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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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NO EXISTEN DOS SERES

“ : El regalo del tiempo -en términos de despertar- es mostrarte que

ya no es tan relevante como antes. Uno cree que el despertar puede

requerir tiempo, práctica, mejorar, y el último regalo del tiempo es revelarte

que ya no lo necesitas, y si puedes aceptar ese regalo con los brazos

abiertos, podrás darte cuenta que ya no es necesario postergar, no hay

razón alguna por la cual no te des cuenta que siempre has estado

despierto ahora. 

Sarkhan

Y todo lo demás fue simplemente un mal entendimiento del juego, eso fue

todo. 

: Si, lo entiendo, pero, no lo vivo así aún. Estudiante

: No te preocupes, la mente cree que no lo vives así.Sarkhan

: No me siento una con el Ser. Estudiante

: No necesitas ser una con el Ser, eres el Ser. Sarkhan

Nadie puede experimentarse ser uno con el Ser. 

Nadie. Nunca nadie va a poder experimentar ser uno con algo. 

Siempre solo Es el Ser, siempre ha sido el Ser Supremo solo.
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La pura propuesta de que uno en algún punto va a ser uno con el Ser, ya

inmediatamente está diciendo que estás separado del Ser ahora, y que

existes tú y el Ser. Dos seres. Un ser chiquito que se va a unir al grande, por

ejemplo, dos seres. 

No existen dos seres.

: Si… Anoté una frase entonces mal: “Ser uno con el Ser”. Estudiante

: Bueno, son indicadores para poner los trabalenguas o los

laberintos, hasta que, o una: los que creen que ya lo saben se vayan, o: los

que creen que no lo saben se queden y haya más humildad. 

Sarkhan

Entonces para eso hago estas cosas, porque aquí en el juego del Ser

tienes que estar bastante listo, listo, listo… y que te des cuenta que

solamente siempre, siempre, ha existido un solo Ser. 

Cuando todavía hay una noción de que existes tú y algo, una de dos: o se

aumenta el fuego real de tu propio autodescubrimiento, o el otro es que

uno se queda a cierto nivel, cómo si ya hubiera un lugar logrado y la gente

se va concluyendo que según ya. Y esto es de los engaños más difíciles de

romper. 

Entonces, por eso a veces se dicen esas cosas, pero, al �n y al cabo, lo he

dicho varias veces, pero es bueno recordarlo:

Todo lo que uno dice nunca lo trates literal. 

Es imposible hablar del Absoluto, es imposible.
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- Sarkhân

Satsang del 15 de Enero 2023.

No hay forma, es perder el tiempo, cualquier intento es fallido, todo lo que

yo digo lo trato de mostrar de todos los ángulos posibles. Porque sé que, al

mostrarlo de diferentes ángulos posibles, todos los ángulos posibles se

invalidan automáticamente.

Algunos de ustedes necesitan aclarar algunas cosas, comprender algunas

cosas, integrar algunas cosas, para otros es destrucción de algunas cosas,

cada uno lo ve, lo integra y lo explora de diferente manera, mi labor es dar

aquí -obviamente en las reuniones que doy en línea a través de la escuela,

pues son un poquito más generales, es mucho más amplia- que cuando

paso más tiempo con ustedes de manera cercana, podemos ya tocar

cositas, o cuando pasamos más tiempo juntos puedo enfocar o ver cositas

o trampas que sé que en algún momento las verás si sigues adelante, o si

estás dispuesto a dar el paso, porque hay cosas que necesitas pasar tú

que yo veo que estás experimentando que te están limitando, pero tienes

que tú descubrirlas.

A veces te diré si me preguntas, a veces no. Depende cada quien su

autodescubrimiento, pero en última instancia: 

Tú tienes una experiencia directa de Ser, de Siendo. 

Y te puedo asegurar que no existen dos seres. 

Ese Ser que tú te experimentas Siendo sin la necesidad de saber, sin la

cognición de saber, sin limitantes, ni carencias, ni dependencias ni muletas

de ningún tipo, ese es el Ser mismo.”
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“Si quieres algo potente, sencillo y simple, no le hagas caso a ningún

pensamiento, a ninguna intención, ningún deseo, ninguna trayectoria,

ningún camino, ninguna propuesta que te diga: mañana o al rato, tienes

que puri�carte, soltar, practicar.  

No aceptes nada de eso, ¿para qué?, ¿para quién?, ¿quién?, ¿quién según

tiene qué? 

Y cuando empiezas a realmente a indagar, a cuestionar y a profundizar en

este ángulo, vas a ir a donde inicia la dualidad de la ilusión, la vas a romper;

vas a penetrar el campo, el velo, el caparazón de eso que impide que te

des cuenta de que lo único que siempre ha existido es El Absoluto y no

existe la fantasía que los sentidos lanzan. 

Y ahí está la clave. 

Estar en silencio, estar en vacío, no escuchar nada, no hacerle caso a

nada, no adjudicarte nada, no validarte en relación con nada, simplemente

Sé, sencillo, puro. 

¿Quieres un ejemplo?, ¡mira!, al lado de esta mujer, está un bebito,

simplemente Es y porque Es, ¡menuda profundidad!, ¡menudo

magnetismo! y ni siquiera sabe que Es, porque no necesita saberlo, no hay

noción de que me reconozco que soy, porque no hay necesidad; no tiene

por qué, y ve ¡semejante pureza! cómo irradia inocencia, gozo, conexión

con lo más profundo de la existencia, y esto es algo que muchos adultos

no lo re�ejan.

2

POTENCIALIDAD
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Los adultos re�ejan sus apegos con la creación, con el deseo, con el

materialismo, ¡Dios mío!, y sin embargo lo más inocente re�eja que está en

conexión con lo más profundo y misterioso de la existencia. 

Y esa es la invitación, ir para dentro, y descubrirte en relación con cuando

llegaste a este mundo, cuando tu cuerpo te permitió descubrirte en este

mundo.

El Ser no necesita -en serio- ni descubrirse, ni puri�car, ni soltar, ni

reconocerse, ni permanecer, ni descubrir el presente; ni darse cuenta de

que es, ni darse cuenta de la nada, ni darse cuenta del ahora, todo eso es

pura fantasía del ego y de la fantasía de la espiritualidad.  

La verdadera espiritualidad es cuando desaparece toda experiencia

espiritual que existe.  

Esa es la verdadera espiritualidad, cuando hay un Vacío Absoluto para

siempre, no a veces si, a veces no. 

Si todavía existe el a veces si, el a veces no, fantasía, ego, tiempo, espacio,

mente; y todo eso existe porque hay un ‘yo’ escondidito. Como cuando vas

a la selva y ahí está un leopardo que no puedes ver, -algo así-, el ‘yo’ se

esconde en tu existencia y la gente no lo puede ver porque es muy similar

a quién Eres, pero no signi�ca que seas ese.
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- Sarkhân / Extracto Satsang "La Unidad no Existe.

Eso es lo que descubrimos aquí, es la intención, todas las reuniones

siempre son diferentes, se hablan de diferentes ángulos, de diferentes

perspectivas, diferentes preguntas, de todo un poco, pero este es el

campo de juego y toda intención, toda interacción, es para que tu vida se

simpli�que. Se simpli�que a tal grado en tu no hacer nada, absolutamente

nada, te quedes vacío, sin impulso, sin intenciones y que dejes que algo

más hermoso surja; que marque la pauta, los tiempos, en todos los

sentidos, en todas las acciones, inclusive en la no acción y te permitas en

algún punto dejarte guiar y llevar por Eso que sabe perfectamente cómo

llevarte de la mano si tú lo permites. 

¿Cómo te aseguras de que lo puedes permitir?

Qué tan vacío estás de todo, de conceptos, de ideas, de trayectos, de

interpretaciones, depende de eso. Si estás lleno, es imposible, aunque

hayas tenido las experiencias más hermosas con los ángeles en las …no sé

… realidades más elevadas, no sirven de nada; son solamente distractores,

algo muy puro que no se pierde en el juego de los elementos.

Pero estás aquí y honro que estés aquí y venero que estés aquí, aunque

sea por esta vez, siempre va a haber un agradecimiento porque este

instante lo eres todo para mí y como tal, te trato como tal; como eso que

merece todo el respeto y reverencia.

Y es hora de que ahora lo aprendas o lo explores contigo mismo, que te

valores tanto, tanto, tanto, tanto; que tengas ganas realmente de verte

�nalmente por quien realmente Eres, y que ese fantasmita que está ahí no

lo vuelvas a validar como si fueras tú. Y podrás vivir la vida que te mereces:

una completa llena y clara.”
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“Por eso el Ser, el verdadero Ser, lo trasciende todo, la dualidad y la no-

dualidad son cosas insigni�cantes en su realidad, son inexistentes. 

Es imposible hablar de ello, imposible describirlo, imposible de nombrarlo,

en su realidad lo más cercano, -y ni siquiera es eso-, absolutamente no

existe nada, absolutamente nada. 

Dije que es lo más cercano, no que fuera eso (Sarkhân aclara una pregunta

en el chat).

Y hay gente que experimenta la nada y cree que es acerca de eso, hay

mucha gente que cree que entiende lo que estoy hablando y no tiene idea

de lo que estoy hablando.

¡Correcto!, dualidad, mentira, fantasía. (Sarkhân responde a una a�rmación

en el chat).

La conciencia de unidad es: hay algo que está consciente de que existe

algo único, hay algo que nombra y hace referencia de que solamente

existe Eso, y lo nombra “el Ser”.

Hay algo que nota un fenómeno cósmico llamado Ser; Único, Solo.

Pero la pregunta es: ¿quién es ‘ese’ que nota eso? 

3

NO EXISTE LA NO-DUALIDAD
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Porque si tú me nombras la experiencia de unidad, ahí hay alguien que la

está experimentando, y de repente esa unidad se va. 

Y hay conciencia de que eso está sucediendo.

Pero te lo pongo muy fácil: 

Tú te vas a dormir, ¿vale?, tú te vas a dormir y cuando te vas a dormir, en el

momento de dormir profundo, totalmente profundo, no existe nada, no

existe ni la conciencia, ni la unidad, ni el Ser, ni el no Ser, ni el me doy

cuenta, no existe absolutamente nada, ni siquiera estás consciente porque

no existe ni siquiera la consciencia de que existe la consciencia, ni el

reconocimiento de que existe la nada -y eso ni siquiera es de lo que estoy

hablando-.

Pero el dormir profundo más o menos apunta a lo que estoy hablando, en

la Realidad del Ser no existe ni la conciencia, ni la unidad, ni siquiera existe

el Ser, es una manera de decirlo, es más, en la realidad del Absoluto ni

siquiera existe el absoluto, es una manera de decirlo, es imposible de

describir y no es un fenómeno que a veces sucede o no sucede.

Otra manera de decirlo:

Para tú llegar a la unidad, por ejemplo, -la unidad de conciencia de que

solamente existe Eso, porque eso es un reconocimiento de algo, de un

objeto- tuvo que haber pasado ciertas cosas, por ejemplo: para que haya la

experiencia de unidad, tuviste que haber pasado de la dualidad a la no

dualidad, o sea, tuvo que haber un fenómeno o una mecánica o un

trayecto de: pasé de ‘esto’ a ‘esto’.
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Entonces puedo reconocer que ‘esto’ es unidad porque lo comparo con

‘esto’ que no es unidad, entonces lo llamo unidad, pero es en relación a

algo, es su comparativa, su contraparte. 

Por ejemplo, si tú dices que solamente existe el Ser, es porque lo estás

comparando con la experiencia de ‘no ser’, siempre hay un punto de

referencia en contraparte al otro. 

Si tú realmente quieres comprender a niveles más y más y más profundos

te darás cuenta que todo lo que comprendes, exploras, describes,

experimentas o has experimentado, lo relacionas con algo más para

validarlo. Y ahí es muy obvio la dualidad, los opuestos constantemente

auto-justi�cándose y proyectándose sus contrapartes en niveles muy, muy,

muy difíciles de percepción, por eso lo que comparto no puede ser ni

comparado, ni proviene de algo, ni es una mecánica, ni un proceso y que

puedes tú relacionarlo en contraparte a otra cosa. 

Es Solo.

Para que tú tengas la experiencia de vacío, por ejemplo, es porque lo

comparas o lo validas en relación a lleno o su contraparte ruido o su

contraparte multitud de cosas, siempre hay un concepto, nombre, en

relación a otra cosa, pero, ¿qué pasa si quitas toda relación, toda

comparativa, todo opuesto de todo tipo?
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Porque para eso necesitas la conciencia de darte cuenta, te das cuenta

que existe el Ser, te das cuenta que no existe el Ser, te das cuenta de que

hay vacío, te das cuenta que no hay vacío, te das cuenta que hay

pensamientos, te das cuenta de que no hay pensamientos, ¡es más! me

doy cuenta que me doy cuenta, conciencia consciente de sí misma, ¿vale?

Y ese es un fenómeno súper loco, yo lo que hablo es, ‘Eso que trasciende

la conciencia’, porque es lo que te digo, tú te vas a dormir y la conciencia

desaparece por completo.

Ni siquiera sabes que eres ¡Y sin embargo Eres!, entonces quiere decir que

tu existencia no depende de la conciencia. ¡Tu existencia! Porque para que

tú puedas reconocer la unidad, tiene que haber conciencia de unidad,

darte cuenta que existe la unidad, validar, mostrar, ver, -cómo lo quieras

nombrar-, ¡conciencia! ¡conciencia! ¡conciencia! 

Y ahí está el nudo de la dualidad en su máxima expresión, que es la

combinación de conciencia, intelecto, nombre, concepto, ‘yo’ y la ‘yo-

soidad’. 

Eso es lo que genera el nudo que te impide ver la Realidad del Absoluto

como Única.

Y te digo, desde la perspectiva del Ser no existe la conciencia, ni el Ser, ni

la unidad, ni la no-dualidad, no existe nada de esas cosas eso es ¡pura

fantasía! que está dentro del juego, del juego cósmico de la ilusión,

envuelto por el juego de la Conciencia.

Pero una vez que rompes la Conciencia, el reconocimiento, el darte

cuenta, ¿qué es lo que queda? ¿Quién es el que queda? Yeso es lo que

vienes aquí a descubrir, algo que no depende de si la conciencia es clara o

no clara, si la unidad existe o no existe, si a veces es o no es, porque

entonces eso sigue siendo pura fantasía del ego.
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En la Realidad del Absoluto nada de eso existe, la Conciencia no existe -

como tal- ni sus fenómenos, ni sus nociones, ni nada.

- ¡Correcto! ¡muy bien! (contesta Sarkhân al estudiante que está

escribiendo en el chat).

‘Al �nal resulta absurdo nombrar o hablar de lo Absoluto, porque lo

Absoluto lo hacemos desde la mente’ (repite Sarkhân lo que el estudiante

escribió en el chat).

- ¡Correcto! El puro concepto de Absoluto es mente. 

Por eso hace rato lo dije, es una dirección nada más que apunta a algo que

es imposible de hablar, y sin embargo lo hablamos y sin embargo lo

exploramos y sin embargo somos Eso, a pesar dé, ¡Y Ese eres tú!, ¡Ese

siempre ha sido Tú! siempre serás Ese. 

Ese que es imposible de describir y de hablar y de nombrar y de palpar y

de notar, es imposible, porque nunca va a ser un objeto y sin embargo Es. 

Y sin embargo Es.”

- Sarkhân

Satsang “La Unidad No Existe”
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“ : Estudiante

Esto que hablábamos de que el observador es ilusorio, vos hablás por

ejemplo, de las comparativas. De cómo la cara, no sé, la cruz y la cara de la

moneda, es como si uno ya deja de estar en la cruz, deja de estar en la

cara, ya luego deja de estar en la moneda, ya luego está el observador que

observa la moneda, y pues eso, que como que se va haciendo más

especí�co, más agudo, pero llega un punto en el que uno como que quizás

no lo hace acerca de nada, pero aunque no lo hagas acerca de nada, ni del

observador ni de no sé qué, ni de no sé cuánto, ni la moneda, ni derecha,

ni izquierda, se sigue viendo que hay un bucle de ‘algo’, como que si fuera

algo… ¡invisible!, que está ahí, sigue siendo un bucle. 

Entonces, ¡claro!, dices es que aquí yo ya no puedo tomar distancia, ni

puedo no tomar distancia, y ahí es como (risas), ¿qué hago? 

: Sarkhân

Ahí el problema es que hay una autode�nición, te voy a poner un ejemplo,

y eso lo pueden explorar ustedes, para que vean más o menos la sencillez

del juego -en términos del observador-, ¿vale?

Porque la verdad de quien eres solamente puedes explorarla en términos

de lo que NO eres.

4

EL OBSERVADOR NO EXISTE
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Porque la verdad de quién Eres nunca vas a poder descubrirla, es

imposible, quien ‘Tú Eres’ nunca va a ser un objeto, entonces nunca lo vas

a poder descubrir, encontrar, palpar, saborear… ¡Nunca! Eso no va a suceder,

entonces la única manera de llegar a la Realidad de quién Eres es en

términos de negarlo todo, en términos de tu Verdadera Identidad.

Es la única manera, no hay otra forma. 

Y empiezas de maneras muy sencillas, si tú ves una lámpara -aunque sea

absurdo-, tú ves una lámpara y es obvio que no eres la lámpara, tú eres el

Testigo de la lámpara. Por ejemplo, ahorita eres el testigo de una

computadora, hay algo que reconoce algo frente a sí y no puedes ser el

objeto que estás reconociendo, porque si no, ¿cómo puede haber un

reconocimiento? Para que haya un reconocimiento hay algo que reconoce

en relación a algo. 

Entonces, en ese juego sencillo de reconocimiento, tú vas para adentro en

términos de el que mira así: wuuuuuaaa! (señala hacia dentro).

Por lo que, de repente empiezas un juego interno donde puedes ver a tu

cuerpo, tus pensamientos, tus emociones, y se empieza a volver cada vez

más natural el observar, el notar, y se vuelve cada vez más natural, natural,

natural, natural. Llega un punto donde esa naturalidad - porque ese

observar va a rechazar todo -, porque si no, no sería observador, la

cualidad de observar por sí misma rechaza todo y todo son objetos de

percepción.

Entonces, naturalmente se empieza a hacer cada vez más natural, no

tienes que hacer nada, y se empieza como que a autorevelar la naturalidad

de siendo Eso que observa, que nota, pero llega un punto donde vas para

dentro, para dentro, para dentro, que ese observador se ha autode�nido

con algo, y llegará un punto en donde tú puedes estar notando esto.
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Por ejemplo: pensamientos, ideas, conceptos, deseos, sueños, anhelos,

interpretaciones. Y los empiezas a ver como algo distante a ti, y eso,

naturalmente empieza a generar o a tomar distancia de las cosas, de más y

más cosas, y llegará un punto donde te toparás con pared, ya no podrás

observar más, pero en este último punto, están las más locas de las

trampas, porque está la noción de espacio, la unidad, la conciencia, la no

dualidad, el advaita vedanta y más experiencias. ¡Y verás que están todas

esas y más todavía! 

Pero la gente no percibe que siguen siendo objetos cósmicos de

percepción, porque aquí está ya el �lamento, la cortina de la dualidad, la

verdadera dualidad con su sutileza, el velo está ahí en la hipnosis que te

impide ver la realidad del Ser o al Absoluto.

Pero claro, esto se empieza a ver cada vez más natural porque esa

distancia antes era muy … ¡muy gruesa, robusta! 

Antes eran los elementos, lo tangible, pero, después empiezas a entrar en

el juego de lo abstracto, de lo sutil. Entonces la percepción, por ejemplo,

de lo abstracto está ahí: la unidad, la nada, la noción de que no existe un

yo, todas esas cosas -aunque no lo veas- siguen siendo objetos de

percepción, sigue habiendo alguien ahí en relación a algo más, pero eso se

empieza hacer cada vez más natural entre más explores los tips y los

juegos que he dado. Estas trampitas dejarán de ser trampitas y podrás

verlas como objetos de percepción y no te engañarán, pero llegará un

punto en donde te toparás con pared y no habrá nada más que ver,

realmente no habrá más que ver y ahí está el último eslabón de falsa

identidad. Y eso se rompe solo y cuando se rompe, todo esto desaparece

para siempre y lo que queda es la realidad del Ser, absoluta, ¡pum!.
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Porque se rompe el último eslabón de falsa identidad en relación de ‘yo

con algo’ y ese eslabón tiene unos compuestos bastante interesantes, que

es una combinación de conciencia, tiempo, observancia, noción de darme

cuenta, de existo, soy… o sea, es como unas gotitas o �lamentos que

componen tu existencia, y Tú Eres Eso que está detrás de la existencia de

ser, y Ese es el que explora, y Ese es el que hay que descubrir.

Por eso, solamente el verdadero Ser es imposible que lo puedas explorar,

todo puede ser en relación… todo tiene que ser en relación a negar todo

eso que está frente a ti.

Eso del loop es el ego mordiéndose su propia cola constantemente y el

ego -es que Diana pregunta si eso es un loop-, (Sarkhân contesta una

pregunta por el chat), un loop es como ese perro que se muerde su propia

cola que no termina, que no termina, que no termina. Es la canción que se

repite y se repite y se repite y se repite, claro se repite porque es el ego

perpetuando su propia perspectiva, por eso la gente no sale de ese loop,

porque no se permiten ir más adentro y a empezar a retar todas esas falsas

conclusiones e interpretaciones.

La dualidad o la ilusión se va a seguir perpetuándose constantemente, ese

es su juego, perpetuarse, y ¿cómo diría?, so�sticarse cada vez más. Así

como antes existía windows 98, windows 2000, windows 2010 y así (porque

va mejorando). ¡La dualidad es igual! ¡La ilusión es igual!
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Tenlo por hecho que ayer era un grado de so�sticación, mañana será otro

más potente, así es esto, pero está la invitación de que tú te vuelvas más

potente que la ilusión, eso es su gran regalo, que tú te vuelvas más

experto de ti mismo en relación a la fantasía de lo que se te presenta frente

a ti, -pero te digo- el loop solamente existe para el que existe en el loop y

es el ego mismo constantemente queriendo validar su propia fantasía. Por

eso uno no sale, por eso las ganas de despertar tienen que ser ¡muy

intensas! Para que ese perro mordiéndose su cola, ese loop que nunca la

gente sale, lo retes, te cuestiones, te cree ansiedad, te genere un con�icto

tan fuerte, que digas:

‘¡Ya basta! O salgo o salgo ¡O salgo!’

Pero en términos de lo que estaba hablando con Mica -en términos del

observador y eso- es importante seguir el hilito, el hilito, el hilito, el hilito de

la observancia hasta que te topas con ese que según observa -y lo que te

digo-, ese que según observa está compuesto de ‘yosoidad’, o sea ‘yo sé,

yo soy’, y no necesitas intelectualmente validarlo, pero sabes que eres

observador o que estás observando, entonces hay una ‘yosoidad’

observando -y es lo que te digo-, es una mezcla de conciencia, intelecto,

concepto, noción, autovalidación de que eres. Y ese no puedes ser,

porque si tu verdadero Ser necesita reconocer que es y auto validarse,

¿qué pasa en los momentos en donde no se reconoce que Es? ¿Deja de

ser el Ser? 

Pues ahí está el falso ser y ese es el último, llega un punto en donde te

topas con pared y ese es el último eslabón. Y el último eslabón es esa sutil

combinación de conciencia- noción-existencia. Y cuando eso se rompe, -

porque es más o menos así-, o se hace, o se reconoce como inexistente -

en términos de quien realmente has sido-, la fantasía así: ¡Adiós! Y es para

siempre. ¿Eh? No es que regresa otra vez, ¡no, no, no! si regresa otra vez es

que no se ha roto, es súper obvio, es como decirle al... no sé… al río que

desemboca en el mar, y le dices:
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- ¡Oye! ¡Regresa a ser río! 

- ¡Es que es imposible! ¡Ya Soy el Océano! 

¿Qué me vas a decir? 

¿Si me entiendes? -es algo así-. 

Es imposible, es imposible regresar si ya llegaste y te fundiste con la

fuente, es imposible, no hay manera, no hay manera. 

Entonces juega con esto, porque yo sé que el observar se puede volver

muy natural, la naturalidad de observancia, -pero claro-, hay algo que

todavía se autode�ne como el que observa, como el que existe, el que

nota, y ahí hay todavía un eslabón de falsa identidad, no tienes que hacer

nada más que no jugar en la auto-validación ni quedarte en el

conformismo de que, ¡ah, simplemente soy el observador! 

¡No! ¿Porque quién es ese que se está autovalidando y se está

autoposicionando en un fenómeno llamado observancia y termina siendo

un yo, ‘yo observo’, ‘yo noto’, ‘yo descubro’, ‘yo sé’, ‘yo experimento’, ‘yo

experimento la unidad’, ‘yo he descubierto al ser’, ‘solamente existe eso’,

ese que constantemente está justi�cando, validando las cosas, y ese es al

que hay que retar, ese es el que no hay que aceptar como tú, y si tienes la

disposición de realmente ir a la profundidad de esa falsa máscara que te

has auto impuesto, te la quitas y ¡dices!: ¡Ay! ¡Si esta es mi verdadera cara!

¡Wow! ¡No lo había visto nunca!, ¿pero para qué la quiero ver? ¡me da igual!

y sigues adelante, porque no hay necesidad alguna. -Algo así-.

La clave de todo es: desaparece, -en última instancia- ¿Quién es ese yo,

que observa, explora, descubre, cae, se levanta, se identi�ca, se

desidenti�ca, nota, no nota?
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Y no aceptes, no aceptes, no aceptes, no te permitas aceptar que ese yo,

esa yosoidad, esa simisidad, nuble quién eres tú realmente, el verdadero Sí

Mismo, no el falso sí mismo, -te digo- tú estás más allá de la conciencia, no

te la adjudiques y no juegues con ella, si tú ignoras la conciencia, (la

conciencia y la inconciencia) -que las dos son lo mismo al �n y al cabo -, es

la misma moneda vista desde otra cara, descubrirás algo realmente real,

que existe por sí mismo, y que ningún fenómeno y ninguna noción de

ningún tipo le aplica. Y Eso es lo único que es libre y realmente real, lo

demás es simplemente apariencias sucediendo dentro de sí. 

¡Y Ese eres Tú! 

No la apariencia. 

Tú eres el otro, nomás deja de auto validarte y de adjudicarte lo que sea

que pasa frente a ti como si tuviera que ver contigo algo. 

Pero te digo, todo empieza con un yo, la experiencia de ‘yo soy el

observador’, inclusive, ‘yo soy’ ‘el observador’ o ‘yo me experimento como

observancia’ ¡Fantasía!

Fácil, tu te vas a dormir y todo eso no existe, desaparece por completo -y

va más por ahí-, eso se acerca un poquito más, pero sigue habiendo

conciencia, y es la ausencia de todo de lo que hablo.”

- Sarkhân

Satsang ‘La Unidad no Existe’

¿Quién es ese?, ¿quién es ese?, ¿quién es ese?, ¿quién es ese? 
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“ : ¡Hola a todos, hola a todas! ¡Bienvenidos a este nuevo año!

Espero estén muy bien, les deseo bendiciones y mis mejores deseos

siempre. 

Sarkhan

¿Cómo están? ¿qué les trajo a algunos por acá? 

Bienvenidos a los que no han tenido la oportunidad de poder estar con

nosotros en las reuniones, obviamente hoy es una reunión abierta para

cualquier persona, es libre de compartir, de preguntar y aprovechar este

espacio entre todos nosotros, así que les doy la bienvenida a los que

nunca han estado aquí, de parte de los que estamos acá adentro siempre

explorando y compartiendo. 

¿Qué tal el inicio de año?, ¿cómo se encuentran?, ¿cómo están?, ¿se me

oye bien? ¿Qué los trae por acá?, ¿cuál fue la decisión de estar aquí

compartiendo juntos en este espacio?, ¿qué los trajo aquí?

Pueden, si quieren compartir o escribir… ¡Sí! (asiente), pueden abrir la

cámara, pueden abrir cámara, micrófono, sin ningún problema. 

Este espacio es para ustedes y lo que ustedes decidan, no hay problema.

5

UN NUEVO CICLO
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: ¡Hola!, ¡hola a todos! Pues yo me sentí inspirada a integrarme

para agradecer, para agradecerte, lo que… pues lo que he recibido a través

de ti, entonces, pues eso fue, como que ganas de unirme para expresar mi

gratitud, y bueno, también a todas las personas también que colaboran en

el chat en el que yo estoy, de WhatsApp, que apoyan al mismo propósito.

Entonces, pues prácticamente, eso fue, conectarme para darte las gracias

y ya, no sé qué siga más de este lado, pero por lo pronto es eso, lo que has

compartido, que puede hacer que mi mente pueda ir más profundo, o ver

cosas más allá de lo que había visto, -sí eso-, así que ¡muchas gracias! 

Asistente

: No, ¡Gracias a ti!Sarkhan

Alguien más, ¿Quiere preguntar algo?, ¿compartir algo? 

Siéntanse libres de cualquier cosita, sin ningún problema. 

…

Bueno, empecemos este año con el pie derecho. 

En última instancia lo único que yo quiero para cada uno de ustedes, y su

realidad inmediata es que abran los ojos a que descubran quiénes son. 

Mi única intención, mi única labor, el propósito de estos espacios es aclarar,

guiar, acompañar, compartir, dialogar y descubrir pues el enigma de

nuestra existencia.

Quién realmente eres tú.
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Quién realmente siempre has sido. No la fantasía que creíste acerca de ti, y

que el mundo te contó, y que los seres queridos fomentaban, sino de raíz,

de raíz. ¿Quién eres Tú realmente? 

Sería bueno, a veces jugamos con estas cosas ¿no? Y está bien los juegos,

al �n y al cabo, es un juego ¿no?, pero, ¿qué quieres, en relación a esto,

para este año?, ¿qué piensas hacer?, te vas a conformar con: ¿haber si lo

logro?, te vas a conformar con: ¿ya estoy bien donde me encuentro?, ¿o

vas a ir de lleno a lo más profundo de ti a encontrar la respuesta sí o sí?

El propósito de nosotros vivir, el propósito de todo mundo vivir, es

despertar a la realidad de quiénes son. Esa es la primera… eh… la primera

prioridad. 

Ya de ahí, lo que surja de ahí, cómo juegues tu vida, qué decidas hacer en

tu juego, eso ya te corresponde a ti cómo explorarlo, pero la primera

intención de cada evento, circunstancia, cada respiro, cada ves que te

levantas y abres los ojos, el regalo, la invitación es que descubras a Ese

antes de que abras los ojos. 

Y para eso estás aquí. 

Este espacio, los indicadores, los juegos, es para que en ti haya un

reconocimiento tan natural, tan absoluto de quién siempre has sido, que la

fantasía, el fantasma, el que pretende ser desaparezca ante ti, y te des

cuenta que quién eres tú es maravilloso, completo y algo ya lleno y

perfecto por sí mismo.
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Pero para eso tienes que darte cuenta dónde está la mentira, dónde está la

fantasía, tienes que aclárate en qué lugar has creído algo como verdad que

no tiene tanta verdad cómo le has dado, en qué lugares hay creencias,

deseos, conceptos, interpretaciones, acerca de ti, del mundo, de la vida,

qué conceptos has agregado, qué conceptos has quitado, cuáles todavía

siguen imperando y bloqueando y perturbando una visión clara de tu

naturaleza a la que yo le llamo el Ser o el Absoluto, o el Supremo -da igual

el nombre- pero hace referencia a lo mismo, y eso a lo que hace

referencia, siempre has sido Ese.”

- Sarkhân

Satsang Abierto Al Público - 01 de Enero del 2023.
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“Ese más allá de todo espejismo, más allá de toda percepción, más allá de

toda contemplación, más allá de cualquier cosa percibida, hay alguien ya

libre y completo. Y ese eres TÚ.

Es importante que te aclares qué juego te corresponde jugar, cómo lo vas

a jugar, cómo vas a explorar tu interior, de qué manera, de qué forma, qué

cosas te están impidiendo ir más para dentro, que cosas te están

impidiendo darte cuenta de la fantasía del adentro.

Cada quien está en diferente lugar, en exploración, cada quien, por su

propia naturaleza, por su propia naturaleza in�nita, está explorando un

juego de autodescubrimiento con diferentes sabores.

Ahora es, qué tan en ti, y qué tanto vas a explorar, qué tanto vas a indagar,

qué tanta curiosidad tienes realmente en descubrirte, en esencia, en

verdad, en veracidad, en presencia. Porque nada te va a dar paz más que

eso.

Tú puedes creer que estas viviendo paz, y te puedo asegurar que en algún

lugar estás escondiéndote en la paz, para huir del dolor y el sufrimiento. 

Nada trae paz ni plenitud hasta que descubras quien Eres. Antes de eso,

siempre hay un lugar donde incomoda, donde hay duda, ansiedad, estrés. 

Puede que esté escondido el estrés, pero no signi�ca que se haya

desvanecido, diluido, destruido por completo.

6

ACLÁRATE
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La única cosa que puede destruir por completo, toda confusión, toda

pelea, toda rabia, toda insu�ciencia, todo malestar… lo único, lo único, lo

único, es que descubras tu naturalidad, tu esencia, tu belleza, tu

naturaleza, Quien siempre has sido. 

Todo lo demás nunca va a ser su�ciente. Nada lo va a lograr.

Lo puedes lograr por momentos. Un momento puedes estar en paz, por un

momento puedes estar en felicidad, e incluso puede durar varios

momentos, hasta años. Y en última instancia en algún momento puede

venir un rebote, un latigazo, porque el enigma de quien Eres no ha sido

contestado, no sabes realmente. 

Y te la pasas investigando tantas cosas, averiguando tantas cosas,

aprendiendo tantas cosas, y la pieza mas importante que eres Tú no le

prestas nada de atención, o poca atención, o nula.”

- Sarkhân

Satsang Un Nuevo Inicio/ Entrega Total - 01 de Enero del 2023
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“Y es importante que este espacio que tenemos y tus intenciones de aquí

en adelante, se magni�quen, incrementen, en que solamente haya una

prioridad en ti, que es descubrir �nalmente quién Eres. 

Y desde esa plataforma ¡vive la vida!, desde esa plataforma, desde ese

juego interno, explora: tus seres queridos, tu trabajo, tus hobbies, ¡lo que

quieras! Pero el juego interno es la clave aquí, porque en última instancia, si

te pierdes de quien Eres, te pierdes de muchísimas, muchísimas cosas. 

El inconsciente, los patrones, la inconciencia, la ignorancia, imperan, te

doblan, te hacen mendigar, te hacen perderte, te hacen vivir confundido,

separado, ignorante. Y no estás destinado a vivir así obviamente, claro que

no estás destinado a vivir así. Nadie esta destinado a vivir así.

Lo único es que, para la mayoría de las personas, sus prioridades, son

otras. Quieren otras cosas obviamente, y están en su derecho. Todos están

jugando deseos inconclusos, deseos no cumplidos, carencias por deseos

de experiencias que anhelan tener. 

Y en eso, su prioridad es otra, porque obviamente un juego muy profundo

te hace transcender el juego de los deseos, el juego de las experiencias, y

cualquier plataforma desde la cual según has vivido, vivirás y estas

viviendo y experimentarás.

Lo reta todo.

Un juego interno lo reta todo.

7

PROMESAS
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Yo trato de no decirle a nadie lo que tiene o no que hacer -a veces sí- pero

si lo hago es porque el juego realmente lo requiere. Parece que la gente

necesita experimentar algunas otras cositas antes de decidirse a realmente

romper el velo por ellos mismos, necesitan pasar ciertas experiencias que

creen que son necesarias, -que no son necesarias la verdad-, pero que

creen que son necesarias, y prolongan el sufrimiento y prolongan El

Despertar, por falsas conclusiones y creencias, o experiencias sensoriales

o interpretaciones o cosas que escucharon o leyeron en algún momento y

creyeron por ingenuidad.

Aquí es que tu corazón, ponga un alto. Tu corazón, tu presencia, tu esencia

diga ¡basta!, se detenga, que frene toda esa corriente inconsciente de

anhelos, deseos y esperanzas falsas que promulgan y prometen y dicen.

Y no todo el mundo se atreve a ir para dentro y descubrir que quien has

creído ser durante tantos años, es una fantasía, es una falacia, es una

máscara hipnótica de irrealidad.

Y no todo el mundo quiere descubrir que ha pasado tantos años invirtiendo

tiempo, dinero y esfuerzo en puras cosas que no sirven para nada.

Y, por un lado, obviamente, a el ego le va a molestar eso, pero por otro

lado tu Ser, va a decir: �nalmente puedo vivir desde mi verdadera esencia,

�nalmente puedo vivir desde lo más profundo de mí, conectado, libre en

amor, claro, sin ninguna perturbación, sereno y vacío y realmente

conectado con la esencia de lo que mani�esta esta creación.

Algo menos que eso -la verdad-, es incompleto, inconcluso, tiene muchas

carencias, subes y bajas.

Obviamente aquí la invitación es que te des cuenta que siempre has

estado despierto, que ¡Despiertes Ahora!
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Y Ese eres TÚ.

Lo único que prometen y promulgan y dicen es: fantasía, ignorancia y

dualidad.

Cualquier cosa que proponga mañana, te está alejando de lo más

inmediato y natural en ti ahora. Todo lo que te proponga y diga que tienes

que hacer algo para obtener algo que según no tienes, es fantasía,

mentira. 

Toda experiencia que según has tenido, estás teniendo y vas a tener, ¿qué

crees? ¡también fantasía!, no puede ser verdad. 

¿Cómo puede ser verdad algo que pasa frente a ti -que aparentemente

tiene realidad-, cuando el testigo de toda experiencia es más real que lo

atestiguado?

Y aquí es donde tenemos que prestar mucha atención. Aquí es donde

tenemos que tener curiosidad de indagar, de ver. 

En medio de toda experiencia hay alguien, alguien que la nota, hay alguien

que la atestigua, hay alguien quien la ve.

Hay algo previo a todo.

Y, ¿quién es Ese? ¿Quién es Ese que siempre ha estado previamente antes

de cualquier fenómeno, circunstancia, sentimiento, hacer, logro, meta? 

Y Ese, para Ese, no existen ni logros, metas, ni haceres, ni puri�caciones, ni

soltares, ni prácticas, ni técnicas, nada, no puede existir nada para Ese,

porque Ese ya es libre y completo.
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Tú nunca vas a ser un objeto de percepción, por eso nunca vas a poder

encontrarte, verte, reconocerte, mirarte, atestiguarte, -es imposible-, nunca

vas a poder encontrar algo que nunca se ha perdido o que nunca va a ser

un objeto. 

Los objetos los puedes encontrar. Tú te puedes buscar ¡lo que sea! A nivel

mente, a nivel intelecto, a nivel conciencia, a nivel sensorial, a nivel

emocional, a nivel espiritual, te puedes crear muchísimas cosas que pasan

frente a ti, y las puedes explorar, palpar y saborear. 

Pero en última instancia todos esos fenómenos, por más increíbles que

sean, nunca van a poder resolver el enigma de quién eres Tú realmente,

nunca. 

Puedes caer en una fantasía que crees que ya sabes, y esa fantasía

probablemente nunca se rompa y caigas en aspectos muy fuertes y muy

inconscientes de ego y de dualidad que son bien difíciles de salir, casi

imposibles.

Pero tiene que haber una curiosidad muy fuerte, muy honesta, y que tu

dedicación lo muestre, que tu acción se empiece a alinear con lo más

importante de todo. 

Que descubras quién eres Tú, sí o sí.

El juego es, ¿cómo rompes esa pequeña fantasía de ese que esta frente a

ti, que pretende ser Tú, y que le has creído y que le has dado y has

validado como si fuera tu identidad?

Nada absolutamente nada, nada de lo que pasa frente a ti puede ser Tú, es

imposible. 
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Sin la intensidad de dedicación y de entrega hacia tu interior, hacia tu

propio Ser y romper todas las ataduras que te has autoimpuesto, no es

intensa, entregada, con reverencia y amor y seriedad, -en el sentido de la

importancia- no en el sentido de seriedad ‘de enojarte o rigidez’- no... de

seriedad de que es importante, nunca sucederá.

En ti está tu libertad ya que en ti te has puesto tus propias cadenas.

Entonces es importante esta conversación. 

Es una conversación importante porque está en ti, está mucho en juego,

como para ti como para todos los cercanos a ti. 

Y esa intensidad tiene que ir a mayor, mayor entrega, mayor interiorización,

mayor comprensión, mayor apertura, mayor humildad… todo hacia más,

porque algo menos que eso te puedo asegurar que el ego con sus

trampas, la conciencia con sus sutilezas y sus fantasmas sensoriales, van a

seguir recreando más y más y más dualidad, confusión y telarañas

sensoriales que van hacer que nunca salgas del juego. 

La ilusión es potente, es una telaraña energética existencial que atrapa a

todo mundo, como una red de pesca. Y ha pescado a la mayoría de las

personas, si no es que a todos -la verdad-.

El juego es tan potente, que la mayoría esta atrapado en algún aspecto del

juego de la fantasía, de la conciencia, de la falsa identidad del falso ser.

Es en ti si quieres salir de esa telaraña, de esas trampas, de esas cadenas y

de esas falsas nociones de algo que según es, cuando nunca ha sido lo

que pretende ser.

Y para eso estás aquí, para eso existes, no existes para otra cosa. 
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Lo demás lo está experimentando tu cuerpo, tu mente, y los sentidos. Pero

tú estás aquí para otra cosa, ahora, le haces honor a Esa cosa por la cual

realmente existes y por el cual te has creado un juego tan potente de

experimentación -por ponerlo de una manera-, y descubras a Ese detrás

de toda experiencia y al Testigo detrás de toda experiencia y para eso

estás realmente Tú aquí, no estás para otra cosa, y estás para descubrirlo

ahora no mañana.

Deja el mañana para los que no quieren saber quiénes son. 

Deja el al rato para los que todavía quieren seguir siendo esclavos de los

sentidos.”

- Sarkhân

Satsang Un Nuevo Inicio/ Entrega Total - 01 de Enero del 2023
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“Estoy �uyendo con lo que se presenta” 

¡Fantasía! No estás en un juego de despertar. 

Estás jugando un juego de sentidos, de deseos inconclusos, y de

simplemente seguir jugando en el juego de la imaginación, no estás

jugando en el juego de Despertar. 

El Juego del Despertar es retar todo lo que se presenta y al que se le

presenta.

¿Y quién es ese? ¿Quién es ese en medio de todo? 

Al Ser no se le presenta nada. Eso no existe. 

El Ser no ve, ni atestigua, ni contempla, ni �uye, nada, todo eso no existe. 

“Al Ser no se le presentan las cosas.

La gente dice:

“Estoy �uyendo con la vida.”

¡Mentira! Estás en fantasía. 

8

NO ESTÁS LISTO PARA EL DESPERTAR
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¡Es súper obvio! 

¿Quieres realmente estar siempre, siempre, siempre tranquilo? No hagas

caso al yo. 

¿Quieres descubrirte realmente por quien siempre has sido? No te

adjudiques a ese falso yo. 

¿Quieres encontrarte �nalmente, contundentemente y de una manera real

y que no sea fantasía? Todo lo que se te presenta no le hagas caso. 

Ni cómo te experimentas en relación a lo que se presenta. Nada, nada,

nada, nada, nada.

¡Fascinante! 

¿Tu calidad de vida va a cambiar? Seguro. 

¿Vas a sentirte más tranquilo? Seguro.

¿Va a haber más distancia? Seguro.

Si para el Ser no existe el tiempo, el espacio, la conciencia, nada, no existe

nada de eso, ¿cómo puede entonces, existir una experiencia, una

perspectiva de que según existe el �uir, existe el aquí, existe el allá? ¿Cómo

puede existir todo eso, si todo eso ni siquiera existe en la realidad del Ser?

Entonces quiere decir que es fantasía. 

¿Vas a sentirte más pleno? Seguro. 
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Todo eso va a pasar, pero va a pasar, a pesar de ti, porque tu naturaleza ya

es libre de todos esos condicionamientos. 

Es por eso que según pasan esos cambios, cuando tú experimentas amor,

no es porque lo experimentaste sino porque te das cuenta que surge de ti,

porque es una cualidad de tu in�nitud. No porque lo obtienes, o porque lo

replicaste o lo manifestaste. No. Ya existía en primera instancia. Nada más

lo estás reconociendo como algo ya existente. Pero parece que es nuevo,

como si no hubiera existido, y ahí es donde está la trampa. 

TÚ SIEMPRE HAS EXISTIDO. 

Entonces nunca va a ser tu experiencia nueva para ti. 

¡Es imposible! 

Tú no eres nuevo ni viejo. 

¡Es imposible! 

Tú no entras en estos parámetros.”

- Sarkhân

Satsang 15 de febrero 2023
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9

EL SIENDO FALSO

“ :

Pero te digo, en última instancia no es cómo reaccionas ante las

circunstancias de la vida, o qué experiencia tienes ante las circunstancias

de la vida. En algún momento comenté, por ejemplo: 

Sarkhân

Cuando uno empieza a jugar con el dentro, uno empieza a cambiar su

interacción con todo, -en tu caso-, empiezas a experimentar más distancia,

más neutralidad. Todo lo ves o empiezas a ver como un juego, pero, ahí es

donde está el �lo, el velo, lo sutil, ¿no?, por lo que comentas. 

Es más como: ‘no es tratarlo totalmente como si no me importara’, tampoco

‘como si te importara’, es una �na mezcla de ninguna de las dos o de

ambas. 

En donde no rechazas, pero tampoco aceptas, por lo que hay mayor

apertura, hay mayor disposición, hay más humildad, más neutralidad, y

menos conclusiones o posiciones que van catalogando la interacción de tú

con el entorno, ¿vale? 

Y eso sucede, eso parece que es algo que sucede muy habitual, cuando la

gente empieza a explorar el testigo, la conciencia, el silencio, la quietud y

esas cosas, pero, al �n y al cabo -lo que comento-, es de que cualquier

experiencia que pasee le está sucediendo a alguien, y la clave es esta.
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Cuando a ‘eso’ le sucede algo-, que tú estés muy vigilante a ‘ese’ que

experimenta, y se posiciona en relación a lo que se presenta, entonces,

supongamos que se presenta algo y tú estás más tranquilo, y tú te

experimentas tranquilo, pero hay un análisis, hay una comparativa que

dice: 

‘Yo estoy más tranquilo en relación a eso que pasa enfrente’, 

‘más neutral en relación a eso que noto’,

‘me siento más abierto en relación a lo que noto’.

¡Claro!, te sientes más abierto, porque, bueno, igual antes había rigidez, y

hay esa comparativa constantemente, porque hay una creencia de que

hay un yo ahí, �ltrándolo todo. Esa, al �n y al cabo, es una creencia, no es la

Realidad. 

Pero ahí es donde está el error, donde crees que tú tienes voz y voto en

medio de lo que se presenta, y lo que se presenta en base a la

interpretación de lo que se presenta. Y esto detona lo que será la cualidad

de experiencia que se te da, entonces, la cualidad de experiencia que se te

da, es un indicador bien fuerte y bien obvio, de que hay alguien ahí, que

hay un experimentador, porque si hay un experimentador, es porque

puedes catalogar, comparar, decir, observar, tomar distancia. ¡Porque hay

un experimentador! Si no hubiera, no sucedería nada de todo esto.

¿Hasta ahí me sigues?

: Estudiante

Sí, lo que pasa es que cuando ocurre, cuando percibo las cosas de esta

manera, no interactúo, no re�exiono, no lo analizo, no lo digo, no lo pienso,

¿sabes? No es algo que esté:
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‘¡Ay!, es que no me doy cuenta’. ¡No, no! Simplemente es un estado que

estás ahí percibiendo y lo ves todo como algo que sucede, no es que yo

interprete las cosas, ¿sabes?

: No, pero ahí hay un yo que vive lo que me estás describiendo.Sarkhân

: Sí, eso sí.

: Y en última instancia si hay un yo hay un experimentador, que

está experimentando las cosas.

: Sí, que (silencio) de una forma determinada, claro.

: ¡Claro!, y entonces ese experimentador -porque existe-

automáticamente de�ne su realidad en términos de lo que percibe, y lo

compara, -automáticamente-, es así como si fuera: ‘el agua moja’.

Si existe un ‘yo’, por sí mismo existe ‘un algo’, ‘yo aquí-tú allá’, ‘yo acá-eso

allá’, ‘yo naturalmente siendo en relación a eso que no es natural siendo’,

porque solamente tú te experimentas en siendo. El siendo �cticio se siente

natural pero no es natural. Y, sin embargo, el Siendo Verdadero es lo único

real que tienes y pasa desapercibido y se confunde por el falso.

Si ves, sigue habiendo un yo en relación a algo más, así es como el yo

de�ne su auto-identidad, es la única manera que puede de�nir que es, si

hay una contraparte.

Estudiante

Sarkhân

Estudiante

Sarkhan

La única manera que tú puedas verte en un espejo, es que primero exista

tu cara y exista un espejo, si no, no podrías ver tu cara, es más, si no existe

el espejo, pero existe la cara, sigue habiendo una cara, y hay una noción

de que existe una cara, pero, ¿qué pasa si quitas la cara? Tampoco existiría

en el espejo, no serviría de nada un espejo.
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En la ausencia de todo lo que existe del pasado, hay Vacío Absoluto.

Pero si hay un yo con algo, esa es una memoria, un recuerdo, algo que se

concluyó como si fueras TÚ. 

Ese ‘yo’ o ‘yosoidad’ que en algún momento se cree uno que es. 

Entonces mientras exista alguien ahí, o algo ahí, va a haber un allá,

entonces esa es la clave.

Me puedes describir ese estado, por ejemplo, el estado es: ‘tranquilo,

neutral, y con distancia’, como lo quieras describir, -aunque sea natural- lo

estás poniendo en palabras, -no pasa nada-, pero va en relación a algo ahí,

a alguien ahí que está experimentando algo en concreto. Puede ser un

tomar distancia, o llámale paz, conciencia, quietud, vacío, silencio…

simplemente algo, como sea, como lo quieras describir, ¿Ok?

: Sí, entonces, ¿qué hacer entonces? Estudiante

: La curiosidad es la siguiente, y la clave es esta: ese que nota o

que experimenta, ¿qué lo compone?, ¿cómo es que existe?, ¿cómo es que

surge?, ¿de dónde surge?, ¿cómo es que simplemente… porque se da?,

pero ¡claro!, pero, ¿De dónde se da?, ¿de dónde surge el darse cuenta? 

Sarkhân

Y esto no requiere tiempo, esto es simplemente ahora.

Y si prestas atención, ‘ese’ que surge, es algo compuesto de memoria, de

pasado, de nociones, de conceptos, que según lo envuelven, y se

cataloga en relación a una comparativa de algo que se aprendió en el

pasado.
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Porque no todo el tiempo en esta vida fue así, hubo un largo período

donde ese yo no existía, ni la yosoidad existía. 

No había nada. Y de repente surgió. 

Y claro, surgió en algún momento, lo cual ya es pasado, está muerto, no

tiene signi�cado. 

Todas las cosas que se presentan -como sea que se presentan-, son

claves para que desmenuces, empieces a deshilar, toda esa tela de

creencias y de ideas que según le componen o le pasan a alguien.

Pero está en ti cómo lo descubres, en qué lugares le has dado tanta fuerza

a eso y está en ti liberarte de ellas. 

Porque te digo, en última instancia, el regalo no es lo que se presenta, ni el

regalo es cómo te experimentas tú ante lo que se presenta, porque tú

puedes decirme: ‘claro, se presenta tal cosa, y me siento más tranquilo’, en

última instancia es irrelevante cómo tú te experimentas, ¿por qué?, porque

en última instancia la clave es: una bombilla se tiene que encender, que

hay alguien que experimenta las cosas.

Claro, yo puedo decir: yo me experimento en paz, tranquilo, feliz, pero en

última instancia es irrelevante ese cómo se siente, o cómo experimenta la

vida, porque ese es el que tiene que desaparecer en última instancia.

Y como ‘ese’ es el que tiene que desaparecer, -en términos de la verdad-,

es irrelevante cómo percibe su propio espejismo, su propia fantasía.
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Entonces, cuando tú percibes, por ejemplo: la vida, y te experimentas más

neutral o más tranquilo, ¡genial! Pero, al �n y al cabo, la invitación no es que

tú te experimentes mejor o más tranquilo o que te sientas más en paz o

feliz, eso es irrelevante cómo se siente uno. 

Lo que es importante es: 

¿Cómo despiertas del espejismo de ‘ese’ que constantemente está

�ltrando todo a través de sentimientos, sensaciones?

Porque eso es un remolino sin salida, va y viene, es un caos total, a veces

está bien, a veces está mal, a veces está feliz, a veces está triste, a veces

lo tiene claro y a veces no lo tiene claro, a veces se siente uno con algo y a

veces no, a veces es consciente y a veces no, etc. 

Y esto es algo que nunca, eso nunca va a acabar, porque eso es

espejismo, arriba-abajo y polaridades. Dualidad, maya, ilusión, ego puro. 

Si quieres estar constantemente en un estado pleno, tranquilo, libre de

toda noción, uno tiene que liberarse de esa fantasía. 

Y la única fantasía que impide a uno entrar a la plenitud del Ser, es no

romper con la fantasía del yo, la yosoidad.”

- Sarkhân

Satsang del 15 de Febrero
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“El juego de los sentidos, la conciencia y la percepción, ese juego

déjaselos a los demás. Cada quien tiene derecho a jugar el juego que cada

quien quiera, y están en su derecho.

Pero si tú estás aquí, yo te considero como: tú estás listo, harto, cansado o

con ganas de simplemente explorar algo más profundo que tu corazón

lleva mucho tiempo pidiendo, anhelando y reclamando.

Y solamente personas que están listas para ese Juego llegan aquí. Y los

que no están listos, ¿qué creen?, obviamente no llegan aquí o huyen o se

van, porque es así el juego, el ego gana, ha ganado y seguirá viviendo. 

Así es el juego, tan fuerte, el de la dualidad y de la separación.

El más fuerte, el más complejo, es ese que aparentemente ha dado

unidad, cuando sigue fomentando separación, y ese es el más difícil de

salir y el más complicado de reconocer que es así, que uno ha caído en las

fauces de la ignorancia, en los niveles mas sutiles y complejos de

reconocimiento, y sin embargo ese es el juego.

Pero hay algo, -que se lo he dicho a mis alumnos-, hay algo, -yo entiendo

que el juego es potente, es muy potente la dualidad y la fantasía y la

ignorancia es muy potente-, pero es más potente el verdadero Testigo que

la contempla. 

Y El que la contempla no ve ignorancia, ve potencialidad en sí mismo.

10 

INGENUIDAD
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Y en ese instante donde aparentemente existe multiplicidad sólo existe

una expresión in�nita de amor.

Entonces depende desde qué cristal lo miras, si lo miras desde el

individuo, desde el yo, desde el ego, desde el yo soy, obviamente existe el

tú, el mañana, el aquí, el ahora, el ayer, el allá, el fue, el será… mente,

intelecto, conceptos, sentimientos, ideas, historia, procesos, mecánicas,

técnicas, sanación, vidas pasadas, vidas futuras y todo el juego de la

multiplicidad se exponencía gracias a que existe un yo. Porque solamente

si existe un yo puede haber un tú, un aquí, un allá, un adentro, un afuera.

Pero si no existe un yo, si no existe un tú, si no existe un aquí, si no existe

un allá, si no existe un adentro, si no existe un afuera, si no existe la nada…

absolutamente nada, entonces es obvio que lo que queda es único, solo y

completo, y esa es la Realidad del Ser, del Absoluto, y eso Eres TÚ.

Algo menos que eso es ego, fantasía y dualidad. 

Y en algún lugar el ego esta tomando las riendas, dirigiendo el show.

De ti depende si quieres seguir dejando que el ego siga rigiendo tu vida, -

aunque tú creas que no-, hasta que no se presente por completo y se

rompa el velo por completo y se revele el Ser como el único que siempre

ha sido, contemplando su propia potencialidad, hay un lugar donde el ego

ha agarrado las riendas en algún concepto, en algún deseo, en alguna

interpretación, cómo se tiene que ver, cómo se tiene que sentir, que según

ha pasado, que según está sucediendo. En algún lugar ese yo, ese

fantasmita se ha agarrado a algo con tanta �ereza, con tanta intensidad,

con tanto ímpetu, que obviamente la realidad se ve fragmentada, dividida y

entintada con esa creencia o deseo todavía no transcendido. 
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Por eso aquí el juego, mi intención es que lo veas, lo entiendas, lo

comprendas, que no te quedes, que no te permitas quedarte en no saber

quién Eres Tú. 

Porque te puedes ir de esta vida sin saberlo o te puedes quedar en esta

vida creyendo que lo sabes, y es lo mismo. No hay ninguna diferencia

entre no saberlo y creer que lo sabes, ignorancia total, perdición total en

fantasías sensoriales.

Aquí es que retes, que te descubras, que te retes a ti mismo, que vayas lo

más profundo posible. 

Que descubras tu verdadera esencia y cuando se rompe el nudo, -el nudo

cósmico de una pretensión de que no eres-, descubrirás Quien siempre

has sido de una manera natural, simple y muy obvia. 

Pero tienes que descubrirlo, tienes que querer realmente descubrirlo y

luego abrirte a cómo se verá Eso. 

Qué signi�ca Eso, de qué se trata Eso, investigar, indagar, aclararte,

comprender, retar, cuestionar, ver, no quedarte inconsciente con ángulos

ciegos. 

Que te comprendas a un nivel más profundo, no te quedes a nivel

super�cial, no te quedes con lo que contaron las personas de ti, no te

quedes con los que los seres queridos te han dicho de ti, no te quedes con

lo que tú has creído de ti, no te quedes con unos aspectos de una versión

de ti.
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Conócete, ve en qué lugares has creído algo que no tiene que ver contigo.

En qué lugares estás suponiendo cosas que según son reales que no son

reales, conoce, investiga, comprende, lo que sea que tengas que hacer

para romper las cadenas del ego y darte cuenta de la naturalidad de Ser,

de existir y de estar, siendo Eso que siempre has sido, siendo Eso que Es,

siendo eso que Es el Ser Mismo.

Hay maneras muy simples de descubrirlo. 

¡Y lo más fascinante!, en lo más simple está el reto más grande, porque

hemos creído, hemos crecido, complicándolo todo, creyendo todo,

¡ingenuos! obviamente. 

Crecimos en un mundo donde fuimos ingenuos, obviamente, y creímos

todo lo que se nos decía y presentaba: ‘eres esto’, ‘eres aquello’, ‘haz esto’,

‘haz lo otro’, ‘la felicidad está aquí’, ‘el amor está aquí’…  Y hemos creído,

creído, creído; ciegos, ingenuos, porque obviamente llegamos a este

mundo sin saber.

Porque si hubiéramos llegado a este mundo sabiendo, no caeríamos en la

mentira, dejas pasar los pensamientos, dejas pasar las creencias, ignoras lo

que sea que te digan las personas, porque sabes que vienen desde un

lugar de inconsciencia y de incomprensión y no te afectan, no perturban tu

mirada, no perturban tu Realidad y es claro desde dónde vives y quién

Eres.

Pero no ha sido así para la mayoría de nosotros. 

La mayoría de nosotros por niños, por experiencia, nos dejamos llevar por

nuestros seres queridos, nos dejamos llevar por nuestros referentes, y

creímos lo que nos decían, porque ellos tenían… -obviamente al ser

referente-, tú te apoyas en esos pilares que son importantes para tu

desarrollo, para tu experiencia.
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Pero llega un punto donde todo eso, todo lo que ha sido externo a ti, llega

un punto donde te das cuenta que todo esta diseñado para confundirte,

todo absolutamente todo. 

Todo lo que esta pasando frente a ti, esta diseñado para hipnotizarte. 

Y está en ti salir de esa hipnosis. 

Dejar de creer todo lo que pasa frente a ti como si tiene algo de valor que

dar, en relación a quién eres Tú. 

Nada de lo que está frente a ti puede decir en lo más mínimo la Totalidad

de quién Eres. 

Nada, absolutamente nada. 

Aunque lo juntes todo al mismo tiempo, es algo totalmente insigni�cante

en comparación del Verdadero Testigo de la creación. 

Si juntas toda la creación y la ausencia de toda la creación, eso es mínimo

en comparación del verdadero, del Verdadero Ser. 

Entonces, ¡increíble!, inclusive todo lo que está pasando frente a ti, aunque

lo tomes todo al mismo tiempo, no puede decir quién eres Tú.

Y ahí es el único lugar donde tú tienes que tener el discernimiento, la

claridad, el descubrir el misterio.
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Entonces, si nada de lo que esta pasando frente a ti, y nunca nada de lo

que está pasando frente a ti puede revelar quien eres Tú, entonces ¿dónde

empieza el espejismo? ¿dónde empieza la incomodidad?, ¿dónde empieza

la fantasía?, ¿dónde empieza la falsa creencia de que, según tú, eres

cuerpo, individuo y que dependes de los elementos, del intelecto, de la

mente, de la conciencia? 

¿En qué momento -según tú, has creído-, tú dependes de esas cosas, en

relación a quién eres Tú? 

Estas son necesarias para otras cosas, pero no tienen nada que ver en

relación a tu naturaleza. 

Tienes que descubrirlo, tienes que verlo y tienes que aclararte. 

Dar pasos hacia Eso, no alejarte de Eso. 

Entre más profundo vayas, si la ignorancia es mayor, hay dos regalos ahí,

dependiendo cada quien donde está. 

Una es: entre mayor ignorancia, mayor arrogancia espiritual, es mucho más

fácil huir y aceptar y creer que toda experiencia espiritual, sensorial, que

estás teniendo es verdad, y la fantasía es más y más y más potente, es

más y más potente, y por obvias razones el salir de ella requiere de una

fuerza descomunal casi imposible de ver, para romper por completo con

ese espejismo.
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Pero tiene ese regalo de que si...-eso es lo que sucede entre más profundo

vas-, de que, si la fantasía es más sutil, más so�sticada cada vez más más y

más, pero parece que es un ingrediente en el universo, para ver quién

realmente quiere descubrir y salir de las telarañas de la dualidad, y para

eso es un juego fascinante, parece que eso es requerido. En algún punto

uno diga: ‘aquí hay algo que aún así falta, por más que mi vida esté

completa, alegre, sana, armoniosa, hay algo que me dice todavía no.’ 

Hay algo que dice - si eres bendecido- que dice: aquí hay algo más por

descubrir, y ¡bendito! Porque entonces empiezas a crear circunstancias,

cosas o personas que te puedan apuntar, que te puedan enseñar, que te

pueden mostrar en dónde la dualidad te ha agarrado del pescuezo, para

que te des cuenta que simplemente fue una falsa conclusión de algo que

no tiene nada que ver con la Verdad, -que creíste que es verdad- y eso

simplemente bloquea, bloquea, tapa. 

Solamente existe el Ser, el Absoluto, el Vacío, no existe otra cosa. 

Algo que proponga que existe otra cosa es fantasía. 

Solamente existe el Ser y ese eres Tú, siempre has sido Tú.

Detrás de todo, más allá de lo perceptible, más allá de lo inimaginable, más

allá de lo experimentable, más allá de todo, siempre has estado Tú ahí,

radiante, completo, alegre.

Ahora es... ¿quieres descubrirlo? ¿quieres descubrirte como algo que no va

y viene?, descubrirte como algo que no cambia, que no �uctúa, que no

depende de nada, que no necesita de nada, que nunca ha necesitado de

nada, sino que todo necesita de Eso, todo depende de Eso.
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Está al revés este juego, antes uno creía que depende uno de todo,

‘necesito esto para ser feliz’, ‘necesito esto para vivir en paz’, ‘necesito esto

para vivir en conexión’, ‘necesito’, ‘necesito’, ‘dependo’, carencias, carencias,

faltas. 

- Sarkhân

Satsang Un Nuevo Inicio/Entrega Total

Pero eso es mentira, Tú no necesitas nada, Tú estás completo, radiante y

todo necesita de tu presencia para existir, porque sin ti nada existiría. 

Por eso la pregunta, por eso tienes que resolver por ti mismo, por ti misma,

¿quién eres TÚ realmente?, antes de creer cualquier otra cosa. 

En qué momento creíste que eras ese que das por hecho que eres. Ese

que se siente tan natural que nunca lo has cuestionado, simplemente te

dejaste llevar, simplemente lo crees porque sí, y ese que según te de�ne,

¿por qué has permitido, por qué has dejado que ese impere o

aparentemente viva tu vida? 

¿Quién es ese que está viviendo la vida que te mereces? Y que la está

viviendo alguien más que TÚ NO ERES”.
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“Imagínate que eres un rey o una reina de un reino, y te vas de vacaciones

a explorar, no sé, partes lejanas de tu reino, porque quieres descubrir el

mundo, y dejas a alguien encargado en tu reino.

¡Pues ese que dejaste encargado de tu reino, está disfrutando de tu reino!,

¡TÚ no estás en tu reino!

¡Hay alguien más en tu reino disfrutando tu reino! Y probablemente al que

dejaste encargado se aproveche de la situación y esté experimentando los

bene�cios de ser el rey de un reino, cuando no es un rey, el Rey eres TÚ,

la Reina eres TÚ.

Pero te fuiste, y dejaste a alguien más a cargo, te fuiste tanto tiempo que

obviamente a ese que ahora dejaste a cargo, pues ya cambió los guardias,

cambió las reglas. 

11

EL REY

¿Lo seguirías dejando que siga gobernando un reino que no le

corresponde? 

Al momento que TÚ permites que el yo te de�na, estás permitiendo que

algo más, alguien más, algo más gobierne tu reino. 

Al momento que TÚ te de�nes como ‘yo’, estás permitiendo que alguien

más gobierne tu reino. 

Entonces, ¿cómo puedes decir que estás viviendo si alguien más está

viviendo por ti?
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Hasta que esto no suceda y no recobres las riendas de tu vida, de tu

interior, a alguien le has cedido tu trono. 

Tu reino es todo lo que contemplas ahora, y no le estás prestando

atención, porque hay un yo ahí que perturba la mirada, que perturba el

nivel de conexión con todo lo creado, que te genera distancia, que genera,

pues si, distancia, separación, falsa conexión. 

Por eso está la ansiedad, por eso está la confusión, por eso está la duda. 

Esto muestra que hay algo que falta. Falta una pieza en el rompecabezas y

esa pieza eres TÚ. 

¿Quién eres TÚ realmente? 

Eres un Rey, Eres una Reina. 

Mientras exista la yosoidad pretendiendo, suponiendo, pareciéndose a

algo que eres TÚ, algo más está gobernando. 

Tienes que gobernar tu reino, descubrir quién eres TÚ. 

Descubrir tu Realeza, tu Divinidad, tu Belleza, tu Serenidad, tu Presencia.

Y pues no ha habido consecuencias buenas, esto no ha traído nada

bueno. 

Pelea, rabia, carencias, miedos, ¡no lo permitas! 

Está en ti si quieres seguir viviendo la fantasía de los sentidos y de lo

sensorial, y de lo mental, o pones un alto y haces lo que sea necesario

para aclararte, para comprender, para romper el hechizo.
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Arroja luz a esos rincones que no te has atrevido a ver, que has permitido

que simplemente pretendan, que rijan tu casa. Le has dejado la entrada a

gente no deseosa, gente que perturba tu interior, tu integridad, tu

serenidad.

No permitas que el pensamiento te bloquee, no permitas que el concepto

te ciegue.

El hechizo es yo, 

el falso ser es el yo, 

el yo soy, 

el existo, 

el estoy aquí, 

el me doy cuenta, 

el experimento, 

el veo, 

el noto, 

me salgo, 

me identi�co, 

no me identi�co, 

veo, 

no veo.

Ese que constantemente es la referencia de todo. 

Yo y algo, yo y algo, yo y algo es el fantasma que constantemente

pretende ser tú y ese es el que rige, el que bloquea. 

Descubre de dónde surge, ante quién surge y por qué surge. 

Indaga, pregunta, analiza -si es necesario-, contempla, nota, ten curiosidad,

ve dentro de ti.
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No permitas que el aspecto sensorial de ser, 

de soy, 

de estoy, 

de me experimento, 

me encuentro, 

veo, 

noto…

siga bloqueando, siga cegando, siga imperando en tu vida. 

¿Cuáles van a ser tus intenciones de este año? 

¿Qué quieres hacer? 

¿Qué vas a explorar? 

¿Cómo vas a jugar? 

¿Quieres ser Libre? 

¿Quieres descubrir que YA Eres Libre? 

O 

¿Quieres seguir descubriendo cómo ‘crees que eres’? ¿Todavía prisionero

del pensamiento y de los sentidos? 

Porque eso es simplemente una apariencia, -no signi�ca que así sea-, pero

en la apariencia se experimenta como ‘así es’.

¿Cómo puedes empezar este nuevo ciclo, dentro del juego, para usarlo a

tal grado que te ayude a salir del juego? 

¿Cómo usas esta intención de explorar, de vivir, de reconocerte, de

descubrirte, -para romper con toda la fantasía, que te dice que Eso no es

ya dado, o ya hecho, o ya es-, y descubras tu lugar en este juego

realmente?

¿Cómo juegas este ciclo para que te ayude a romper con todo ciclo? 
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Descubre a Ese que no está sujeto a las leyes de los sentidos, de la

creación, de la mente, del intelecto y de la conciencia. Eso que no está

regido, ni depende, ni necesita todas estas cositas que acabo de decir -

cuando todas estas cositas- necesitan a Ese, que es el Testigo de todas

ellas.

¿Qué tan profundo quieres ir? 

Al grado que lo profundo lo veas como una trampa, una fantasía que

nunca tuvo que ver contigo, y luego, ahora si, entras o te das cuenta de

que siempre has sido Ese, donde las cualidades no existen, donde los

fenómenos no existen, donde los sucederes no existen, donde las

de�niciones no existen, donde los puntos de referencia no existen. 

¿Cómo te das cuenta que siempre has sido Ese? 

Y donde se encuentra Ese, no se encuentra nada más que Ese. 

Absolutamente solo, no existe nada más que Sí Mismo, y en su Sismisidad,

no hay nada más que Eso, sin atributos, sin cualidades, sin colores, sin

formas, sin fenómenos, sin relaciones, ni objetos de percepción, ni el que

percibe, no existe Absolutamente Nada.

Nada con qué compararlo, con qué relacionarlo, con qué de�nirlo, con qué

relacionarlo de ninguna forma.

¿Entonces cómo puedes saber que existe algo, si no es a través de una

comparativa?

La realidad del Ser nunca va a poder ser encontrada, porque nunca ha

habido algo que tenga su contraparte.
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- Sarkhân

Satsang Un Nuevo Inicio/ Entrega Total

Ha estado sola, con la apariencia de cosas y esa apariencia solamente

existe para el que vive dentro de la apariencia, no para Ese lugar donde no

existe ni la apariencia, ni los objetos, ni otra cosa más que el Ser mismo, -

solo-, el verdadero Ser. Dios, ¡el verdadero Dios!

Y Ese eres TÚ.”
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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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