

habido separación, por supuesto, pero incluso la creencia de que la hay

puede crear confusión, y podemos ver las consecuencias de eso... solo mira

las noticias.

Esa creencia de que somos crea todo este mundo caótico, y es solo una

creencia, no signi�ca que sea verdad. Pero es solo una creencia”.

Transcripción Satsang con Sarkhân – El Sol y la Nube – 21 de Septiembre
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LO DESCONOCIDO Y LO INVISIBLE

“Aquí estamos explorando algo diferente, qué es lo que está antes de

cualquier manifestación. Aquí, estamos explorando lo que está detrás, más

en el reino de lo desconocido y lo invisible. Porque lo demás es solo visto y

manifestado y creado; todo tiene nombre, tiene forma, tiene cualidades. Aquí,

estamos aquí para explorar Eso de donde todo viene. 

Así que estamos en el reino de que realmente no sabes nada. Porque, ¿cómo

puedes tener un concepto de lo que está antes de cualquier concepto,

noción o idea? Es decir, por eso es realmente raro, porque en todas partes se

exploran cosas, conceptos, sensaciones, emociones, estados, niveles,

percepciones, comprensiones, grande, pequeño, expandido, no expandido.

Todas esas cosas son cualidades, presentadas, manifestadas, atestiguadas.

Aquí estamos más sobre algo anterior a todo lo demás; más íntima, más

natural, que de hecho eres Tú. Al �nal del día eres Tú”. 

Transcripción Satsang con Sarkhan – El sol y la nube – 21 de septiembre

de 2021
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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/
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- Contacto y Redes:

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

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

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

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