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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!
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TODO EL AMOR

"Descubre todo el amor que siempre has sido y la profundidad inmensa

in�nita de quien siempre has sido. No los límites que creíste que tienes o

que aprendiste o te adjudicaste en relación a la danza que según el

individuo tiene. 

No has tenido nunca limites más que los que crees que tienes. 

Aquí todo lo que crees tiene que desaparecer, todas tus interpretaciones

tienen que desaparecer, todos tus deseos tienen que desaparecer, ese

que cree, ese que desea, ese que interpreta, ese que se adjudica, ese que

se posiciona, es el que tienes que darte cuenta que nunca has sido tú. 

Y automáticamente hay algo que no es nuevo… que surge. 

Es como natural, siempre ha estado ahí. Siempre has sido Eso. 

Imagínate que te vas a bucear al mar, y sales de bucear, sales y respiras

como normalmente lo haces… no es como: ‘ighhhh es la primera vez que

descubro el aire’, o: ‘me perdí del aire muchos años’, o: ‘dónde estabas aire,

toda mi vida que me dejaste solo.’

¡No! Ni te lo planteas. Porque es imposible plantear algo así. 

Por eso cuando se aclara, cuando se cae la mentira y se muestra eso que

siempre ha estado ahí, como eso que Eres o como eso que Está no hay

una sensación nueva. 
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¿Y por qué lo digo? 

Porque no puede haber una noción de búsqueda tampoco, de tratar, de

lograr, porque eso signi�ca nuevo, hay algo nuevo aquí, tu naturaleza no es

nueva, no puede ser algo que surge y de repente se va. 

Por eso es tan difícil de hablar de esto. 

Y sin embargo, apunto a algo, resuena con algo, muestro algo, se enseña

algo, se recibe algo, se obtiene o se huele o se siente… hay algo que está

pasando; se está desmoronando la ilusión, se están desmoronando las

creencias, se están desmoronando o se está mostrando donde está la

edi�cación de lo falso y eso ya en sí mismo es Liberador."

- Sarkhan 

Satsang del 01 de Octubre 2022

https://www.elrugirdeldespertar.com/


El Rugir del Despertar

Página: 4

www.elrugirdeldespertar.com

No juzgar, permitir, �uir, como el río, y eso es válido, para los que creen que

son río, para los que creen que son individuos, para los que creen que son

partecitas que se van a fusionar en algún punto con el todo, eso es válido. 

“Vamos a verlo de otra manera: 

Hay muchas danzas. 

Aquí hay una nada más, aquí o eres el océano o eres el océano. 

No hay de otra. 

Aquí no eres el río que se va a fusionar con el océano, no eres una gotita

que se va a fusionar con el océano, aquí no eres una parte del todo, eso no

existe aquí, aquí eres el océano, ya eres el océano. 

Y por consiguiente desde el punto de vista del océano tú no puedes

permitir que se sugiera que eres un río, que en algún momento va a

desembocar en el océano, no lo permites, no lo aceptas, entonces aquí es

diferente, aquí ahora vamos a enseñar: ‘la no aceptación’. 

2

DEJA DE FLUIR

¿Por qué vas a aceptar que tienes límites? 

En muchos lugares se enseña la aceptación. 

¿Por qué vas a aceptar que eres parte del todo? 

Aceptar, �uir… ¿no? 
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Pero te puedo asegurar que no eres una gotita, nunca ha sido así. Nunca

será así.

¿Por qué vas a aceptar que eres una gotita en relación al océano? 

¿Para qué? 

Si tú naturaleza es real, magnánima, inmensa, bella. 

¿Quién? 

Claro, si eres una gotita de agua, sigue permitiendo, sigue �uyendo, déjate

llevar… 

Si hay momentos donde crees que eres una gotita, perfecto, juega con

permitir, �uir etc.

¿Por qué?

Si eres un río, ¡perfecto! Fluye… ¿no? 

¿Por qué vas a aceptar algo menos que eso? 

Pero yo no te voy a tratar como río, ni te voy a tratar como gotita, yo te voy

a tratar como el Océano que eres. 

Aquí, ahora, es la ‘no aceptación’. 

Y desde ese punto de vista yo te sugiero que no aceptes que eres un río, o

una parte dé, entonces se vuelve interesante esto, ¿no crees?

Punto. 

¿Por qué quisieras �uir y permitir? 
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Entonces explora lo contrario.

La no aceptación, el no �uir, ¿por qué tendría que �uir si ya soy? 

Solamente algo que �uye está en movimiento, ¿quién dice que tú estás en

movimiento? 

¿En qué momento no estás quieto? 

¿En qué momento nunca has estado menos que quieto? 

Quietud misma. 

Fluir signi�ca movimiento. 

¿Quién dice que tú te has movido? 

¿Quién dice que tú te mueves? 

¿Quién dice que existe movimiento para ti? 

Solamente existe movimiento para el que �uye, para lo que �uye, ¿quién

dice o propone que tú �uyes?

¿Quién dice que tú te mueves? 

¿Quién dice que tú puedes estar de un lugar moviéndote al otro? 

Eso es para un río, para el río.

Para el río, claro, hay movimiento, hay no-quietud, hay continuidad, pero tú

no eres río, tú eres el océano.

https://www.elrugirdeldespertar.com/
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Porque hay algo que implica algo con algo más.

Totalmente sólido en sí mismo. Presente en sí mismo. 

Desembocar en el océano signi�ca:

Quieto, silencioso, profundo sobre sí mismo, entonces, ¿dónde queda el

�uir?

‘Se me tienen que aclarar las cosas, tiene que pasar esto, me he

experimentado así, está pasando esto, voy a lograr esto, no he logrado

esto, me vuelvo consciente, me vuelvo inconsciente… porque implica un

yo, un yo que es gotita, y eso es ego.’ 

¿Dónde queda el estar? 

Y hay egos más grandes que se creen el río mismo, igual hay egos

muchos más gordos que se creen el océano mismo.

¿Dónde queda el permanecer? 

Algo que ya no necesita validar todas esas cualidades como si le tuviera

que suceder. 

Entonces el juego del río y de las gotitas de agua dejémoslo allá, que ya

hay bastante de eso. 

Vamos a jugar a que no somos gotitas de agua. Vamos a jugar a que no

somos río. 

Vamos a jugar a que en nosotros no existe la posibilidad de desembocar

en el océano, eso no existe en nosotros, nunca ha existido. 

https://www.elrugirdeldespertar.com/
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Pero bueno, nada más es en términos del ejemplo, entonces, hay un yo

que se autode�ne con experiencias, pensamientos, logros, claridades,

deseos, aquí y allá. 

Un ‘yo’ en relación a otra cosa. 

Ese ‘yo’ percibe tiempo, espacio, conciencia, intelecto, concepto, nombre,

forma, tú y yo, multiplicidad, género, autode�nición, se relaciona con las

cosas, yo y algo más, yo y el tiempo, yo y las personas, yo y la humanidad,

yo y el aire, yo y la naturaleza, yo y algo, yo y el sol, yo y mis hijos, yo y mi

historia, yo y mi pasado, yo y mis dolores, yo y mis carencias, yo y mis

talentos, yo y algo más, yo y mi silencio, yo en el silencio, yo y solamente

el silencio, yo y la quietud, yo y el vacío, yo vacío, solamente existe el

vacío, solamente existe el ser, yo de�niendo al ser desde otro aspecto,

desde un ser percibiendo y de�niendo a otro ser, yo y algo…

Yo y algo en los niveles más sutiles y abstractos y difíciles de comprender

como dualidad, ese es para el río, sutilmente desembocando en el océano,

ese río, esas gotas, esos procesos, requieren métodos, técnicas, prácticas,

sanación, perpetuar, jugar, entrenar a la mente, destruir a la mente, romper

la ilusión, descubrir la iluminación, todas esas cosas suceden en el río,

porque falta algo, tiene que suceder algo, hay una carencia de algo, hay un

deseo de algo en algún lugar, lo bueno que aquí no estamos jugando a ser

río ni a ser gotitas ni procesos ni nada.

Aquí no jugamos ni con el ahora, ni con el ayer, ni con el mañana. 

De hecho, ni siquiera jugamos con la conciencia y eso es interesante. 

Qué es eso entonces si desmoronamos, si abrimos, si diseccionamos y

quitamos todo lo que he nombrado, lo quitas, lo quitas, lo quitas.

https://www.elrugirdeldespertar.com/
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Tiempo, espacio, aquí, ahora, tratar, yo, río, quitas, quitas, quitas, quitas,

quitas….

Quitas al que presencía, al que observa, al que se da cuenta, el consciente,

el que está consciente dé, el que nombra, el que se atribuye, el que

intenta, y de repente rompes así ¡crack! la creación, y la rompes en el

punto donde más profundo puedes ir, la desmoronas, y la quiebras y ves

que hay en el otro lado… es cuando rompes la conciencia, porque esta es la

que se da cuenta dé… de algo, y de eso estamos hablando, eso después

del crack, Eso no es río, eso no es agua, Eso es el océano mismo. 

Y Eso eres Tú.”

- Sarkhân

Extracto Satsang del 15 de Octubre 2022.
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"¿En qué momento tu naturaleza no es Vacío Supremo y completo?

Y ahí es donde tiene que prenderse una bombillita, así como la lucecita, así

como: un ¡clic! Porque no hay un instante donde no sea así. 

Es cuando crees que eres algo distinto a lo que Eres, a lo que realmente Es

que empieza la fantasía del yo: quieto- no quieto, presente- no presente,

claro-no claro, descansando-no descansando… todo eso, y en eso empieza

una fantasía que, en un segundo, se puede volver realidad. 

Pero no hay un instante donde Tú no seas simplemente Eso que siempre

ha sido, esto siempre ha sido así… siempre es así. 

A pesar de los fenómenos o apariencias que suceden o que nacen desde

ti, eso no implica o signi�ca que estas seas Tú.

Pero es muy importante tener esa curiosidad, ¿en qué momento según

crees ser alguien? Y, ¿en qué momento según crees que algo cambia o

sucede, o que tiene que ver contigo? 

Por ejemplo: 

Uno dice: "Es que estoy quieto."

3

SIN UN EXISTIR
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¿En qué momento aplicas la quietud o de�nición como algo que te atribuye

a ti? 

¿En qué contexto?

¿De qué manera? 

¿Cuál es la historia? 

¿Cómo lo justi�cas? 

¿Cómo le das sentido para validar que tú "estás quieto"?

¿En relación a qué?

¿Cuándo hay movimiento? 

¿Cuándo crees que te vas en movimiento? 

¿Cuándo crees que existe el movimiento? 

¿Cuándo crees que existe la ausencia de movimiento? 

¿Entonces sucede la quietud? 

¿Cómo de�nes la quietud? 

¿Cómo te relacionas con la quietud? 

¿Cómo sabes que es quietud? 

¿Cómo sabes que existe algo?... ¡A no ser que haya alguien ahí!

Y para que todo esto suceda, tiene que haber primero alguien, y ese

alguien primero tiene que existir, "yo existo" por lo tanto experimento

silencio-ruido, pensamientos, darme cuenta-no darme cuenta, estoy en

silencio-no estoy en silencio, me voy- regreso, estoy consciente-no estoy

consciente, es fácil o simplemente es-todo es…

O sea, tiene que haber alguien primero existente, que se experimenta o se

relaciona o se auto-valida como existo, estoy, soy, para que todo lo demás

pueda suceder, obviamente, porque si no hay un existir no puede suceder

todo lo demás, no puede haber un reconocimiento ni de quietud ni de

silencio ni de nada. 
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La pregunta entonces es la siguiente:

¿Qué pasa si quito la experiencia de existir? ¿De auto-reconocimiento? 

Porque eso es lo que trae el juego de la multiplicidad, la Consciencia, el

darme cuenta dé, porque si no estás consciente, ¿cómo te das cuenta qué

hay multiplicidad o unicidad? 

¿O yo? 

¿O tú? 

¿O aquello? 

¿O de�niciones?

¿O conceptos?  

¿O aquí? 

¿O allá? 

¿Cómo sabes?... A no ser que haya alguien ahí que primero que existe.

Y esa es la pregunta, ¿qué pasa si ‘ese’ alguien que según existe

desaparece? 

¿Quién es ESE que queda, cuando la existencia ni siquiera está implícita en

nuestra conversación o en tu propia experiencia directa?

¿Qué es Eso que está ahí? 

https://www.elrugirdeldespertar.com/
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¿Qué o Quién es ESO? 

Y eso es lo que tienes que descubrir. 

¿Qué eres?... ¿Qué siempre has sido? 

¡Algo libre!

Algo que no está sujeto al cambio, algo que no pasa por procesos

fenoménicos, algo que no puede atribuirse ninguna cualidad, ningún

fenómeno de ningún tipo, algo que existe sin la necesidad de darse cuenta

que existe, algo que no se le puede cali�car, encontrar, experimentar,

nombrar, palpar, descubrir. 

¡ESE eres TÚ!"

- Sarkhân

Satsang 15 de Octubre 2022
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"Solamente alguien que no sabe quién Es de�ne su vida en términos de

felicidad, de gozo, de amor, y todas esas cosas. Porque tiene que de�nirla,

tiene que darle sentido al yo, para sostener su propia falsa identidad,

porque si quitas todo, ¿con qué te quedas?

¿Qué pasa si quitas el amor, la felicidad, el soy buena persona, el soy lindo,

el que tengo estos talentos…?, y empiezas a quitar todas esas etiquetas de

autoa�rmación y tu relación con el mundo.

¿Cómo de�nes?

¿Cómo sabes que existe el mundo?... A no ser que nombres,

conceptualices y catalogues y te relaciones con algo. 

Pero, ¿qué pasa si quitas todo eso? 

Te desnudas, te desnudas y te desnudas… y si sigues quitando ropaje,

ropaje, ropaje, ropaje… llega un punto en donde el ego, el yo, no puede

quedar solo, y en ese instante desaparece y lo que queda es el Ser."

- Sarkhân

Satsang 15 de Octubre 2022

4

DEFINIR
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"ESE, Eso que Es, es tu verdadero YO.

Ahora la pregunta es: 

¿En qué momento nunca has sido tú, tu verdadero Yo?

Porque uno dirá: 

"Es que no me doy cuenta"…

¿Y quién dice que tienes que darte cuenta? 

" Es que no lo reconozco " …

¿En qué momento tienes que según reconocerlo? 

¿En qué momento tú crees que ha existido una falta en ti? 

¿Una carencia? 

O algo que… ¿Algo que falta? 

¿Falta claridad? 

¿Falta reconocimiento?

¿Qué según falta? 

Y ahí tienes que rastrear dónde empieza la mentirita. 

5

EL FUEGO DEL AMOR – 1ª Parte
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Simple. 

Pero de ti depende no aceptar el yo, ni la yosoidad, ni el soy, ni el existo, ni

esto, ni aquello como si fueras Tú, o cómo si fuera verdad, o cómo si fuera

la realidad. 

Cualquier nombramiento, cualquier de�nición cualquier conclusión de

cualquier tipo, limita. 

Y la pregunta es: 

¿Para quién?

¿Quién?

¿Quién sugiere esa mentira que según a ti te falta algo? 

¿O que tú necesitas algo? 

¿O que tú requieres que suceda algo? 

Pero depende de ti descubrirlo, a tú manera, con tu forma, hay cosas que

ayudan, hay cosas que acortan - por ponerlo de una manera - "la

sentencia".

La sentencia de creer que eres un individuo. Con faltas, carencias,

historias, pasado, futuro, que estás fragmentado, dividido, que estás… no

sé… teniendo una experiencia humana -lo cual eso es fantasía-.

Que según eres un humano -eso es fantasía-. 

O que eres un ser espiritual -también eso es fantasía-. 

Si eres el todo, parte del todo, ¿qué crees? También fantasía.

Si te experimentas uno con la creación, ¿qué crees? Fantasía. 

https://www.elrugirdeldespertar.com/
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¿Qué puedes hacer de tu parte para asegurarte de aprovechar al máximo

el regalo de estar vivo? ¿Y reencontrarte con tu verdadero Ser, con el Ser,

con la realidad del Ser? 

Cada instante, cada acción, cada intención debería estar dirigida hacia ello. 

Que esa sea la base de todo. 

Para esto se requiere un fuego demasiado intenso de devoción y amor a

Dios, a la vida, a tu sí mismo, al Sí Mismo, al Ese Mismo, al Ser. Al creador, a

Dios, cómo le quieras llamar, tiene que haber una… inquebrantable

disposición a todo, sin parar, una devoción y un amor y una entrega, que es

rara de encontrar, hacia tu propio corazón, hacia tu propio Ser. 

No: a veces si, no: a veces no… entrega, entrega TOTAL. Hacia el auto-

reconocimiento de quien siempre has sido.

Esto no puede ser, ¡ehhh!… ¿Cómo se dice? No sé, lo puedo traducir por

varios países que están aquí, ¿no? Pero… ‘a medias tintas, no’.

Tiene que ser un fuego bien intenso, no a temperatura media. 

Obediencia, cercanía, claridad, búsqueda, rendición, apertura, hacia ti,

hacia dentro. 

¿Pero cómo sabes? 

Es lo que hace esto bien interesante, ¿Porque cómo sabes dónde crees

dónde estás? 

Porque te puedo asegurar, dónde crees que tú estás, no estás donde tú

crees que estás. 
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Rendición absoluta al Ser, a descubrir que te lleve de la mano el Ser, a Su

propia visión, a Su propio punto de vista, a Su propia realidad, que te haga

suyo. 

¡Pero, si constantemente creemos que estamos haciendo eso y hacemos

lo contrario sin darnos cuenta! ¿Cómo te aseguras que lo estás haciendo? 

¿Cómo te aseguras de no caer en más trampitas y trampitas que la ilusión

sigue auto… pues autocreando, auto validando en niveles muy sutiles, muy

sutiles?

¿Cómo te aseguras? ¿Cómo te aseguras? De que lo que sea que esté

sucediendo no es una trampita más.

¿Lo que va a suceder mañana no es una trampita más? 

Eso dependerá de tu fuego. 

Tú fuego es lo que incinerará cualquier sutil trampita que pudiera llegar a

presentarse. 

¿Pero cómo te aclaras cuál es tu fuego? 

Esa es la otra. 

Es un tema interesante. 

Porque muchos creen que su fuego es su pasión, su inspiración, su

claridad, su devoción y también están confundidos. Tampoco es por ahí. 
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Silencio absoluto, rendición, exponerte, para eso están los verdaderos

maestros, para eso están las verdaderas enseñanzas.

Pero bueno; ahí viene la siguiente pregunta; 

¿Cómo te aseguras que estás "frente a" o "expuesto a"? 

Y eso es complicado. Eso es muy complicado. 

Porque hay veces que lo que aparentemente no es, es. Y aparentemente

lo que es, no es. 

¿Cómo descifras?

¿Cómo le haces?

Dependerá de tu fuego, tu disposición, tu disciplina, tu entrega, tu darte, tu

ayudar, tu servir.

No existe nada más importante que el Ser y no existen cosas secundarias a

Eso. 

Que esa sea la base. 

¿En un momento es ignorar la vida o tus responsabilidades? 

No. 

Sino desde qué lugar lo haces. 

Cuáles son tus intenciones primordiales, primarias, en medio de este juego,

en medio de tu danza. 
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Sarkhân - Satsang 15 de Octubre del 2022

¡Estás aquí para despertar, no aceptes un no como respuesta!

¡No aceptes un no!

Entrégate cómo si ya se ha dado el Sí.

¡Imagínate! 

Cómo sería tu entrega si el despertar existiera - nada más por ponerlo en

perspectiva- y se te ha dado el sí.

Se te ha dado el sí.

Entonces tú no aceptarías un no como propuesta, ¿no crees? 

Si tú supieras que el despertar, la unión, y todo eso, ya está dado, cualquier

cosa que se proponga: 

No, al rato, mañana, cuando suceda esto, cuando dejes de hacer esto,

cuando practiques esto, cuando sanes esto, eso implica un ‘no’, entonces

tú te reirías, porque ya está dado. 

Entonces si ya está dado cualquier cosa que proponga: mañana, quiere

decir que no se te ha dado ahorita, no se te está dando ahorita, y tú con

discernimiento y discriminación, rechazas por completo cualquier

propuesta que te diga que según mañana, según hoy, según al rato o

según tiene que verse de cierta manera, o tiene que suceder algo, tú no

aceptas eso ya para ti."
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“Aquí es para aguantar ese fuego.

Aguantarse siendo fuego. 

6

EL FUEGO DEL AMOR – 2ª Parte

¿Interpretaciones? 

No hagan caso. 

¿Suposiciones? 

No hagan caso. 

Que algo te dice: 

¿Aquí-mañana-al rato? 

No hagas caso.

¿Intenciones? 

No hagan caso. 

Aguanten, quédense aquí.

Dejen que toda limitación se queme. 

¡Aguanten! 

¡Aguanten! 

¡Aguanten! 

¿Preferencias? 

No hagan caso. 
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Silencio. 

Vacío. 

¡Es tu propio fuego!

Presencia. 

Y dejas que todo se queme, que todo sea. 

Que lo tengo claro-no lo tengo claro…

No hagas caso.

Estoy de acuerdo-no estoy de acuerdo…

No hagas caso. 

Y la invitación es la siguiente: 

Ese que está aquí conmigo ahorita escuchando, Ese no tiene límites. 

Experiméntate siendo Eso que no tiene límites.

Energéticamente, existencialmente, Tú no tienes ningún límite. 

Tú no estás contenido en el cuerpo. 

Aquí. 

Ni en el espacio. 

Aguanta. 

Depende de ti aguantar. 
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- Sarkhân 

Satsang 15 de Octubre del 2022.

¡Eres Tú Siempre! 

Lo que lo hace fácil es: 

Quédate aquí. 

En Silencio. 

Callado. 

Atento. 

Sin más. 

Sin hacer nada. 

Cuando surja un hacer: 

¿Para qué? ¿Por qué? 

Cualquier tipo de concepto espiritual: 

¿Para qué? 

¿Por qué?”

Al �n y al cabo, es tu propio fuego. Tu propia presencia, tu propia

enseñanza.
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Y aquí es muy sencillo y vamos directo al grano, no perdemos el tiempo,

¿Para qué dar vueltas?, si de una vez por todas se puede romper la

confusión, y te darás cuenta que siempre has sido libre, de cierta manera

siempre has estado despierto y completo. Y notas que siempre fue un

pequeño sueño cósmico donde creíste otra cosa que según te aplicaba a

ti.

"Para que tú descubras tu verdadera naturaleza y que caiga la mentira y se

vaya la fantasía para siempre, se tiene que diluir por completo esa etiqueta

mental, psicológica, sensorial que te has adjudicado como si fueras tú y

que te marca y promulga una autode�nición. 

"Lo que lo confunde ( o en apariencia lo confunde ) es esa noción de yo: yo

existo, yo soy, yo estoy, yo vivo, yo experimento, yo veo, yo noto, yo fui, yo

estaré, yo descubro, yo quiero, yo no quiero, yo suelto, yo descanso… todas

esas cosas es la confusión, es la fantasía, es la neblina que te impide ver

que solamente existe el Ser y no existe absolutamente nada más que Eso."

- - -

7

LA UNIDAD NO EXISTE – 1ª Parte

Eso tiene que desaparecer sí o sí. Y tiene que colapsar, si no, la realidad del

Ser nunca va a poder ser vista como la realidad única. 

Ese ego que se esconde en el lugar menos pensado, ¡Se esconde

bastante bien!, pero el último lugar donde la gente no voltea a ver, que es

en el último lugar, su escondite secreto, es en la experiencia de yo soy y yo

existo. En la sensación de tu existir. Ahí es el último lugar donde se

esconde, el último de los límites que te has autoimpuesto.
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Entonces, por eso aquí el único interés que yo tengo, y sé que los que

están presentes es el mismo, mi interés para ti eres tú. ¿Quién eres Tú? 

Y todo aquí va en relación a tu identidad, todo va en relación a quién eres

realmente. 

La pregunta clave es: 

 ¿Quien soy? 

 ¿Quién es ese realmente que está aquí? 

Porque en general, tú sostienes algo que crees ser, y esa es la

autode�nición que tú traes a este juego, que se de�ne en términos de

historia, experiencia, nociones, deseos, anhelos, experiencias corporales,

deseos inconclusos, aspiraciones etc. 

Esa gama de cosas te de�nen… dónde estás, tu historia, dónde te irás, hacia

dónde vas, quién eres, todo eso. Yo te puedo asegurar que tú no eres ese.

En tu totalidad tú no eres ese, eso es nada más es en tu parcialidad, una

in�nitésima parte de tu In�nitud. Pero creemos que esa parte nos de�ne

por completo, y eso es una mentira, nada te puede de�nir.

Solamente me interesas Tú. No me interesa otra cosa. Mi única relación, mi

único enfoque, mi única labor constante es estar en presencia tuya,

conectar contigo, amarte, escucharte, verte, conocerte, pero quién eres Tú

realmente, no ese fantasma que has creído ser, que cree que tiene límites,

carencias, insu�ciencias, necesidades, apegos, historias, ese no eres Tú.
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Esa es la fantasía del juego tratando de moldear tu perspectiva, tu

perspectiva es una intocable, inalterable, entonces, constantemente mi

única intención de pasar tiempo con ustedes o contigo, de la manera más

íntima posible, es que te descubras, que te veas a ti mismo como Ese que

no puede ser de�nido por nada, que no tiene nombre, que no tiene forma,

que no puedes moldearlo, que nunca ha sido moldeado y que nunca ha

perdido su realeza, su divinidad, ¡en la vida! Es imposible, nunca has tú, no

sido el Ser mismo. 

Y este espacio es de respeto y de honor, y de algo sagrado en relación a

quién eres tú. Constantemente aquí me verás, y los demás, estamos en

este lugar donde hay una reverencia constante ante ti por quién eres, no

por quién crees ser. 

Ese que crees ser le va incomodar muchísimo estar aquí, ese que crees

ser, el ego puro va a huir, va poner trabas, va a poner defensas, en algunos

casos va a huir y se va a ir para siempre, porque ha ganado. Porque nunca

va a aguantar la presencia del fuego del Ser, de lo divino, porque va a

quemar toda limitación y en última instancia la invitación �nal es que

queme tu falsa identidad. 

No todo mundo aguanta ese fuego. 

Esa intensidad de autodescubrimiento, de autoamor, de cercanía, de

belleza, no hay acto más heroico que tú permanezcas Siendo sin

autode�nición. 

Y esté siempre expuesto ante algo que impulsa, aumenta el fuego de ese

autodescubrimiento.

https://www.elrugirdeldespertar.com/


El Rugir del Despertar

Página: 27

www.elrugirdeldespertar.com

Este espacio es para ti, es para ustedes, es para nosotros. Es para

descubrir cómo el Ser se quiere expresar en puro Amor. No va a permitir en

ningún momento que tú aceptes que tú tienes límites de ningún tipo, y

quiere todo el Amor, y toda la libertad, y todo lo sagrado, y bello y hermoso

para ti en todos los niveles. 

El Ser no va a aceptar que Tú tienes límites, ahora te toca a tí que tú no

aceptes lo mismo."

- - -

“Entre menos te involucres, entre menos “yo” haya es mucho más claro.

Cualquier intento es perder el tiempo, cualquier intento, cualquier tratar,

cualquier hacer va en contra de lo que estoy diciendo.

Y esto es una invitación un poco como decía hace ratito, ¡es muy simple!,

pero es radical. 

¿Por qué es radical? 

Porque va ir constantemente a penetrar todos esos lugares que proponen,

y que dicen, y que fomentan que existe algo que no sea solamente el

Absoluto Autoexistente.

Cualquier propuesta… la Verdad mas elevada nunca va a aceptar ninguna

propuesta, porque implica que existen dos cosas, aquí constantemente la

invitación es a que te des cuenta que siempre, siempre, siempre ha

existido Una sola cosa y nunca Esa sola cosa ha tenido partes de ningún

tipo.

https://www.elrugirdeldespertar.com/


El Rugir del Despertar

Página: 28

www.elrugirdeldespertar.com

Y como nunca ha tenido partes, no puede ver nada, ¡ni siquiera a sí misma!

Porque para verse a sí misma necesitaría un objeto de percepción que

rebotara la luz para poder verse re�ejar en algo. 

Eso se le llama, la noción o el concepto de espejo, solamente alguien que

vive en dualidad o en la confusión, o en el ego, o en la ilusión necesita un

espejo, pero ahí es donde se reta al fantasmita. 

¿Quién es ese que ha vivido en la ilusión? ¿Quién es ese que según

necesita un espejo?, ¿quién es ese que según se necesita ver? 

Y ese es el que cuando desaparece es irrelevante su perspectiva, su

fantasía y su realidad. Porque se ve como algo que nunca ha existido y que

ha sido simplemente un dormir, o un engaño o un soñar, como lo quieras

ver. 

Aquí es constantemente regresar a la raíz de la raíz, de la raíz, de la raíz de

dónde realmente te encuentras. 

Cualquier cosita que hagas te lleva afuera, en una fantasía donde es muy

complicada de salir, el juego de la conciencia, el juego de los sentidos, el

juego de la perspectiva, de la percepción, de la intuición (inclusive). Todas

esas cosas tienen que ver con objetos de percepción, con entendimiento…

el entendimiento sigue siendo un juego de percepción, de entendimiento

mental, intelectual, conceptual, en relación a algo, ¡aquí el Absoluto no se

puede relacionar con nada!

Entonces cualquier momento donde tú estés explorando algo en relación

a algo, fantasía pura, dualidad pura.

El Absoluto jamás va a aceptar a algo que no sea a Sí mismo.
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Por eso el juego es tan fascinante, aquí. En su máxima simplicidad. 

- Sarkhân 

Satsang 01 de Diciembre - “La Unidad No Existe”

Se te brinda lo más sencillo del universo entero, lo más sencillo que es:

Simplemente Sé sin autode�nirte. 

Quédate Siendo sin darte cuenta que eres, sin la necesidad de que eres,

sin utilizar la conciencia para el reconocimiento de que según eres. 

Así de sencillo es el juego y tan puro es este juego. 

Porque Ese, el verdadero Ser, tú verdadero Ser, quien realmente eres,

jamás ha tenido una limitante o una carencia. Entonces no necesita nada. 

No necesita darse cuenta, no necesita despertar, nunca ha estado ni

dormido ni despierto, trasciende todo, va más allá de todo, es más in�nito

que el In�nito mismo. Y eso es lo fascinante, es tan bonito y tan puro y tan

bello, la complitud y la perfección de tu naturaleza que cualquier cosa que

agregues perturba. 

Y lo perturba drásticamente.”
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“Si quieres despertar te vas a tener que acercar al fuego más y más y más

y más y más y más. 

8

LA UNIDAD NO EXISTE – 2ª Parte

Si realmente quieres saber quién eres, porque eso es el despertar, que

todas esas cositas que impiden ver tu naturaleza ilimitada, tienes que darte

cuenta que no tienen existencia ante tu naturalidad, tu naturaleza, tu

templanza. 

Y aquí solamente es Vacío, Vacío Absoluto no parcial, aquí es qué tanto de

‘yo’ no hago caso, qué tantas creencias, ideas, historias, las quito de lado y

permito que solamente exista una sola cosa ahora: mi esencia, mi existir. 

Y te das cuenta que Eso que en esencia Es y que Está y que Existe, no

tiene diferencia alguna con el Ser (con el verdadero Ser) con el Amor, con

la Fuente de todo, no hay ninguna diferencia, nunca ha habido separación,

nunca ha habido distinción, y Ese eres Tú. 

Lo demás es simplemente un sueño que creíste, que te creíste en relación

que según tiene que ver contigo, y esa es la búsqueda de muchos, porque

se creyeron un sueño, se creyeron la fantasía del ‘yo’, se creyeron la

fantasía de ese fantasmita, y porque nos lo creímos caímos en la trampa,

en una de las más grandes trampas, dónde estamos así: con la soga al

cuello, y no nos damos cuenta que somos títeres de la creación. 

Hasta que viene algo dentro de nosotros que dice: 
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Y empiezas un camino de cada vez mayor profundidad, a mayor

profundidad, a mayor profundidad, muchos pasan por diferentes caminos o

etapas de autodescubrimiento, su conciencia madura, su experiencia

�orece, tu experiencia de tu existencia o tu propósito de vivir es mucho

más claro, más inspirador, hay algunas áreas igual un poco confusas, pero

tu bienestar interno está surgiendo de adentro hacia afuera, tu claridad es

de adentro hacia afuera, ya no es tanto de afuera hacia adentro, tu intuición

está marcando la pauta, tu corazón está marcando el camino, cuando

antes igual, la vida, los seres queridos marcaban el camino, ahora tu

corazón marca el camino, tus inquietudes, tus deseos más profundos, tus

anhelos de descubrir una realidad diferente, de experimentarte de una

manera diferente, todo esto está marcando la pauta de qué decisiones

estás tomando y vas a tomar y a dónde te van a llevar. 

Y llega un punto donde el camino es una trampa, donde el adentro es una

trampa, pero eso es ya para gente muy avanzada en términos de

autodescubrimiento, porque empiezas a toparte con experiencias internas

muy difíciles de percibir que es ego, muy difícil de percibir que es dualidad,

y es muy difícil de percibir de la fantasía que la ilusión está constantemente

perpetuándose a sí misma en su auto diseño de crear trampitas y trampitas

y trampitas para que la parte más profunda de ti diga:

‘¡Haber! ¿Aquí se puede vivir de una manera diferente? Hay ciertas

cuestiones o intrigas o incógnitas que mi corazón tiene y que tengo que

buscar y que encontrar.‘

Y en eso, mayor verdad se presenta, otras incógnitas se presentan, pero

algo se está aclarando, algo se está aclarando, algo está diciendo: es por

aquí, es por aquí, y ¿qué signi�ca es por aquí? Hacia adentro. Ese es el

camino, hacia adentro, hacia adentro, hacia adentro.
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‘¡Ya basta! ¡necesito saber! ¡quiero saber! y si realmente quieres saber,

llegas aquí.‘ 

‘¡Ya basta! ¡Tengo que saber quién soy! Tengo que saber realmente en

experiencia directa de dónde vengo, cuál es mi verdadera esencia, no lo

que aprendí a través de mis seres queridos o de la sociedad.’ 

“Todo lo que acontece tiene algo bastante loco, que es tratar de

confundirte, retarte hasta la médula, para que en algún punto digas: 

Si realmente quieres descubrir de una vez por todas, tu corazón tu amor, tu

profundidad, llegas a esto. 

Eso es un aprendizaje bonito, son experiencias increíbles, pero no ayudan,

no potencializan y no retan y no indagan, no te penetran hasta lo más

profundo de tu corazón para resolver la incógnita de tu existencia.

Y aquí viene algo interesante, la invitación es tan drástica que todo lo que

has vivido no te sirve para nada ya. 

Solamente hay una sola cosa que puede resolver la incógnita de tu

experiencia, es que descubras a Ese que te creó. 

- - -

Cuando descubras a Ese que te creó, descubrirás que nunca ha habido

diferencia entre el creado (el objeto creado) y la intención del Creador. 

Siempre ha sido lo mismo. 

Pero depende de ti si quieres ir tan profundo a descubrir la realidad de

quién eres y no la fantasía que te has creído en todo tu entorno.”
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Aquí es la invitación así: 

Cualquier intento que tengas por entender, te puedo asegurar que no vas a

entender, es la ausencia del que quiere entender, que el entendimiento

surge de lo que hablo, a un nivel más puro. 

Todo, absolutamente todo, que no sea explorar al Absoluto sin objeto de

percepción es fantasía. 

Todo a lo que constantemente estás expuesto no te sirve. 

Y terminará siempre en dualidad, en confusión y en trampas. 

Tiene que haber un vacío tan profundo, tan fuerte, que te desnudes a tal

grado que la existencia, el Ser, te tome, te devore, te abrace, te cuide, te

haga suyo. 

Así por eso se le adjudica o se le nombra el Absoluto, porque es Absoluto,

no es democrático. Si no se le llamaría el Democrático y no lo es. 

Ahora, ¿Quieres que el Ser te haga suyo? ¿O vas a querer seguir

perpetuando tu falso yo huyendo de esa posibilidad?

El Ser existe solo, consigo mismo, jugando consigo mismo in�nitamente,

sin partes, y ese eres Tú. 

‘¿Qué tan abierto puedo estar?, ¿qué tan vacío puedo estar?, ¿qué tanto de

todo lo que hice o me adjudiqué como mío, lo suelto, lo dejo ir, no me lo

adjudico, no me lo apropio.’ 

Absolutamente todo y una entrega absoluta, total al misterio de lo no-visto,

de lo desconocido, de eso que no puede ser encontrado. 
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"Todo te trajo hasta aquí, algunos no lo creen que sea así, pero todo

absolutamente todo, lo que has pasado, lo que has vivido, te ha traído

aquí. 

¿Pero qué signi�ca que te traiga aquí?

Y no hablo de este momento nada más donde estamos aquí reunidos de

manera, no sé, ¿telemática? - pero al mismo tiempo sí, ¿qué es Eso que me

trajo?,¿que me impulsó? ¿qué es ese impulso de energía, de vitalidad, de

curiosidad, que me trae aquí?, ¿qué es eso? ¿hacia dónde?, ¿por qué?, ¿cuál

es la invitación?, ¿qué se está mostrando?, ¿qué quiere que descubra?,

¿cómo quiero descubrirme en ello?

Y te corresponde a ti qué tan profundo quieres ir. 

- - -

¿Qué tanto quieres descubrir a Eso que rige, que mueve, que dicta a la

existencia misma? 

¿Cuáles son esas intenciones puras del amor más profundo para su propio

deleite?, ¿qué se revela?, ¿qué se aclara?, ¿qué se muestra como

verdadero?, ¿qué se muestra como mentira?, ¿qué es eso que pretendía

ser verdad y que se revela que es mentira ahora? 

No hablo de soledad, hablo de algo único, donde no existe otra cosa más

que Eso y lo que se le acerca más a su naturaleza y que tampoco es, es el

Vacío Absoluto.”

Si tienes ganas este juego será fascinante, a veces loco, a veces

misterioso, a veces intenso, pero será p�f … todas las células de tu ser

vibrarán de emoción porque �nalmente están encontrándose con la

esencia de quién los creó. 
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¡La intención, el impulso de dónde surge la razón de nuestra verdadera

existencia, el misterio del vivir, de la creación, de su amor, de sus p�f! …

aspectos bizarros, de todo. 

Quién eres tú nunca va a ser un objeto de percepción, el Ser jamás va a ser

un objeto de exploración, es imposible decir:

‘Estoy jugando en la realidad del Ser’, es imposible. 

Es imposible decir ‘He descubierto al Ser’. 

Es imposible decir ‘Estoy jugando con esto’, es imposible. 

Llegar a la Fuente de todo.

Ya no era una experiencia parcial, a veces sí, a veces no, a veces claro, a

veces no claro, �nalmente todo se alineó, todo se alineó. 

El Ser nunca va a ser un objeto que puedas tú acceder o salir o atender u

olvidar o volverte consciente o inconsciente dé. 

Nunca va a ser un objeto de percepción. El Ser es ese testigo de todo, que

ni siquiera sabe que es testigo, ni siquiera se reconoce como testigo y

trasciende al testigo mismo.

Yo cuándo descubrí esto, todas las células de mi cuerpo gritaban de alegría

y me puse a llorar como bebé, porque todo mi Ser, todo, todo,

absolutamente todo mi Ser estaba �nalmente alineado, en concordancia

con lo más profundo de Sí mismo.

Y vino otro juego, ¡claro!, pero todo se alineó. 

Y el velo se rompió, se cayó la mentira. 

Y la mentira es que simplemente me creí que algo frente a mí era yo. 
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"Esta luz de luces que les digo simplemente se comparte de corazón a

corazón, para que te des cuenta que siempre has sido esa misma luz. 

La única manera de transmitirla es de un corazón despierto a otro corazón

despierto. 

Y lo más cercano y ni siquiera revela o re�eja la realidad del Absoluto, es

que ni siquiera... o sea, está más en términos de ‘soy Eso’, ni siquiera existe

el ‘soy’, y ni siquiera existe ‘Eso’ pero es lo que apunta o se acerca, lo más

cerca posible a la experiencia de existir.

Ni la consciencia es. 

Ni el darse cuenta es. 

Ni el reconocimiento de algo es. 

Ni la noción de que algo existe es. ç

Ni siquiera la… no sé…la naturalidad de existir ni siquiera es. 

- - -

Vacío absoluto, sin la percepción de que existe el vacío. Ni siquiera de que

existe el absoluto, son simplemente conceptos que apuntan a algo que es

imposible de describir o nombrar.

Son simplemente referencias que apuntan a algo que las palabras no

pueden describir, ninguna, y sin embargo eres eso. 

Nada existe y sin embargo existes. 

Nada es y sin embargo eres. 

Así de loco es este trabalenguas cósmico, y para que accedas y descubras

tu verdadera esencia todo tiene que desaparecer. 

Todo, absolutamente todo."
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Que ese deseo de saber realmente quién eres tú, sea tan intenso que no

haya otro deseo más importante que ese -como prioridad-."

- Sarkhan

Satsang “La Unidad No Existe” - 01 de Diciembre del 2022

A un corazón dormido es nada más la inspiración de empezar a salir de esa

ensoñación. 

Depende de ti qué tan profundo quieres llegar, qué tanto auto-

reconocimiento quieres explorar y eso va en relación a qué tan vacío, qué

tan vacío de todo tienes que estar. 

-¿Cómo uno puede desear saber quién es, con todas sus ganas para llegar

a saber quién es realmente?

https://www.elrugirdeldespertar.com/


El Rugir del Despertar

Página: 38

www.elrugirdeldespertar.com

“La verdad más alta no puede ser descubierta simplemente, así como así

en un libro, la manera más fácil es encontrar un ambiente, personas o

alguien que realmente te ayude y te aclare porque es un juego bien loco,

bien, bien loco, entonces aquí, parte de eso, -por eso quiero separar las

dos cosas-, los deseos de ir a comerte una pizza, con tu familia, con tu

amigo, ¡está genial! Vive la vida, disfrútala, en su simplicidad, en su… ¡cómo

quieras! Eso ya te toca a ti cómo divertirte. 

Hay muchas cosas de la vida que desconoces que puedes aprender,

seguro. 

Pero digo, aquí el juego interno es el que es difícil de encontrar allá afuera,

y la intensidad de la profundidad del juego interno es difícil de encontrarlo

allá afuera. Porque allá afuera siempre van a dar respuestas o van a

proponerte o darte algo que acomoda tus limitaciones o el contexto donde

te encuentras, y la verdad más alta nunca va a dejarte cómodo en el

contexto dónde te encuentras, la verdad más alta va a llevarte a la verdad

más alta. 

Y la verdad más alta siempre va a retar verdades inferiores, eso es así. 

Entonces en ese juego interno, algo que ayuda muchísimo, es ese deseo

de encontrar la profundidad de tu verdadero Ser, que es, en el interno, no

hay nada más importante que eso. Y que sea intenso, y que tu vida vaya

acorde a eso. Tus decisiones vayan acorde a eso. 

9

LA UNIDAD NO EXISTE – 3ª Parte
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Sarkhân

Satsang “La Unidad No Existe” - 01 de Diciembre del 2022

Que ese descubrimiento sea de adentro hacia afuera, y que venga con el

deseo, el impulso, la intención, de: ¡yo quiero descubrir! Como sea que se

vea, con apertura, con disposición, con entrega, con juego, como sea que

se vea, ¡que tú te lo quieras crear!, pero tiene que ser muy intenso donde:

¡es que yo vengo a despertar sí o sí!, ¡me tarde lo que me tarde!, ¡me da

igual pasar por lo que tenga que pasar!

Y es fascinante porque la vida se vuelve muy simple, cuando la entrega

hacia el amor (de este tipo de amor), cuando hay esa entrega hacia ese

tipo de amor, la vida se vuelve más simple, más �uida, más armoniosa.

Porque la base desde la cual estás viviendo es la más importante de todas,

que es descubrir tu existencia o ese juego interno, y desde esa plataforma

juega como quieras jugar. 

Pero ese deseo tiene que ser bastante claro, porque si deseas otras cosas…

¡puras distracciones!, -pero digo, separo- no tiene nada de malo que

desees una vida, no sé, con tus familiares, ir a comer, -no hablo de eso, eso

está bien-, la cosa es ¿desde dónde?, ¿cuál es la plataforma?, ¿desde

dónde juegas?, ¿desde dónde exploras?, ¿desde dónde ves?, ¿desde qué

ojos ves el mundo?, ¿desde esos ojos que están perdidos en nociones,

juicios, interpretaciones y malas conclusiones? o ¿desde unos ojos que son

más agudos en términos de que ven la vida con claridad, con presencia,

con amor, con propósito, con �uidez, con armonía?, ¿que a veces es muy

bizarro todo? ¡seguro! pero la mirada sigue siendo clara. 

Entonces ese deseo se intensi�ca entre más uno conecta, se permite

conectar, se permite soltar, y cuando el deseo es muy intenso, ese deseo

va a incinerar cualquier otro deseo, porque nada va a ser su�ciente.”
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10 

EL IMPULSO

"En la escuela, o en las actividades que hacemos, o los momentos donde

paso tiempo de calidad con ustedes, de otra manera, no nada más online,

el único enfoque es de qué manera podemos simpli�car el juego, la

dirección, o la naturalidad de tu existencia, y que la fantasía caiga por sí

sola sin que tú hagas nada. 

Por eso la invitación de no hacer nada es potente, ahora es, cómo

ampli�camos ese mensaje de no hacer nada a un grado que lo abarque

absolutamente todo y rete completamente tu existencia. Y esa es la

aventura �nal, dónde tu existencia misma va a ser retada, y cuando tu

existencia sea retada y tú estés dispuesto a no sostenerla, a no validarla,

desaparecerá y será la existencia del Absoluto la que siempre ha sido el

Testigo de Todo, y no el individuo que según aparentemente es lo único

que es real. 

Es el regalo que tenemos todos aquí de explorar, un juego divino, de amor,

de cercanía, y una profundidad tan basta, tan basta, tan basta que tu

conciencia no podría ni siquiera abarcarla, pero tu Existencia sí.

Y que te toca a ti valorar ese impulso interno que te trajo a aquí, a que

descubras por qué te trajo aquí, qué está pasando en tu perspectiva, qué

es lo que está surgiendo desde lo más profundo de tu Ser, cuál es la

invitación. Y honres y agradezcas ese regalo único que te estás dando a ti

mismo que es descubrirte, saber quién realmente eres. 
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Y vivir acorde y ser congruente con eso, estar alineado contigo, con tu Ser,

no con la fantasía que tú mente te ha impuesto y que te has creído y que

has aceptado."

- Sarkhân

Satsang Diciembre de 2022
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El cuerpo no dice eso, el cuerpo no tiene la capacidad de interpretar quién

es y quién no es, el cuerpo como tal, ni siquiera sabe que existe, entonces,

si ni siquiera sabe que existe, ¿cómo puede de�nir si es o no es? 

11

NADA SE PUEDE NOMBRAR

Simplemente es, y porque es, existe en los parámetros más puros y

sencillos de expresión de la existencia, pero el cuerpo no tiene la

capacidad de nombrarse a sí mismo, no tiene la capacidad de autode�nirse

como soy cuerpo. 

“Es que, ¿quién dice que el cuerpo es cuerpo y que uno es o no es el Ser? 

Nada tiene la capacidad de hacerlo de hecho. 

Nada tiene la capacidad de autode�nirse, ¡más que tú! 

Y ese que se autode�ne, proyecta su contraparte en autode�nición,

entonces uno se autode�ne y de�ne todo lo demás. Porque esa es la

proyección del prisma de la luz, luz aquí, luz allá, pero si tú no te de�nes

nada se puede de�nir y cuando nada se de�ne tú no te de�nes, por lo que

nada tiene nombre, nada tiene forma… 

Cuando nada tiene… mmm (pensativo)... ¿cómo diría? envoltorio de

existencia o de justi�cación de que es, ¡ahora sí estamos en juego!

Porque solamente hay un lugar en tu universo real o inmediato que puede

tener nombre y forma, y empieza desde donde estás tú.
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Y es la yosoidad, por lo que lo siguiente sería: 

Proviene de ti, el nombre y la forma, de�nes en nombre y forma lo que

acontece frente a ti para darle sentido a las cosas, porque ves cosas,

porque ves cosas les das nombre y forma, la pregunta es: ¿quién es ese

que ha nombrado las cosas y que ve nombre y forma? 

Solamente es la yosoidad, porque se experimenta como ‘yo soy’ en

existencia pura porque puede percibirse a sí misma como algo. 

Ahora otra perspectiva:

Si me percibo, entonces voy a percibir a lo demás, como algo más, y

empieza el nombre y la forma, el intelecto, conceptos y validaciones, todo

esto pasa en un instante. 

Y rompes con ese ‘yo’ y ahora sí estamos hablando de Eso que no ve

nombres, formas, ni nociones, ni de�niciones, ni conceptos… entonces

desaparece por completo toda esa fantasía, ilusión e hipnosis mental,

sensorial, emocional, energética de nombres, nociones y formas, y

descubres que Tú no eres ese que ve nociones y formas. 

La pregunta es ¿qué pasa si esa yosoidad no está? 

¿Qué pasa si ese ‘yo existo’ no está? 

¿Qué pasa si no hay referencia de ‘yo soy’ o ‘yo estoy’ o ‘yo existo’? 

Entonces no puede haber ni siquiera ‘tú estás’, ‘tú existes’, un ¡tú! 

Porque solamente existe el ‘tú’ si hay un ‘yo’.

Tú eres Ese que existe en ausencia de todo eso. 
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Por ejemplo: 

Tú puedes ver a un animal, tú puedes ver a un árbol, o el amanecer, o el

atardecer, constantemente están re�ejando algo muy, muy, muy

misterioso, pero al mismo tiempo hay el amor, las ansias, las ganas de

regresar a la intención primordial desde la intención de su propia creación. 

Entonces, tú ves un amanecer y constantemente está revelando desde

donde surge y en donde va a acabar, el punto de inicio de todo. 

Todo está invitándose a sí mismo a descubrir la esencia desde donde todo

surge, todo eso es lo que está re�ejando, pero está re�ejando tu impulso,

no el de ellos. 

Todo nace (de un lugar) y todo muere (en ese mismo lugar). 

Pero lo que está revelando todo eso es simplemente el misterio de dónde

surges tú. 

¿De dónde surge tu sentido de existir y a dónde va a parar cuando ese

sentido de existir desaparezca?, entonces esa es la invitación, al �n y al

cabo, es un re�ejo de los sentimientos más profundos de uno mismo, el

misterio, la incógnita, ¿realmente de dónde vengo? o ¿de dónde viene esa

noción de ser, de estar, de existir? 

Y así, ¿de dónde viene y en dónde va a acabar?, ¿a dónde va a terminar?, ¿a

dónde va a regresar? 

Y esa es la invitación más fuerte de todo esto, y es lo que re�eja la

creación, esa es la invitación, el misterio dé.
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- Sarkhân

Satsang 15 de Diciembre 2022.

Y Ese eres Tú.”

Por eso es tan radical de repente, porque toca �bras tan fuertes que te

obligan a plantearte estas preguntas y estas curiosidades y ahí empieza el

juego interno más profundo, para que lo descubras en vida.

Entonces ese es el llamado, el llamado de todo lo que acontece frente a ti,

es ¿desde dónde surges?, ¿desde dónde surge esa primera mirada?, ¿ese

primer mirar?, y la clave es ¿quién es ese que mira primero? Y luego la

siguiente clave es, ¿quién es Ese que no necesita mirar y ni siquiera mira,

sino Es? 
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“Yo puedo entender, por ejemplo; yo tengo una hija, obviamente le quiero

dar lo mejor, tengo amigos, los tengo a ustedes, siempre hay un deseo de

cómo darles más, cómo cuidarlos, cómo estar ahí para ustedes, o para los

demás. Esos deseos son sanos, ¿vale? 

Son sanos, son naturales, va en relación con tu entorno, con valorar tu

entorno, con sacar lo mejor de ti, eso es sano, ¿vale?

Y eso, eso está perfecto, nunca es quitarlo de lado, es un juego, -te digo-,

natural, de la vida, expresándose, y tu Ser y tu esencia descubriéndose en

este juego llamado vida. 

Pero hay un juego, -que es el que más pasamos tiempo aquí-, que es el

juego un poquito más profundo, -porque el otro ya lo conocen-, no puedes

tú deslindarte de tus - por ponerlo de una manera- tus responsabilidades,

tus interacciones, tu vida, no puedes separarte de ella, es imposible, la vida

te obliga a que la vivas como sea que tenga que ser vivida, entonces, para

eso, la vida, pues métete a Google y YouTube y encontrarás mucho de

eso. 

Obviamente te ayuda a explorar la vida y con sus diferentes ángulos lo

cual está genial, pero hay un aspecto que es muy difícil de encontrar allá

afuera… ¡increíble!, y es uno que no de dará en relación a que hay gente

que ve y busca cosas en YouTube, y es el de que no van a encontrar la

verdad más alta.

Ésta no se encuentra, se Es.”

12

LA VIDA Y SUS SABORES
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- - -

Todas las demás relaciones fueron súper bonitas, amigos, pareja, no sé,

jefes, tuve relaciones súper bonitas y otras no, unas muy locas y ¡uh! de

todo! 

Pero había una relación que quería, o que anhelaba o añoraba con tantas

ganas que era descubrir - por ponerlo de una manera- ¿Quién me creó?,

¿de dónde vengo?, ¿cuál es la intención detrás de este misterio tan

maravilloso y tan loco?, y el deseo era tan intenso que era un: lo tengo que

descubrir sí o sí. 

No tengo opción.

“Llegará un punto donde te darás cuenta, -y a mí me pasó y sé que a

muchos les pasa, ¿no?, donde has vivido esto, y esto, y aquello, y hay algo

que no termina de cuajar. 

Yo tuve la oportunidad hace mucho tiempo de tener mucho dinero,

también tuve la oportunidad de perderlo todo y quedarme en la calle, y

aún así en medio de ambas experiencias, era: ¡falta algo!

Tenía muchos amigos, cientos de amigos todo el día, ¡y faltaba algo!, viajé,

¡y faltaba algo! Y no es de que no disfruté la vida -porque la he disfrutado al

máximo- pero siempre había algo que faltaba y no me daba cuenta que

era, hasta que ese lugar de conexión tan profunda conmigo mismo se

daba, en la que cualquier propuesta de ‘yo y algo’ desaparecía. 

¿Y qué es lo que faltaba? Esa conexión profunda de reconocimiento de: 

‘¿Quién soy realmente y mi relación con la fuente de la creación?’

Esa era la última relación que me faltaba descubrir. 
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Y haré lo que sea necesario por descubrirlo y que me tome lo que me

tome, me da igual. 

Eso me hizo caer en tantos lugares: p�f! ¡Fatales obviamente! por esa

intensidad de deseo, pero sirvió. 

Porque todo lo demás no me daba esa plenitud, esa complitud, ese …,

entonces les decía hace ratito, todas mis �bras, todas mis células vibran, de

gozo, de propósito, de alegría, hasta que me encontré. 

Hasta ese punto, partes sí, partes no, pelea, confusión, una revoltura. 

Entonces ese deseo tiene que aclararse, de qué se trata, adónde te lleva, a

dónde te va a llevar, porque el verdadero deseo de despertar y de auto-

reconocimiento te puede llevar a experiencias que para el ego no son

nada gratas. 

Pero para tu Ser son expansivas, porque �nalmente una mentira que te has

creído de ti va a caer. Claro que desde la perspectiva de la mentira ¡pues

duele!, pero desde la perspectiva de la Verdad o de algo más verdadero -

por ponerlo de alguna manera- es como: rejuvenece, te da más vitalidad,

te aligera, te abre el panorama, te inspira, te regresa a la inocencia, es

como: ¡wow! 

Porque había algo que se estaba cayendo que impedía una mirada más

pura. 

Todo por ese deseo interno, interno, interno, interno, y ese deseo va a

quemar todos los deseos que han impedido que el deseo más importante

�orezca.
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Y luego, ese último deseo, lo dejas y ya no lo alimentas y entras a otro tipo

juego en relación al Vacío.”

- Sarkhân

Satsang Diciembre 2022
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- - -

“La muerte tiene un regalo súper bonito que te dice: ‘nada se puede

perpetuar’… ni siquiera la muerte es perpetua, ni siquiera la vida es

perpetua, nada es perpetuo, todo está sujeto al cambio, a la

impermanencia; a veces si, a veces no, a veces sucede, a veces no

sucede, y lo que nos está tratando de decir es, entonces que inclusive la

muerte, ni siquiera la vida pueden llegar a tocar algo más puro que no está

sujeto a esos dos cambios. 

Ni a la vida ni a la muerte. 

Y esos hay muchos que parece que tienen una neblina en los ojos, donde

parece que la vida es turbia, inclusive oscura, en donde realmente no hay

vida.” 

Parece que psicológicamente, emocionalmente, uno no vive en

inspiración, están derrotados en emociones, en sueños, en anhelos, en

maneras de vivir, viven solamente a través de conceptos, de intelecto, de

cajas huecas, de esperanzas no… o deseos no cumplidos. Y hay gente que

puedes ver que en vida están un poquito, pues como muerto en vida, ¿no?

Como zoombies, como si nada más estuvieran viviendo por vivir, sin

realmente vivir de lleno la vida que se puede llegar a vivir. 

“Está la otra muerte, que es la muerte… de alguna manera los muertos en

vida. Donde la gente realmente no vive. 

13

MUERTE Y VIDA – 1ª Parte
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¿Qué es Eso que no está sujeto a esos dos cambios, pero que esos dos

cambios están sujetos a la percepción de Ese?

Y Ese no está sujeto, ni condicionado, a qué es lo que sucede en la vida

con sus fenómenos de vida y muerte. 

Y este es un regalo muy bonito. 

¿Cómo descubres tu inmortalidad en vida?

¿Cómo te das cuenta que tu experiencia es una con Eso que es inmortal? 

¿Que tú nunca vas a ser tocado de ninguna forma?

Si es así no tendrías miedo a nada, -hablo en todos los niveles-, no habría

preocupación de nada, -obviamente preocupaciones mínimas en términos

de lo práctico de la vida-, pero hablo ya de cosas más profundas en

términos de tu existencia, de tu relación con la vida, con el mundo, y ese

es el gran regalo. 

¿Cómo descubres que todo lo que acontece nunca va poder tocar a tu

esencia? 

Nunca, nunca, nunca, nunca. 

Entonces cómo celebrarías que la vida misma está tratando de darte un

regalo de descubrimiento en relación de que eres intocable, de que

siempre has sido intocable, y que ninguna parte de ti muere, ni aparece, ni

nace, ni se desvanece. 
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¿Pues entonces cuál es la muerte que quisiera uno encontrar? 

¿O aclarar?

¿O resguardar?

¿O venerar? 

Pues la invitación aquí es a la Transformación total. 

Porque Eso es lo único que da sentido, es lo único que aclara. 

Todo lo demás es sufrimiento puro”

“Y esta es una de las invitaciones más hermosas que tiene contrastes, y

fuertes. Y es que re�ejan que hay algo que es más profundo, más

trascendental, más hermoso, más inmediato, más cercano, de in�nita

sabiduría, amor, serenidad, que sobrepasa por millones la ruptura de los

sentidos y del soplo vital en el cuerpo de alguien. 

Y otra cosa que tiene súper hermosa la Muerte es que demuestra, que

toda persona, que en algún momento creímos que fue persona o que era

persona, nunca fue la persona que creímos que era, sino era algo más

hermoso y cercano, bello y luminoso, que simplemente algo con�nado en

un cuerpo con ideales, con identidades, creencias, con pasado y con

futuro, y eso es increíble de sensibilizarse y de profundizar que detrás de

ese caparazón y de esa mirada, hay algo que nunca va a poder ser

modi�cado, o que puede desaparecer o que a veces está y a veces no

está, y esa es la Esencia Real de todos nosotros.

La muerte es algo bonito, la vida también.”

- - -

- - -
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“Si profundizas, si prestas atención, si tienes curiosidad, llega un punto

donde desconoces el juego, la vida, los porqués, a dónde, de qué se trata,

que es bueno, que es malo. Te pone en un lugar donde no te queda de

otra más que rendirte porque no tienes idea, no hay certeza de nada, te

pone de rodillas, y es donde empiezas a entrar en una rendición al

Absoluto, a la sabiduría del Ser in�nitamente poderosa. 

Y eso es lo que trae todas las cualidades de la vida, si prestas atención,

inclusive la gratitud, lo más sencillo y simple de la vida, si lo profundizas, o

te entregas, si tienes las ganas reales de descubrir su intención, su fuente,

su por qué, te pone de rodillas, te pone humilde. 

Porque llega un punto donde el individuo no entiende, no sabe, no

comprende, inclusive los sentimientos más hermosos de dónde vienen,

para qué vienen, ¿cuál es el propósito?, sin agregarle ninguna

interpretación espiritual ni nada, sino todo, si lo diseccionas, si lo abres y te

metes llega un punto donde ¡p��!, te derrumba, derrumba creencias,

derrumba ideales, derrumba todo y te pone realmente desnudo, y

solamente cuando estás desnudo, cuando estás abierto, cuando no hay

posiciones, opiniones, interacciones, relación con nada, y se desaparece y

se desmorona toda idea, creencia, interpretación de todo tipo, estás listo

para empezar a tocar lo divino. 

Solamente ahí. 

Solamente ahí. 

Y la muerte es un aspecto de ello. 
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Entre más aceptes todo lo que es, porque es lo que es, da igual si lo

aceptas o no, -nada más lo digo para facilitarte el juego-, porque la vida es

lo que es. 

Ahora, ¿qué tan abierto estás a todo lo que es? 

A la vida, a la muerte, vivir es morir y morir es vivir -las dos- te transformas

en cada instante.” 

- - -

“Todo lo que contemplas, todo lo que existe, la vida, la muerte, los colores,

realidades alternas, externas, internas, todo, todo, todo, todo, no puede

re�ejar o revelar lo más profundo del Verdadero Creador. 

Inclusive todo eso se queda corto, donde Eso quiere expresar su in�nita

expresión sin intención alguna, pero revelando la in�nitud de su

potencialidad. 

Y no todo mundo usa la creación como una invitación a Eso. La mayoría de

las personas usa la creación para distraerse en la creación, para ocultarse

en la creación, para negar la creación, para aceptar algunas cosas, negar

otras cosas, para defenderse, para cuidarse, para protegerse, para

satisfacer deseos inconclusos, en vez de: 

‘Quiero tocar fondo, quiero descubrir qué hay detrás de todo lo que existe

en todos los niveles.’

Y no todo mundo se lo plantea, porque eso implica una cierta aventura a lo

desconocido, a que te vas a tener que transformar y radicalmente cambiar

todo lo que crees ser, para abrirte a algo igual desconocido que

transformará tu alma en todos los niveles.

https://www.elrugirdeldespertar.com/


El Rugir del Despertar

Página: 55

www.elrugirdeldespertar.com

Muy pocos toman esas decisiones, obviamente.

Y eso es lo que sucede al morir en vida, al �n y al cabo, cuando tú te lanzas

a una aventura tienes que dejar ir, tienes que dejar atrás todo lo que crees

saber, todo tu pasado, todas tus interpretaciones. Y al dejarlo atrás estás

dispuesto a morir, a dejar ir, a transformarte, a renacer, a cambiar, a ser

alguien diferente de lo que fuiste anteriormente, y eso implica valentía,

ganas, disciplina, entrega, disposición, humildad… porque hay algo en tu

corazón que te hace seguir adelante.

Y que al �n y al cabo es la única muerte que a mí me interesa ahora

explorar, la otra, pues… ¡es potente! no lo voy a negar, ya la he

experimentado… la física y todo eso. 

Después vino la importante. Donde se disuelve o muere toda limitación,

toda limitación. Toda noción de tú o yo o aquellos, existen, nacen,

desaparecen, todo eso desaparece y lo único que queda es el Ser. 

Es el Ser. 

¡Y Eso eres TÚ! 

Ese lugar donde no existe otra cosa más que tú, Solo y el misterio de las

apariencias dentro de Ti.”

- - -

“Si quitas a ese (yo) automáticamente todo es completo, todo es una danza

del In�nito, del Inmortal consigo mismo, expresándose, amándose,

jugando in�nitamente consigo mismo, entonces, desde esa perspectiva no

está pasando nada más que una danza gloriosa de amor. 
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La verdad es lo que está no-pasando. La danza gloriosa misteriosa y muy

loca de amor.

Pero uno tiene que tomar los regalos por lo que son, cada regalo es una

invitación a ir más para dentro, a soltar posiciones, a soltar creencias, ideas

y a celebrarlo todo, celebrar la oportunidad de que podemos renacer de

entre el fango de la creencia, desde la blasfemia de que según: uno existe

y Dios existe -dos cosas- y abrirnos a la posibilidad de que solamente

existe el Ser y que no existe otra cosa. 

Y es literal no existe otra cosa. 

La muerte no existe, la vida no existe, el sufrimiento no existe, el dolor no

existe, el gozo no existe, el amor no existe, todo eso no existe, solamente

existe el Ser. 

Y claro, por su INFINITA naturaleza y expresión, podrías decir que es

“in�nito amor”, “podrías decir” que es “in�nita sabiduría”, pero esto se queda

corto en relación a lo que Es. Porque no tiene comparativa, no hay algo

que de�na su realidad, ni siquiera la realidad de la perfección puede de�nir

la realidad de Eso que es Absoluto… es imposible. 

Todos son de�niciones y conceptos que tratan de comparar esto con

aquello.

Y todo lo hacemos para darle sentido, para sostenernos en algo, para

poder tener una estructura interna psicológica espiritual que nos mantenga

a �ote ¿no? -nuestro salvavidas-. 

https://www.elrugirdeldespertar.com/


El Rugir del Despertar

Página: 57

www.elrugirdeldespertar.com

Pero si quitas todo y te permites ser tocado en las �bras más más más

profundas tu ego se desmoronará y toda su fantasía. Y lo que queda es

glorioso, intocable, bello, hermoso, in�nito, y esa es la sensación, es como…

tener la experiencia de que nada te puede con�nar y atar y condicionar

desde ningún aspecto. Y eso es igual para todos y todo, esa es la realidad

inmediata de todos, una vez que la descubres en ti la descubres en todos,

es algo así. 

Una es, si mueres en vida te descubres uno con Eso que no puede morir, y

una vez que te descubres como Eso que no puede morir descubres que

todos y todo es lo mismo. 

Algo que no puede ser tocado, ni moldeado, ni nada. 

Es idéntico, todos somos lo mismo. 

Todos ES el Sí mismo.

Esa perspectiva es completa, bella, amorosa, no tiene carencias, nunca

hay pérdida de nada, nunca se pierde algo en ningún lugar, nunca falta

nada en ningún lugar, y ese es el regalo cuando se muere el que percibe.”

- Sarkhân

Satsang de "Celebra Muerte Y Vida"

https://www.elrugirdeldespertar.com/


El Rugir del Despertar

Página: 58

www.elrugirdeldespertar.com

"Un día muy poderoso, sucedió algo sucedió que abrió mi corazón y lo que

surgió fue:

¿Qué puedo hacer? 

No puedo hacer nada más que estar dispuesto a todo. 

Lo siguiente fue:

¿Y cuál es mi responsabilidad en relación a todo? 

¡Haber!, porque una cosa es culpar al mundo, a la sociedad, y a los

políticos, y esas cosas y otras más… 

¡Haber!, si yo tengo un lugar importante en este juego llamado creación,

¿cuál ha sido mi responsabilidad? ¿Cuál es mi responsabilidad? o ¿cuál va a

ser mi responsabilidad en relación a todo lo que veo? 

Yo no me pienso quedar con los brazos cruzados y nada más quedarme

en un sueño guajiro de interpretación de que quiero mejorar el mundo,

estoy dispuesto a todo, si tengo que empezar por mí, empiezo por mí.

¿Cuál es mi responsabilidad en relación a lo que estoy notando,

experimentando y viendo en relación a toda la creación? 

Y me acuerdo que eso me desmoronó más, ¡Uf! Fue fuertísimo y dije: ‘pues

tengo que descubrirlo, porque yo no pienso quedarme con los brazos

cruzados.’ 

14

MUERTE Y VIDA – 2ª Parte
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¿Qué tengo que hacer? ¿De qué manera puedo servir? 

A mi, al mundo, al mundo animal…

¿Dónde? ¿A qué aspecto de la vida? 

Estoy dispuesto a todo.

¿Cuál es el camino? ¿Cuál es la forma? ¿Cómo puedo brindar mi granito de

arena que pueda hacer algo signi�cativo/importante?

Y pues fue una revolución porque pasé mucho tiempo sin encontrar nada,

haciendo cosas que creí que ayudaban, hasta que me di cuenta que no

ayudaban nada… más que Despertar. 

Después de tantas cosas, así de fácil es la conclusión, solamente ábrete al

reino de Dios, ¡despierta!, quítate de en medio, y esa es la solución más

hermosa y profunda a todo esto. 

Y esto empieza a aclarar las cosas en muchos niveles. 

Pero así te transforma la vida, si estás dispuesto a verla de frente, sin

voltear la mirada, sin juzgarla, sin apropiártela tampoco -yo nada más conté

de cómo fue hace muchos años, obviamente es diferente ahora- pero eso

hizo que me quebrara, que se abriera mi corazón a cosas más profundas,

una búsqueda más profunda, a tener la curiosidad de que si realmente -

¿cómo lo diría?- que eso que viví sea evidencia de que estoy realmente

dispuesto a todo, no nada más como un deseo hueco sin signi�cado ni

contundencia. Y así traté de vivir en los momentos más difíciles, con la

intención clara de: estoy aquí Dios, Vida… ¿Qué quieres? ¿De qué manera?

¿A dónde? ¿Cómo? ¿Cuándo? 

En búsqueda de la Rendición Absoluta. 
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Y es lo que hace la vida, la muerte, los sentidos, llega un punto donde ¡uf!

te desmorona, te desmorona, te desmorona y eso es un gran regalo,

porque estás abierto, �nalmente estás listo para más luz, para más amor,

para más profundidad, para más descubrimiento, no sé, para ser

herramienta de algo realmente importante. Pero para eso tienes que ser la

herramienta que la vida o que Dios quiere que seas no la que tú crees que

eres o quisieras ser. Y ese es otro juego. 

Yo recuerdo que tenía muchas ideas de cómo según quería jugar o quién

según tenía que ser y la vida me dijo: ¡muchacho!, si realmente quieres

ayudar, si realmente vienes a jugar el juego de juegos, da igual quién crees

ser, que vas a hacer, cuál es tu destino, cuáles son tus anhelos, cuáles son

tus deseos, aquí es: 

‘Cuáles son los deseos de Dios, qué es lo que quiere Dios, ¿qué es lo que

quiere la Vida? ¿A dónde me dirijo? ¿Qué hago?’

Siempre con la intención clara de estar al servicio del Absoluto, si quiere a

la izquierda; a la izquierda, si quiere a la derecha; a la derecha. 

¿Cómo me aseguro que ese es el juego que quiero jugar? 

Porque es el impacto que yo quería hacer, uno que ayudara en términos de

amor y de trascendencia.

Lo demás realmente es todo para alimentar al ego, si no es un juego de

rendición absoluta, todo lo demás es para el ego, si no hay una intención

clara de rendirse al Ser, a hacer su voluntad, ser uno con Eso, seguir los

impulsos más puros de su intención y su creación, todo lo demás es

satisfacer ego. 
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Y yo sé qué hay momentos donde es confuso… pero la intención era esa,

¡vale! no sé, no sabía, qué es bueno o malo, pero mi intención es:

¿Cómo puedo estar al servicio de ti (Ser), del amor, de la vida? ¿Cuál es el

rol de este cuerpo? ¿Hacía dónde? ¿De qué se trata?

Y si no es así, es que el ego está ganando en alguna de las áreas. 

No todo mundo vivimos así, con una rendición absoluta a cada instante, sin

intención en ninguna área, con con�anza absoluta, con fe absoluta, con

apertura y humildad absoluta. 

Me encantaría que el día de los muertos sea de: 

¡Toda la gente que murió (morir en vida) y que Despertó y que se Iluminó!

Sería glorioso que fuera acerca de eso.

Porque esto es lo que realmente invita. 

- ¿Cuándo fue el día que moriste?

-No pues mira, ¿qué crees? 

(No sé, en términos de chiste) 

- ¡El año pasado me pasó!

- ¡Perfecto! 

- El siguiente año en el altar, ¿No?

Y desde ahí se celebra todo lo demás, obviamente. 

Todo lo demás es un folclor y un show para los sentidos, ¡la verdad es

bonito! 
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Como cuándo vas a una película buena, lo disfrutas, un buen show, una

buena obra de teatro, pero no deja de ser un show, ¿me entiendes? 

Un show cósmico potente, pero no deja de ser un show.

Aquí es descubrir al Testigo de todo show. Cuál es ese Testigo y cuál es su

Realidad."

- Sarkhân

Satsang de "Celebra Muerte Y Vida"
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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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