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La Evolución del Ser Humano: 

Las Etapas Andinas 

 

Este tratado es bilingüe porque en este momento la humanidad está recuperando su integridad. 

Eso es un desafio enorme, hay dos opciones definitivas: o dedicar toda tu vida a la conciencia de lo 

Sagrado, o seguir como eres, una prostituta para tu ego, comprometiendo tu humanidad. 

Ya no hay divisiones dentro del individuo o entre los cuerpos, lo que según nuestras percepciones 

dirían que están separados.  
―El ser humano‖ es el Ser Verdadero, e incluye a todo, y a toda la humanidad. Eso siempre ha sido 

así. 

<> 

 

Antaño, cuando eras muy joven – y más sabio – 

Tu mente era tan pura, clara y silenciosa 

Que observando la tranquilidad de una brizna de hierba 

Te encontrabas extasiado. 

 

Luego la hierba decidió danzar en la brisa 

Transmitió tal emoción viva a través de todo tu ser 

Que todo tu ser se desbordó en una risa 

Y tu gozo fue total. 

 

Pero ¡Lo has olvidado! 

 

Y a este lugar e en este momento has venido… 

A recordar. 

 

<> 

Debido a nuestra falta de Memoria, las culturas se perciben separadas, y cada sabio ha luchado 

para saber reconocer su identidad original. Muchas teorías y sistemas del pensamiento se han 

elaborado en muchos libros, reuniones y sermones.   

Mientras tanto, el ignorante -- el temeroso -- evita todo esto porque entra en conflicto con sus 

esfuerzos por adaptarse a la sociedad, que define y limita su realidad. 

Tal persona no va a recordar, nunca en su vida, su cosmovisión, que es la esencia de esta.    

<> 
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Nota de rectificación 

 

El autor de este texto fue la Vida en sí misma. Fue grabada en palabras e imágenes por una 

persona en momentos en los que su personalidad no se puso entre medio. Ningún humano puede 

ser adorado o culpado por nada de esto. 

Primero, fue escrito en inglés y luego en español, luego, revisado por dos traductores. Hay varias 

discrepancias entre el significado de ambos lenguajes. Cuando llegues a algo en español que te 

aprobleme, siempre interpreta el inglés y considéralo lo más auténtico. 

 

Una gran parte de este texto asume la habilidad del lector de emplear su intuición y su conciencia 

minetras interpreta, de otro modo van a haber varios malentendidos. 

<> 
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Antaño, cuando sobre la Tierra Divina reinaba el espíritu de Viracocha, vivía Arco, el joven 

tropero. Siempre era cariñoso y atento a sus llamas.  Por eso Viracocha le quería con amor especial 

y decidió mostrarle la hermosura de la diosa Patea, su hija amada.  Una vez, en las montañas, 

donde Arco pacía a sus llamas pacíficas, Patea se apareció ante él, cubiertacon vestidos 

multicolores.  Arco no tuvo tiempo para comprender toda la magnificencia de la adorable Diosa y 

quedó en un estado de gran confusión.  En aquél momento Patea dijo, no en un idioma humano, ni 

con palabras, sino que los sonidos más dulces emanaron de su Ser.  Por su apariencia y esos 

sonidos, Arco recibió su mensaje, que aquí debemos transmitir en palabras.  Ella contó que llegó a 

Arco para ayudarlo a encontrar la Verdadera Felicidad, y así cumplir el sueño de cada mortal.  Se 

sentaron sobre las piedras y Patea empezó su mensaje divino: 

―Arco bueno, tienes que entender que lo mas precioso en la vida es la alegría.  Muchos han 

oído de ella, pero pocos saben lo que significa la verdadera alegría.  Algunos piensan que la 

debes abrigar en tu corazón, así como los rayos del sol.  Pero estos rayos pueden quemar el 

alma, convertirla en cenizas. Es el error de quien tiene prisa.   

Otra gente piensa que la alegría se encuentra en el mundo, semejante a la luna que refleja la 

luz del sol.  Este error es el más peligroso, por qué el reflejo de la Luz, no es la Luz, y gastas 

tu vida persiguiendo reflejos, entonces también es un punto de vista equivocado. 

Puede ser, que hayas intuido ya, que la alegría es la Luz Interior.  El sol y las estrellas reflejan 

la Luz, como la luna.  No son verdaderas.  Solo son espejos redondos, mirando a que puede 

verse la Luz de su reflejo, pero no es la verdad. 

 ¡La Luz real se conoce con los ojos cerrados!  

Es cómo cuando tomas breves paseos a un estado de gracia, y te parece que ya estás cerca 

de lograrlo, pero enrealidad sigues muy lejos de lograrlo.  La alegría está siempre lejos de ti, 

pero tú llegas a creer ciegamente que algún día podrás capturar esa delicada mariposa que 

chupa tu Néctar y luego se arranca volando de tí cada vez que intentas atraparla. 

Para que la alegría se consolide en tu alma para siempre, tienes que desarrollar todas sus 

condiciones.  La alegría verdadera sobrevive donde la hermosura verdadera reina. La 
alegría es el reflejo de la hermosura verdadera. Si te preocupas demasiado sobre el disfrute 

en sí mismo, aniquilas esa hermosura en tu alma. Por eso en lugar de las excitaciones de la 

alegría es mejor buscar el medio de liberación de ellas. 

Voy a confiarte un secreto como uno se puede liberar de las excitaciones de la alegría.   Es 

muy simple.  Primero, entras al estado de Luz Interior.   Luego, busca a alguien en quién tu 

presencia puede despertar la experiencia de este estado más elevado, profundo y real de 

gracia. Lo principal es que en este estado de meditación no te impacientes, de otro modo no 

te podrás ayudar aliberar de las ondas de excitaciones y dolores en lo sucesivo. 

Cuando el sol se pone, la luna aparece.  Es el infinito proceso; ni un minuto sin la posibilidad 

de la alegría verdadera.  Sólo alegrarte en pequeñas dosis.  La alegría grande o pequeña 

refleja la Luz –- el Ser Verdadero – igualmente.  No te desalientes ni te agites cuando tú o tus 

amados han sido remecidos por abundancia o falta de gracia.  Aprende a disfrutar los 

momentos pequeños.  Grandes o pequeños, el estado de gracia te hace recordar la Luz de tu 

Verdadero Ser. 

Adaptada de: Zarate, Álvaro Mensajes y Cartas desde Los Andes.       

Mundo Sin Guerra, LaPaz, Bolivia, 2009    

<> 

  



 
 

4 
 

La Evolución del Ser Humano: Las Etapas Andinas www.nectarproject.org © 

 

Por eso, este escrito es para aquellos que ya han luchado y se han reducido a la sencillez de ese 

muchacho, Arco.   

Sólo aquellos como él están listos para arriesgar la locura de perder sus identidades y con certeza 

deben perder sus egos y la lealtad de la muchedumbre. 

Para ser tal sabio, uno debe salirse del cajón del que su educación y contactos sociales lo han 

puesto.  Debe abandonar aprendiendo y pensando; debe vaciar la mente de todas las 

preocupaciones mundanas y profanas; debe incluso dejar de lado su deseo de comunicarse y 

enseñar lo que ha aprendido.   

Tales cosas revelan que ya está atado a la idea que existe una persona separada de si misma, lo 

que es una falta de percepción y un auto-engaño.   

Tu proceso, tu evolución, tu trabajo y tu amor tienen solo un objetivo: la consciencia del Ser 

Verdadero.  Y es que es solamente en este espíritu que podemos hablar sobre los progresos, la 

evolución, una meta, e incluso, la Iluminación. 

 

La continuación trata sobre las etapas Andinas en ―la evolución‖ del ser humano.  Está 

adaptada de Zárate, Álvaro (Willka) Mensajes y cartas desde los Andes, La Paz Bolivia, 2009. 

 

La primera etapa en este esquema de la evolución es el Periodo Inmaduro, cuando la persona se 

hipnotiza por su mundo exterior visible, y cree que esa es la única opción. Esta es la persona que 

se llama ―normal‖. 

Está atrapada en las vueltas de una espiral mental. 

En realidad, no hay una espiral, ni los progresos en una vida, en un mundo, entonces no hay 

ninguna evolución a través del tiempo, porque el tiempo, en Realidad, no existe.  

El tiempo es meramente la ilusión que hace que todas las otras ilusiones no tengan significado. 

 

Pero hay una espiral o una evolución en la percepción humana del mundo espacio/temporal, en la 

pureza de su consciencia.  Poco a poco, ella se dá cuenta de que no está avanzando, que no hay 

ninguna otra parte a donde ir.  

Por eso podemos decir que desde el nacimiento hay una espiral en un sentido descendente, 

porque con tiempo en el mundo, la pureza de la consciencia es cada vez menor.   

 

Osho distingue dos etapas en este proceso: primero el niño aprende a comportarse, su imagen, los 

modales.   

Perls se refiere a este nivel como ―mierda de gallina‖ (una porquería).  Hay gente que no llega más 

allá de este nivel de conciencia. 

La segunda etapa de una persona ―normal‖ es tomar un papel, un rol, una identidad, un ego.  Este 

nivel qué llamado por Perls como ―mierda de toro‖ (porquería más seria), porque es falso y 

pretencioso.   

Este proceso de desarrollo como una personalidad normal continúa hasta que la persona sedá 

cuenta de su cáncer espiritual y dá una vuelta, un cambio de 180 grados.  Ahora empieza una 

subida afuera de su agujero negro, y la persona usa su cerebro cada vezmenos y menos.   

El esquema mental en su cerebro con el que ha sido programado tiene cada vez menos control 

sobre su conciencia: su conciencia está retornando a su condición original, pura, clara, vacía.   
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Ella experimenta una libertad y un gozo olvidado hace años.  

Las vueltas del espiral, las desviaciones del equilibrio, llegan a un punto culmine de quietud: el 
silencio interior, Amuki a la gente Aymara, Chin a la Quechua. 

"Para poder entender lo que pasa en nuestras vidas es preciso generar una condición: 
nuestro silencio interno (Amuki).  Sólo así comprenderemos el conjunto de lo que sucede en 

nosotros, cuando logramos la calma, el silencio. En el mundo Andino, lo interior está 
denotado por el Manquapacha (lo invisible, la causa), y lo exterior por el Akapacha (lo 

visible, el efecto).  Para percibir la conexión entre nuestro propio Manquapacha y el 

Akapacha (lo invisible-visible y causa-efecto unidos), es necesario realizar la ceremonia del 

Amuki.  Brevemente expresado, el Amuki se realiza baja dos conceptos básicos. El primero: 

el silencio, que se traduce en no pronunciar palabra por un determinado tiempo. Con esta 

acción nos devolvemos la calma que permite emerger a los hechos tal como son y no como 

los queremos ver. El segundo: no emitir juicios, que se traduce en que sólo vamos a 

observar.  Observando, sin juzgar, nos liberamos del interés personal para entrar en el 
bienestar común.  A través del Amuki comenzamos a escuchar los sonidos del cuerpo y de la 

mente, empezamos a recordar, descubrir y entender muchas cosas.  El Amuki nos permitirá 

percibir luego el silencio mágico del entorno, que en aymara se entiende como Chuju".   

Zarate, Alvaro, 2009, pg. 38 

 

El Silencio Interior es las agallas, la fundación, sobre que todos progresos espirituales dependen.   

Cada momento en este estado genera un momento de cosmovisión; cada momento en el que no se 

esté más en este estado bloquea la mente.   
En la práctica hindú, Amuki [Ch’in] se refiere como el Yoga Raja, observando silencioso, y se 

aconseja al alumno no convertirlo en haciendo, pero solo ser un observador silencioso and 

relajado. Puede demandar muchos años como un practicante, pero finalmente la conciencia de la 

presencia de lo Sagrado se estabiliza durante la tranquilidad, y podría ser experimentado incluso 

mientras se hacen las variadas tareas simples y cotidianos. 

 

Muchos cometen el error de buscar un lugar perfectamente silencioso en el que pueda 

experimentar el silencio exterior.   

Eso es una ayuda hasta cierto punto, sin embargo, no es el Silencio Interior, lo que es la Observación 

silenciosa.  

El desafio más grande en la vida es poder relajarse y pasivamente dejar que su mente se vacíe, 

que esté tranquila.   

Tenemos que admirar a aquellos que ponen al lado la información, ―los progresos‖ tecnológicos, y 
la ganancía monetaria para dedicar su tiempo a cultivar Amuki.   

Es una tarea solitaria, pero es la sola manera escapar de la ignorancia de una existencia temporal. 

 

[Lector: A lo largo de este tratado sobre los niveles de conciencia espiritual del mundo 

andino, usando términos de la lengua Aymará, insertaremos paréntesis en los 

correspondientes términos usados también en lengua Quechua, con comentarios. Los ecursos 

para este material son www.takiruni.com y las4direcciónes.blogspot.cl.html].  
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Como vive la gran mayoría de los sudamericanos hoy en día y lo que identifican como su cultura, 

no es suyo. 

Esa se ha importada de la España, la Italia, el Portugal, y las otras principales culturas europeas 

tras 500 años, eclipsando las más pacificas nativas culturas andinas que tienen más que 4000 años. 

Es por eso que la raza ha perdido la mayor parte de lo que es innato, la gente ha tenido que 

suprimir sus inclinaciónes naturales, ha tenido que pensar y comportarse en una manera que para 

ella es muy antinatural, al nivel que recuerdan muy poco el sentido vivir como un nativo. 

Ahora, cuando alguien de un otro continente se interesa en la gente sudamericana, viniendo a 

aprender, recibirá apenas una pizca del cáracter de un sudamericano nativo. 

En su lugar, esa persona verá a la gente negociando su día en una manera muy similar a cualquier 

ciudad europea. 

Sin vagar tan lejos en este tema, es suficiente decir que la cosa más triste faltante es un agraciado y 

silencioso, casi respetuoso, ritmo de la vida. 

 

En la actualidad, había sido muchos progresos en la Sudamérica que indican el legendario 

―retorno del Inca‖, ancestros de la Aymara y Quechua. 

En Perú, la lengua Quechua es un requisito en las escuelas, así como el Aymará en el Norte de 

Chile. 

Aunque estas lenguas se siguen usando y transmitiendo en ciertas familias y en pequeñas 

comunidades aisladas desde los años de la Inquisición, ahora es la primera vez después de 500 

años en que los estudiantes van a ser instruidos sobre estas formas de pensamiento más intuitivas. 

 

Un personaje, Nicolás Pauccar, sabio Quechua del siglo 20, resalta como un referente, un puente 

entre el mundo Andino ancestral y las culturas andinas más modernas.   

Él es de una casta Quechua que creció en la nación de los Q´ero en las Altas mesetas andinas, más 

arriba de Machu-Pichu.  

Estos son los últimos Incas, nunca alcanzados por los conquistadores, e incluso por tecnología 

moderna hasta hace poco.  

Viven de una manera muy simple muy parecida a la de sus ancestros.  

Pauccar habla español, ha viajado a los EEUU, y aparece en videos por you tube para entregar el 

mensaje de los estados de conciencia espiritual según los Quechua  

Su perspectiva es de gran valor para la situación histórica actual.  

 

También, hay dos libros (solo en español) por los sabios andinos que son las lectoras esenciales 

sobre la cosmovisión. Uno es Nueva crónica y buen gobierno, una transcripción de los escritos y 

dibujos por el místico del siglo 16, Phelipe Gaumán Poma de Ayala (pomo=puma, aumán=águila). 

Originalmente, escribió esta apasionada carta de mil páginas al rey de España, pidiéndole 

misericorda para su gente. 

Ésta contiene una increíble riqueza de visión en el tipo de humanos que en realidad eran los incas, 

y en las rígidas realidades que la gente soportó después de la invasión [Ebisa Ediciónes, 2011, 

mariomillares@hotmail.com]. 

La opositora, visión política ingenua fue expresada hace poco por un gringo australiano, que 

argumentó que aunque los nativos de Sudamérica hablarían de la Pachamama, los principios 

ancestrales y modo de vida, ―en sus corazones ellos realmente son cristianos‖.  

Esta declaración es un lugar excelente para que cualquiera empiece la exploración interna. 
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Cuando tratamos de reconstruir la historia usando nuestra perspectiva moderna en el conflicto 

internacional, estamos usualmente equivocados, como lo demuestra el libro de Pomo de Ayala. 

Por ejemplo, el Inca expandió su territorio mayormente por el intercambio mutuo (trueque) con las 

otras tribus tratándolas como iguales, y después ofrecía la inclusión en el Imperio. 

Al parecer, la violencia se empleaba raramente.   

Una cultura que prefería quedarse independiente es el Mapuche del sur de Chile, el Inca lo dejó 

tranquilo, con un rio siendo una barrera natural entre sus territorios.  

El segundo libro es AYNI: Semiótica andina de los espacios sagrados (2002) por Carlos Milla Villena.   

Su propósito es le transmitir la cosmovision al lector por medio de los símbolos (por lo menos hace 

3500 años) del corazón de la cosmovisión, la inmutable Ley de la Reciprocidad. 

 

En el Quechua, la etapa preliminar de la persona ―normal‖ es en la que es un buen ciudadano y 
contribuye a la sociedad es el runa.   

Hay dos categorias de gente que no contribuye, en un sentido físico, a la sociedad: (1) los que no 
trabajan, pero parecen vivir en confusión, puede ser la etapa Aymara Maya o Paya descrito a 

continuación; en los Quechua esta persona es el usuriy.  (2)  los que están en la etapa de la 

consciencia espiritual más avanzada, Taytanchis Ranty, que no trabajarían de ninguna manera 

física visible, pero su sola presencia se dice que eleva a los demás. 

 

Hay muchos eventos en la vida que rompen una pieza de la hipnosis repentinamente, y despiertan 

al individuo; esto es lo que los psicólogos llaman ―los traumas‖.  

También, es posible que el estado hipnotizado se rompa totalmente debido a un único evento 

poderoso. 

Según a su preparación, una persona atrae un trauma de una intensidad precisamente correcta 

para enseñarle lo que puede y debe aprender en su viaje al cambio completo, lo que se refleja 

completamente en todo su mundo percibido, y que la obliga a enfrentarse con que este mundo que 

no tiene sentido, darse cuenta que todo es en vano, y termina su atención a él para poner atención 

a su consciencia, hacia adentro y encontrar el sentido de lo profundo y sagrado allí.   

 

Para la gente antigua, probablemente esta ―Iluminación‖ sucedió temprano en la vida debido a un 

único ÿ enorme shock,  porque no era cosas como ambulancias que aislarian a ella desde procesos 

naturales. 

Es decir, hemos armado nuestras sociedades específicamente para pacificar nuestros miedos, 

evitar los recurdos de nuestra fragilidad y mortalidad. 

Eso es un consuelo pero no es la realidad, y cosas tales como la tecnología médica moderna y las 

pólizas de seguros, entumecen nuestra conciencia de la necesidad de rechazar las aspiraciones 

mundanas y recuperar nuestra vida interior, la que incluye nuestra conciencia moral y compasión. 

Por otra parte, la gente antigua confrontó la realidad de las cosas, incluso siendo niños, y 

recordando al Ser Verdadero perdieron sus miedos a la muerte y a la locura.  

Sin embargo, para el hombre moderno, la realización, si sucede, sucede en pequeños destellos a 

través del curso de la vida, en esos momentos raros en que el ego se suspende; si el ego todavía es 

más fuerte, no hay esos destellos y la persona se queda ignorante de sí misma.  

En las sociedades de alta-tecnología hay muchas más personas que nunca ven lo que se apreció en 

las culturas antiguas. 
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Por una acumulación de estas vislumbres -- o por un único evento si el ego es mínimo – uno se 

vuelve consciente, más o menos en forma constante, del Ser Verdadero, y elego es aniquilado 

permanentemente.   
La sacudida única se llama por las Aymaras, ―un golpe por rayo‖ (Yatiña), y eso instantáneamente 

vuelve a la persona en Yatiri.   

Para la percepción de los demás, aparecería enferma, loca.   
Pero el Yatiri no está enfermo, por el contrario; se ha saltado las etapas preliminares, y es en 

realidad incomprensible para la gente normal.  

 

Existir como una persona ―normal‖ no se considera una etapa de la evolución espiritual en el 

sistema andino, esto es el somnambulismo – ser atrapada en el ciclo interminable de las acciones y 

las reacciones.  (Eso es exactamente parecido con la enseñanza Hindu de la red de Indra y el 

Budismo Samsara). 

Sin embargo, esto ocupa muchos años de la vida de cada persona civilizada en la época post-

moderna, porque —a diferencia del hombre antiguo -- tenemos que estar programados para 

interaccionar con las cosas hechas por el hombre, y con otros humanos programados. 

Eso consume todo nuestro tiempo y no queda nada restante para descubrir y desarrollar una vida 

interior. 

Seguimos dormidos hasta que comenzémos a darnos cuenta que 

 

“Yo sufro, tú sufres, y el mundo entero es solamente un valle del dolor”. 

 

Esta iluminación es la primera de las Cuatro Verdades Nobles, un paso valioso y valiente: admitir 

que no estoy ganando en mi lucha de vida contra el tiempo aquí sobre la Tierra.  

 

En ese momento la persona ―normal‖ rechaza las creencias convencionales, trata de hablar y 

actuar auténticamente, y se vuelve obsesionada por la verdad; anhela saber directamente.   

Ella comienza a preguntarse cuestiones como: ‖¿Que es la existencia?―, ―¿Por qué soy existo?―, 

―¿Que es el pasado, presente, futuro?‖, ―¿Que sentido tiene todo esto?‖, ―¿De dónde he venido?‖, 

―¿De dónde ha todo venido?‖, ―¿A dónde voy y va?‖, y especialmente, ―¿Quién soy yo?‖. 

Un sabio de India del siglo 20, Ramana Maharshi, enseñó que la sola práctica se necesita es 

preguntarte constantemente ―¿Quién soy yo?‖. 

 

Una persona que no anhela saber las respuestas últimas de estas preguntas no puede crecer como 

un ser humano, y sigue como una bestia, un robót.    

¿Cuál es el valor de mi vida si mostra las mentiras y pretenciones a mis hijos, induciéndolos a vivir 

para algo que no existe? 

 

Este momento de preguntas es el primer paso de un vuelco total en su vida, el Gran Cambio, la 

virada desde lo profano hacia lo Sagrado.   
La persona ha entrado en la etapa que se llama Maya, una palabra que en este contexto signifIca el 

inicio de un nuevo despertar de la persona.   
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Su símbolo animal es el cóndor negro (el buitre). 
Entonces, la consciencia de esta persona Maya es la de un ser humano ―normal‖ que ha visto que 

su ―vida‖ sobre la tierra es como un buitre, alimentándose de carne muerta.   

Antes, no pudo ver esto, estuvo contento en su estado ciego, creyendo que avanzaba; ahora, como 
Maya ella ese siente como un caníbal, una criatura asquerosa.   

Ahora, está incomoda en su mundo, ya no se siente parte de él. 

Las decisiones que le eran fáciles y simples antes -- desde la perspectiva de un ―normal‖ -- 

agonizan ahora  y le son angustiantes, y cada momento demanda una decisión, porque su 

consciencia moral es muy fuerte, y le cuesta  invertir el momentum de muchos años de 

programación y hace que cada momento sea una crisis.   

 

La persona anhela vivir de una manera más honrada, sincera, real y vital. 

La persona rechaza la mentira y el engaño, ha experimentado ―un momento de la verdad pura‖ y la 

vida más allá, ha visto la inutilidad de todo en ―la realidad ordinaria‖. 

Aunque trata, no puede completamente dejar de funcionar según su programación desde su 

pasado en su cuerpo; se siente, no solo como un buitre, sino además comouno robótico, grotesco --  

un zombie.  

 

Por lo tanto, hay ahora una convicción interior:   

 

“El sufrimiento tiene una causa” 

 

Esa que es la segunda de las Cuatro Verdades Nobles del Gautama Buddha. y que la puede 

descubrir.   

Uno en esta etapa lucha con la pregunta: ―Estoy seguro que el sufrimiento tiene una causa, pero 

¿cuál es esa?‖ 

Sus dudas sobre el valor de la vida como la ha vivido hasta entonces, más su intuición de que tiene 

la capacidad de descubrir la causa de su miseria, lo llevan a una una segunda etapa de la 
consciencia: Paya.   

 

Este es un periodo de confusión, de actividad frenética, de buscar arriba y abajo , sin embargo 

todavía no ha descubierto las respuestas a sus preguntas, ni ha hallado paz, ni como vivir una vida 

honrada y honesta en esta sociedad civilizada post- moderna de alta tecnología. 

Existe un pánico, porque vé que sus rutinas anteriores ya no funcionan.  Su nueva condición interna 

atrae un mundoentero nuevo.  

Está confundido, pero descubre temprano que el motivo de sus costumbres familiares ya no existe 

– no existió nunca; ha aprendido esta lección a través de la confusión.   

 

El símbolo para esta etapa es el puma, el depredator. 

La persona tiene un hambre insaciable por la estabilidad, la satisfacción total, el fin de todo deseo:  

―la Gran Certeza‖. 

Sin embargo, aún no está listo para enfrentarse con la verdad: que su mundo no es nada, que lo 

que ha llamado ―yo‖ no es nadie.   

Y esas verdades son la Gran Certeza-- la única certeza.   

 

 



 
 

10 
 

La Evolución del Ser Humano: Las Etapas Andinas www.nectarproject.org © 

Como Paya, el puma sigue despedazando el mundo físico/material, devorando cualquier bocado 

sabroso, todo lo que parece como ―la vida.‖  Esa es la persona de los extremos, cada uno creando 

una obsesión por su opuesto. Su sufrimiento aumenta, y vé que cada placer produce su opuesto.  

Gradualmente, viene la intuición que sus propias acciones son el problema. 
La persona Paya está confundida entre dos mundos;  sus defensas de ego anteriores ya no 

funcionan y  sufre explosiones de emociones y pensamientos que ha tenido suprimidas, y que  han 

fermentado en un lugar profundo y oscuro dentro, creciendo distorsionados, exagerados y 

extraños.   

 

En los tiempos antiguos, una sabiduría interior le informaba a la persona se dejara ir del mundo 

material/físico; este mundo no ofrecía mucho, y el adoctrinamiento o su programación era menor.  

Entonces, viendo a través de la ilusión (refierida hoy en día como ―el sueño americano‖) y 

dejándolo ir para hacer espacio para lo Sagrado en la conciencia, era lo más fácil. 

Pero la mayoría de la gente civilizada ha perdida su connexión con la fuente interior de esta 

sabiduría y no puede lograr esto; hemos sido ociosos, hemos permitido que el mundo material nos 

esclavize  porque nos hemos engañados a nosotros mismos y esperamos màs desde èl de lo que 

nunca vá a  dar. 

No podemos trascender nuestra curiosidad, seguimos con la esperanza (y creencia) de que ―el 

hombre astuto‖ va a inventar un paraíso sobre la tierra, y no necesitaremos del paraíso de Dios.  

 

Para mucha gente en las sociedades más ―adelantadas‖, la sed adoctrinada  para ―lo más grande, 

mejor, más rápido, más, más y más…‖ es tan fuerte -- insaciable, interminable. 
Para ellos, Paya es la etapa más profunda posible de alcanzar.  

Su espíritu està atrofiado, y entran en una zona de pretensión y nunca se enriquecen y alimentan 

interiormente. 
Pero para la persona de sabiduria, esta lucha en la etapa turbulenta de Paya lo acaba aburriendo, 

frustrado y agotado, e incluso asqueándolo.  

Este hombre está cansado de una lucha inútil, y admite que algun proceso misterioso lleva el 

control.   

 
Este reconocimiento termina la etapa salvaje, agitada, de Paya.   

Él se ha humillado, su ego está comenzando a fracturarse. 

Él se entrega y adopta el papel del mendigo en el mundo, y acepta cualquier situación que la vida 

le presenta.   

Ahora, puede admitir que todos sus proyectos mundanos se han malogrado; el debe aprender la 

pasividad, la falta de una identidad personal, y deja que la naturaleza tome su curso.   

 

Por este cambio en su actitud, el entra la etapa de Quimsa, [Allyu Paqo], que está simbolizado 

por la serpiente -- humilde, de lo bajo, que debe escuchar las vibraciones de la tierra y 

obedecerlas. 

Esa es la etapa del uno que está preparado recuperar la conciencia de su raíz, trabajando la tierra, 

manejando una parcela chica, aprendiendo discernar el valor espiritual que representan los 

símbolos mundanos, los icones y fetiches. 

Por eso, re-experimenta su conexión a la Pachamama, como una integridad ambos interna y 

externa. 
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Al principio, la persona trata menearse y retorcerse afuera de su situación humilde, en alguno 

campo aislado, doblado sobre una pala o sacando las malas hierbas en los filos sin fin de tomates. 

Este servidumbre, con cuerpo y ego subyugados, debilitados, es un deshaciendo aún más 

profundo, un rechazando de “la gran Mentira”. 

Y ahora él tiene la sabiduría de observar que el escape o el esparcimiento, no son una solución.   
Entonces el trabajo de un Quimsa no es exterior como eso de los otros obreros, pero interior --  

una busca intensa para lo Sagrado olvidado. 

 
La acceptación del peldaño Quimsa con su regimen diario de las actividades simples y naturales 

levanta a él más alla su ego y sus ansiedades constantes, y su mente ya no lucha contra un 

persistente humour de la vacuidad. 

Él descubre su valor, y que en profundo y continuo dolor su intuición profundiza también; mientras 

la mente se enfoca en cualquier tarea humilde, muchos misterios se penetran. 

Cuando descubre que todo lo que tiene valor está dentro del ser, termina comparandose con los 

demás para evaluar su mismo; ve que todos seres humanos son iguales. 

Y además, ¡todos sus amigos egoisticos han lo abandonados! 

 

Este proceso intenso abre el corazón, lo entiernece, hasta es como eso de un niño inocente y 

vulnerable. 

Mientras aprendiendo aceptar su sufrimiento, hay una nueva echelon de la compasión y un nuevo 

entendimiento -- una penetración intuitiva -- de las dilemas y tristezas de los otros. 

Pero esto no es nuevo, es sólo una recuperación, una memoria, un llevando a la conciencia, de su 
alma original (para los Hindus, es Alaya: la senda del amor compasivo, el destino de la 

conciencia).  

 
¡Esta etapa de Quimsa es la peor posición posible para el ego!   

Es un purgatorio, debe encontrar dentro de su ser mucha paciencia. 

Para completar esta etapa debe aprender a no usar su mente para nada. 

Debe purificar su karma y confiar en solo su pureza, solo en lo que ha merecido debido sus 

acciones del pasado.   

Eso se siente muy extraño, pero sólo porque como una persona ―normal‖ ha vagado lejos, lejos de 

su naturaleza verdadera. 
El Retorno -- la Reversión (Kuti) -- está ocurriendo.  

 

La mente se vuelve desenfrenada, y la consciencia de algo ―más allá dentro de uno‖ se clarifica. 

El ego ha dependido, para su sobrevivencia, en la idea  de que que su búsqueda anidaba algo más 

noble, más admirable que esto. 
Así, el fin de Quimsa es el fin del ego, y más aún, desarmar más profundamente ― la Gran 

Mentira‖. 

Si la persona ha desarrollado un ego fuerte durante su ambicioso viaje por la vida, se quedará 
dando vueltas en este estado de Quimsa  por largo tiempo. 

Volviendose consciente de esto y luego comenzando a vivirlo produce un alivio tremendo, y una 
Paz interior, revelando la tercera de las Cuatro Verdades Nobles del Buda:   

 

“Hay un término al sufrimiento”. 
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Este descubrimiento, de que él puede parar su sufrimiento por sí sólo, y para alcanzar esto no 

debería usar su propia voluntad.  
Y esto define el avance al próximo paso, Pusi. 

En esta etapa vive con una nueva visión más amplia y más profunda, y quiere aprender todo lo que 

más pueda. 

Siente un gran entusiasmo por acumular información sobre sus experiencias en este estado de 

―realidad no ordinaria ―(es decir extraordinaria), sobre lo metafísico, el ocultismo y lo 

sobrenatural, además del anhelo de una comprehensión más profunda e integral de cómo todo 

calza. 

Su conciencia ha experimentado que Todo está conectado, que Todo es Uno, y la mente de este 

humano renovado quiere celebrar esta gran revelación. 

El símbolo animal de Pusi es la alpaca: Pequeña y bonita, dócil, con un cuello grueso y cubierta de 

lana finísima. 

 
Aparte de la gran cantidad de información, la persona en este estado de Pusi atrae a los sabios.  

Es un mundo nuevo, una nueva dimensión de conciencia elevada. 

[En Quechua, el énfasis de esta etapa está puesto en la renovación de la integridad interna en el 

plano físico, un acto simbólico de coordinar a un grupo de ayllus en una sola unidad, que se llama 
Llakta Paco]. 

 
El paso al siguiente peldaño, Karwa [Suyo Paco o Altomisayoc] está señalado por el 

reconocimiento del valor de la praxis. 

Así, el interés por llenar su mente con información y conocimiento se desvanece, a medida que la 

persona se encuentra energizada con estas prácticas espirituales y en contacto directo con el 

Todo, con la Deidad Única, lo Sagrado.  

 

Es un devoto y desarrolla una nueva reverencia, dedicando su tiempo a todo aquello que conduzca 

a vaciar su mente hasta que quede quieta, practicando una disciplina diaria para vivir 

espiritualmente. 
Y así en Karwa adquiere un nuevo don: la habilidad de entrar fácilmente en estado de meditación 

y reflexión  profundas sin tanto esfuerzo. 

Todas las horas, años de práctica y ejercicios producen otro vuelco dramático en su conciencia -- 

un silencio interno duradero, que revela la cuarta y más alta de las Cuatras Verdades de Buda:  

 

“Existe un Sendero que se puede seguir, que pone fin al sufrimiento.” 

 

Ese cambio en la consciencia marca el inicio de la etapa Wari. 

Esta palabra es el antiguo nombre del Imperio Cusqueño (Perú) antes lo Inca, que, se dice, se 

fundó por personasque estaban en este nivel de conciencia. 

Su símbolo es lallama, un animal  que es  sagrado por los Andinos en el mismo sentido en que la 

vaca es sagrada por los Hindus y quizás el camello de los árabes; esos animales son tranquilos y 

dóciles, domesticables y naturalmente proveen a sus cuidadores las necesidades de vivir, más un 

tipo de benevolencia y lealdad con el hombre. 

 
[No es necesario, para aquél que ha adquirido la conciencia Wari, saber las palabras de sus 

descubrimientos o despertar, o los nombres de estas etapas]. 
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Pero en los términos Budhistas, él ha encontrado “El Sendero de los Ocho Pliegues”: 

En Quimsa desarrolló una conducta apropiada y una manera justa de vivir. 

En Pusi corrigió algunos defectos en su perspectiva y logró un pensamiento recto, la 

comprehensión interna y la concentración apropiada. 

En Karwa encontró el hablar verdadero y el esfuerzo justo. 

En Wari , se entra en una nueva dimensión, recta consciencia, que es, paradójicamente, la 

ausencia de actividad mental; eso es el último de los Ocho Pliegues : “La Conciencia de Ser 

Conciente.” 

 

Es en estado de Karwa, aplicándolo en el mundo moderno, donde se vé que la persona a estado 

en varios grupos de buscadores y se ha transformado en un ardiente devoto de una de esas 

―corrientes,‖ tanto una religion como una organización de despertar de conciencia. 
Es en este paso de Karwa que se puede posicionar el fenómeno de los 70 y 80 conocido como ―El 

Movimiento Humano Potencial‖ en el Oeste (Occidente), y ―El Materialismo Espiritual ―en el Este 

(Oriente). 

 

Diversos grupos de falsos gurus y seguidores aumentaron y se multiplicaron durante esta fase de 

evolución espiritual humana, alimentada por una búsqueda generalizada de una ―Tierra Utópica‖ 

formulada por el movimiento ―hippie‖. 

De dónde vinieron estos grupos, su semilla, profundamente arraigada en cada individuo, fué en un 

momento de despertar, de darse cuenta que la vida que llevamos en esta sociedad moderna 

sólidamente estatizada y mecanizada es completamente en vano.  

 

Esto es una rememberanza de que sin un cuerpo somos puramente sagrados, y que aún tenemos la 

capacidad de estar despiertos, atentos a ello. 
Sin embargo, la búsqueda en el Karwa para estabilizar este despertar era caótico. Tomó un curso 

en manipulación y cómo presionar la energía artificialmente, a través de drogas, libertinaje sexual 

y manipulación a través de sermones con la participación de ciertos grupos que afloraron 

buscando la Iluminación y donde participaban aquellos de mentalidad afín llamados ―empeñado 

en la iluminación‖. 

Aunque este paso es necesario para casi la mayoría, para romper con esta hipnosis profunda de 

materialismo extremo, el tema en todos estos grupos, qué es fatal para la verdadera Iluminación.  

Fué el tope del egoísmo consumado: ―Yo estoy más que cercano a Dios. Yo soy Dios. Yo puedo 

crear‖: 

(Un humano no puede crear, solamente puede bloquear la conciencia del proceso creativo eterno. 

Eso es lo que siempre hacen los egos: afirmando su existencia, lo que los impide de ser 

recreados). 

 

La continua participación en la energía colectiva de un grupo con estas actitudes, en un principio 

pareciera ser ―La Luz,‖ pero al final se transforma en un centro de atracción que los chupa a todos 

hacia el mismo hoyo negro. 

Uno está, una vez más, parado en el umbral del paraíso, conciente -- inmerso por un breve 
momento en la realeza de su naturaleza.   

Pero pronto los miembros del grupo se ponen egoístas, peleándose entre ellos, por la mejor y más 

grande manzana del árbol del conocimiento carnal. 

Todo es ego, entonces se anulan así mismos otra vez: La Segunda Caída del Edén. 

 



 
 

14 
 

La Evolución del Ser Humano: Las Etapas Andinas www.nectarproject.org © 

En todos estos grupos, incluso los que profesan ser satánicos, son gente sincera, y ella puede ver 

la trampa de un grupo y se escapa pronto, hacia su propia senda humilde y solitaria, 

imperceptible, aceptando lo que el momento le brinda. 

Y esto es lo que gurus verdaderos de todas las épocas constantemente enseñan, sacando a la gente 

de su egoísta Ilusión de apego al grupo y al maestro, y mirar hacia adentro para siempre 

profundizar en las remembranzas de sí mismo. 

 

Las personas de sabiduría, tales como los Muktananda, Swami Rama, Gurdjieff, y Osho atraían y 

acercaban a la gente a su alrededor solamente para dar un corte a sus egos, pero la muchedumbre 

no pudo sentir eso, emborrachada por unas pocas experiencias de ser un ―renacido‖, o de 

―haber‖ despertado la Kundalini‖ (referido por Gurdjieff sarcásticamente como ―Kundaburla‖ 

(¡Kundabufonada!).  

El maestro auténtico sabe que esa energía no existe; eso es una creación de una mente cándidaen 

un sólido estado mundano. 

 

Aquí presentaremos el ejemplo de una organización de Movimiento Potencial Humano para ilustrar 
el estancamiento en el estado de Karwa, donde el ―maestro‖ continuamente alimenta los egos de 

todo (la bestia de muchos colores) con sexo y drogas, lleno de buenas y positivas palabras. 

En el año 1968 en Arica, Chile, el boliviano Oscar Ichazu fundóla ―Escuela Arica.‖ 

[Esa es la versión publicada.  Una versión de la historia que circula en Arica es:  era su hermano Raúl 

Ichazo que lo creó, quien era el maestro auténtico y el uno despierto. Oscar estaba su seguidor y 

ayudante, que no tuvo la integridad de su hermano.  Raúl ha organizado un grupo chico de alumnos 

universitarios para probar por una técnica especial que él ha re-descubrido, para elevar la conciencia.  Él 

les dio ―deberes‖ practicar y desarrollar.  Estaba un grupo multidisciplinario de los dos hombres y 

mujeres.  Hasta este punto, todo estaba bién.  Sin embargo, después, un evento cambió el destino del 

Movimiento.  Un hombre afuera la casa en Azapa en donde vivii el maestro con su esposa se detenía 

llevando una bolsa muy grande de marijuana, y cuando la policia le preguntó de donde la ha adquirido él 

dijo desde la casa del maestro.  Temerando de se encarceran en un país extraño, el maestro y su esposa 

corrían a Bolivia.  Entretanto, Oscar quedóse en Arica y encargadóse con el grupo que formó su hermano, 

y empezó ganar mucho dinero desde eso.  Su hermano en Bolivia volvióse en enfermo, y murió, y Oscar 

hizo en ―el dueño‖ de ―la escuela‖.  Abrió una oficina en Hawaii, donde él y otros seguidores 

―enseñarion‖, pero realmente eso volvióse en un negocio muy lucrativo, y él -- Oscar -- le conducía en la 

dirección de sexo, drogas y dinero, no su hermano que ha fundido la escuela, y era el maestro auténtico]. 

 

Tales cosas suceden muchas veces para “los movimientos espirituales” iluminados porque son muy 

fuerte las tentaciónes a los egos.  

Por eso, el mandato divino de no comer del árbol de reclamar conocimiento de esas cosas, ni subir 

la montaña sagrada. 

Después de 3 años, Arica había atraído a tantos seguidores en todo el planeta que puso una base 

en New York, y luego en San Francisco, donde degeneró como una secta exclusiva y secreta. 

El sistema Ichazu era similar al de su precursor, el maestro auténtico ruso George Gurdieff, aunque 

Ichazu negó su influencia.  
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Ichazu usó fuertes y exóticos ejercicios físicos y mentales, los que exteriormente parecerían ser de 
la naturaleza de las prácticas Hinduístas de yoga kundalini, para traer y redireccionar, sin drogas, 

la energía sexual reprimida y llevarla a un estado alterado y extraño de conciencia. 

Como casi todas las personas sabias, Ichazu reconocía que era necesario desechar su 

identificación con el ego en sus emociones, ideas y conductas programadas en el cerebro desde 

niños.  

Sin embargo, él NO dió el siguiente paso fundamental: eliminar de la mente consciente la Ilusión 

de que el ego es real. 

Su propósito era crear un flujo de energía dinámico entre dos polos en el ser: En un polo, el ego 

purificado y ―crudo‖ en los órganos sexuales y en el otro polo la esencia espiritual (en la espina 

dorsal y el cerebro). 

Propuso que hay nueve maneras en las que el ego se fija o se confunde, y, siguiendo a Freud, él vio 

que todos ellos son impedimentos para liberar la energía suprimida y la experiencia de libertad 

Interior, de bienestar, y de ―el estado más elevado de conciencia‖. 

 

Declaró que la Escuela Arica trabaja con una ―variedad de ejercicios tomada de muchas 

tradiciones, desmanteladas de sus artefactos culturales y vueltas a armar de una manera más 

sintetizada para producir los resultados más óptimos más rapidamente que ningún otro método 

anterior‖. 

Así, la Escuela Arica atrajo a los egos más grandes entre figuras muy conocidas de esa época de la 

historia, y luego desarrolló a esos egos, como los auto-proclamados Maestros Iluminados de los 

tiempos modernos. 

 

La Escuela Arica se transformó en una sociedad secreta con prácticas secretas enfocadas en la 

obtención de ―Nueve Poderes Personales,‖ que son de la mentalidad de Lucifer (del Latin: ―El 

Portador de Luz‖). 

¡Al punto que creían que él o ella calificaban para ser los ―Portadores de Luz‖, y en ese momento 

se vuelve satánico, lo que significa que el ego es tan grande que ignora su propia conciencia 

moral!! 

 

Ichazu estaba obsesionado con tener el control total de esta escuela Arica y sus seguidores, con 

derechos legales, patentes, y derechos de autor de todo aquello asociado a esta organización y su 

doctrina.  Nombres como, ―AricaEntity‖, ―Metasociety‖, ―Protoanalysis‖, ―Enneagram‖. 

El objetivo enfermizo de la organización era salvar al mundo en 10 años: ―es el mosquito que 

muerde a un toro de hierro‖. 

Ichazu enseñaba que a través de la comprensión intelectual del patrón de fijaciones particular de 

cada uno, y practicando los ejercicios de auto-observación de la escuela Arica, uno puede evitar el 

sufrimiento.  

Sin embargo, el propósito de la auténtica auto observación, tal cómo la enseñaba y practicaba 

Gurdieff y Ramana Maharishi, ES sufrimiento, hasta que termina automáticamente en el momento 

en que el alma es libre de la Ilusión (estudien sus vidas para ver modelos de cómo esto sucede). 

Entonces, el verdadero objetivo de la auto-observación no es ―lo más elevado,‖ sino erradicar la 

ilusión del ―yo‖ y su preocupación por ganar u obtener, e incluso con la ―Iluminación‖.   

El camino de uno al infierno personal es pavimentado con dólares e iluminado por sus brillantes 

ideas e ideales. 
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¡La auto-imagen o concepto de sí mismo debe ser abandonado, ete ego s el único obstáculo real! 

 

Es en este punto que TODO engozna. 

El sentido de sí mismo es siempre falso, ilusorio, y si alguien dice que está ―Iluminado,‖ es seguro 

que se trata de alguien lo más falta de la Luz. 

Pero los egos son atraídos a grupos como el de Arica, por que son ignorantes y necesitan 

constantemente que les alimenten su ego para mantener la creencia de que el ―yo‖ es real e 

importante.   

Entonces participar en un grupo como el de Arica, sólo alimenta esa energía egoica y pone más 

tensión en esto. 

 

Es más, si la purificación tras el sufrimiento por la pérdida del ego es realmente la meta, cómo en 

el grupo de Maharáj Maharishi, ¡no existen ya más los dos polos por los cuáles la energía puede 

fluir! 

Sin ego el Ser es tranquilo y silente: puro espíritu, auto-suficiente, no dualizado (sin doblezes), 

totalmente consciente del Aquí y del Ahora permanentemente. 

No hay nada que hacer… sin ego, sólo la Esencia permanece. 

No existe una condición decadente que motive el buscar algo más elevado. 

 

Entonces, debido al egoísmo, una degeneración moral echó raíz en Ichazu y sus seguidores. 

Ellos vieron sus metas de ―iluminación‖ y ―salvar al mundo‖ como una justificación para cualquier 

medida. Reemplazaron la consciencia moral personal y la expiación como su guía. 

Y así, para mantener este estado artificial elevado, las reuniones se transformaron en orgías 

cerradas a los extraños, y abundancia de secretismo y paranoia con las perversiones sexuales y 

uso de drogas psicodélicas. 

Es importante aprender la lección de los movimientos humanos potenciales, y luego dejarlo ir para 
llegar a la próxima etapa de Wari. 

El movimiento Arica logró todos sus objetivos materialistas y espirituales y sigue sintiéndose tan 

vacío y hambriento cómo antes.  

Si, ellos han visto algo profundo, pero al momento que el ego trata de agarrarlo, desaparece en 

meras palabras y experiencias temporales sensoriales.  

La idea de ―Yo puedo crear‖ es justamente lo que sólo crea destrucción.   

 

¡La meta de experimentar el estado más elevado posible para un humano es exactamente lo que lo 

lleva a un infierno, donde él se siente a sí mismo como irreal; ahora su mente dice que en orden de 

sentirse Real debe conquistar el mundo entero! 

 

Una vida mística auténtica es, necesariamente, solitaria, silenciosa, sufrida largamente, hasta que 

ya no existe ningún ―Yo‖ que valga la pena seguir cuidando. 

No trates de evitar el dolor y la confusión de la vida, enfréntala, sin la simpatía o la alabanza de 

alguna otra persona. 

Si el envidioso llega y intenta imitarte, échalos, no alimentes su deseo por un Jesús personal. 

Ellos realmente no quieren sufrir como un Cristo debe sufrir, quizás quieren que TÚ sufras por 

ellos, y en manos de los ignorantes que no saben lo que hacen. 
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Así, el Karwa se sumergió en las profundidades, pero perdió su conexión con el Ser Verdadero. 

Entonces, ojalá más temprano que tarde, llegó el momento en que despertó y reconoció que se 

transformó en un obstáculo hacia una experiencia más profunda y duradera de lo Sagrado.  

Abandona todos esos grupos y abandona las vanas creencias. 

Está lleno de una pasión por un despertar directo y personal de la esencia y origen del Amor 

mismo.  

Por lo tanto, ésta fué una etapa necesaria. 

 
Esta mentalidad Wari es lo que todos hemos estado buscando desde que lo perdimos en nuestra 

temprana infancia y no la podemos hallar en las cosas del mundo. 

En psicología occidental, esto ha sido descrito por Carl Jung como ―Individuación:‖ el andar 

vagando sólo, sin depender de nada y de nadie externo al Ser Verdadero, confiando sólo en su 

propia intuición y conciencia para tomar decisiones. 

 
Para individuarse -- para ser Wari -- hay que volverse hacia lo invisible y desconocido dentro de 

uno mismo, y olvidarse del cuerpo, su personalidad, y su ―identidad‖ como miembro de lo que 

sea. 
El término ‗Individuación‘ (Wari), es frecuentemente incomprendido como ―individualismo‖ lo 

que es el desarrollo último del ego, pero la individuación no lo es; es exactamente lo opuesto, una 

aniquilación. 
En estado Wari, la persona ya no tiene una identidad como individuo, sino sólo las cualidades 

como las de la Llama. Esta es la culminación y aceptación del ―Gran Cambio‖ del ser que comenzó 
con Maya. 

Ha sido un viaje increíble, inimaginable, desde lo profano y de la mentira hasta lo Sagrado y 

verdadero.  
En Wari, la conciencia prefiere un estado constante de reflexión y silencio.  

Pensamientos, temores y deseos del ser humano ya no controlan su conciencia.  

La búsqueda de la felicidad y de un significado de la vida ya no existe.  

Todo se ha perfeccionado. 

 
No obstante, la mente de Wari no está cerrada a lo que la vida u otro caminante en el viaje pueda 

enseñarle.  Hay armonía.   
El Wari tiene tan aguda su sensibilidad hacia otros que puede discernir automáticamente que 

necesita un aprendiz para cruzar al reino de la conciencia de Dios, así es que es frecuente que se 

refieran de él cómo mediador o puente. 

 

Si es históricamente cierto que los ancestros incas estaban en ese estado de conciencia, entonces 

no es de extrañar que sobrevivieran por 500 años. 

Actualmente, en un esfuerzo desesperado por escapar del control cibernético, hay un gran interés 

en redescubrir esas civilizaciones ancestrales avanzadas para retornar a la naturaleza aplicando 

esos conocimientos, y para sanar también a esta civilización de alta tecnología pero tan 

deprimente. 
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Es esencial que estudiemos cuidadosamente a Los Incas.  

Pero no para imitarlos, sino para entrar el estado de la conciencia que los dió la sabiduría para 

desarrollar una sociedad la que su meta es lo Sagrado. 

No podemos meramente ―robar‖ sus ideas, debemos ayudarnos, meditar y hacer lo que sea 

necesario para transformarnos en seres humanos tan sabios y sinceros como lo fueron ellos.  

 
Cada uno de nosotros debe transformarse en Wari  [Teqse Paqo, kuruq akulleq]  antes de hacer 

cualquier plan para un futuro.  

Un objeto o costumbre que tuvo un valor sagrado para la gente en los 1.300, probablemente ahora 

ya no lo es.  

Y si uno no puede darse el tiempo en la vida para purificar su conciencia y estabilizarse en este 
estado Wari, es mejor que se guarde sus opiniones. 

 
En cualquier momento en que la mente sensitiva de un Wari vuelve a lo profano y mundano, algo o 

alguien aparece instantáneamente como corrección. 
La vida, karma, provee de sufrimiento para despertar su alma, y el Wari acepta su sufrimiento 

gozoso.  

Se da cuenta que esto es su re-purificación, restaurando su conexión conciente con lo Sagrado; 

pero el sufrir duró poco, por que la divagación en esta escala fué corta.  

Así que en este sendero, en este estado de conciencia de lo Sagrado, de la Paz de Dios, dura casi 

cada momento. 

 
Otro término para la conciencia Wari es Qalco, el cóndor blanco. 

Aquí se enfatizan las cualidades de transparencia, invisibilidad, y volar libremente. 

Él ha desaparecido, en el sentido que esta poco consiente de su cuerpo y su forma y actividades; 

tiene la experiencia de que es conciencia pura en un vuelo sin fin. 
El Qalco (Taytanchis Ranty) se dice que es la Presencia Divina, o dios humano de Luz, encarnado 

en la tierra; un maestro ascendido que vivió con nosotros con forma humana.  

 

Tal vez, uno puede entrar en este estado por breves momentos. 
Tal vez Qalco es equivalente al Espíritu Santo cristiano, y al Buda budista.  

Esta condición es la constante real de saberse parte divina de la creación de Dios. 

Uno se vuelve La Nada mismo. 
El nombre en Aymará para esta sabiduría es Yatiña, y cuando la recibe en un momento, la persona 

es un Yatiri. 

 

La mera presencia de esta persona sana a otros de forma natural, habiéndose sanado a sí misma. 

(Nota al lector: Todos estos términos se pueden considerar pertinentes a las distintas etapas, si la 

persona se estabiliza en ellas en este orden).   

 
El Wari no CREE en nada, no piensa en nada, no tiene conocimiento de nada, pero SABE 

directamente y subjetivamente. 

Su conciencia está conectada, sintonizada, con lo más sutil, lo invisible, que no necesita de los 

sentidos ni de su mente. 

Hay conciencia de ser UNO con el Silencio Interior, no distintos.  
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Como la persona autista, que su experiencia interior es tan intensa que nada en el mundo tiene el 

poder distraerlo, la Luz de su interior excede a todas las fuentes externas de energía; el Amor 

Divino Interior es más intenso que cualquier amor existente en el mundo. 

No existe más el miedo a la muerte, ni el deseo por vivir. 

 
Debido a esta libertad, el Wari vive según su propia moral, siguiendo sólo la experiencia de lo 

sagrado en vez de los temores que motivan a las personas ―normales‖, en este sentido está 

constantemente purificando su karma. 
Esto atrae más de lo Sagrado a su vida.  

Su vida sigue siendo cada vez mejor, y más profunda.  

Él no necesita palabras para transmitir la Calidad de su ser a aquellos que son más receptivos; su 

sola presencia es suficiente para comunicar su estado, su silencio profundo es idioma suficiente.   

No tiene ningún deseo de tener discípulos, ni de enseñar.  Otra vez, él confía en El Proceso.   Hay 
un termino en Aymará para aquél que ha desaparecido en esta conciencia:   Purita: “aquél que ha 

llegado‖. 

 
Ambos, Aymará y Quechua, especifican el paso más allá de Wari, que se llama Wanaku, Willka, 

Vilca, o Huilca; en Quechua: Inca Mallku o Sapa Inca.  

Las características de un Willka es la conciencia de cómo ocurren los ―milagros‖, y la habilidad de 

arreglar las condiciones de conductividad, que Zarate llama ―crear los espacios Sagrados‖. 
De esta manera, el Willka trasciende las leyes físicas como ―curandero‖, un mediador entre lo 

mundano y lo Sagrado, y puede reunir varios grupos para descubrir sus raíces comunes como 

seres humanos y vivir juntos en armonía.  

Sin embargo, es un error decir que esta persona tiene el poder de la maestría, por que es 

solamente en ciertos momentos cuando no está consciente de su existencia en un cuerpo, que esa 
energía del Willka fluye. 

En efecto, desde la perspectiva del Willka, no existe el ―yo‖, él es nada, nada está pasando, y en 

este vacío las eyes de tiempo y espacio tampoco existen.  

 
A veces es posible para un Willka puede tener consciencia a que va a ocurrir un milagro, o no.  

Esa conciencia subiría sólo en un estado de la humilda más desolado. 

Pero si entra aun un vestigio del ego, u pierde su intuición u el evento que predijo no ocurre. 

 
Entonces es solo desde la perspectiva de una persona que conoce al Willka, y lo observa 

separado de su cuerpo físico, que entonces pareciera poseer maestría.  

Pareciera que tiene el poder sólo por que las demás personas están en etapas preliminares y no 

pueden siquiera imaginarse ninguna otra manera que la atmósfera alrededor de él cambie; 

ocurren eventos extraños y trascendentales a su alrededor.  
La percepción del Willka como mediador entre dos mundos es sólo de la perspectiva de las 

demás personas, no desde aquél que está en el centro del huracán. 

Para él, ningún mundo existe. 

                                

                                                                                         <> 

 

 

  



 
 

20 
 

La Evolución del Ser Humano: Las Etapas Andinas www.nectarproject.org © 

De acuerdo a Zárate, en 1889, con Pablo Zárate Willka, los Andinos pasaron de la etapa de Quimsa 

a Pusi, y en 1931 entraron a la de Wari.  Tal vez vio la humillación, la desesperanza de esta gente 

durante la Gran Depresión, que muchos se dieron cuenta del sin sentido del mundo material. 
Zarate dice que esta progresión al estado de Wari se debió a que obviaron todo uso de la fuerza y de 

revolución, y confiaron plenamente en la vida misma, la inmutable Ley del Equilibrio (Karma para los 

hindus y Akaj Pacha/Reciprocidad para los Aymarás). 

 

Alrededor de 1931, Zarate cree que muchos Andinos experimentaron la Iluminación de que la 

causa de eventos en el mundo externo no puede hallarse allí porque es una condición de la vida 

interior.  

Lo manifiesto, lo visible is contingente en lo no manifestado, lo invisible. Especificamente, la 
pasividad y el silencio interior (Amuki) es el poder que crea la configuración de las experiencias 

de lo que llamaríamos la felicidad y la paz de Dios. 

Es un estado sin pensamientos, ni deseos ni temores. 

 

Esta introspección tampoco es algo nuevo, es antigua, realizada por los hombres más ―primitivos,‖ 

y es parte de la cosmovisión andina.   

Es el ser humano civilizado que se ha olvidado de ello. 
Tal progresión hacia el estado Wari puede haber ocurrido en la mayoría de los grupos pequeños 

de aldeas Andinas puras, que permanecieron aislados después de ―La Conquista,‖ pero tal vez el 

panorama es otro para la masa que funciona en las nuevas economías modernas de Sud America. 

Para estos ciudadanos, todavía existe el temor a practicar sus métodos ancestrales de desarrollo 

interior, y de estudiar e incorporar la sabiduría oculta y mística de otras tradiciones en el planeta. 

Desafortunadamente, estos Andinos contemporáneos, que se adaptaron exitosamente a la 

civilización moderna, están atrapados en una “Segunda Conquista”, adoctrinados a la cultura 

―gringa‖ y sus religiónes.  

 

Entonces, ahora, 500 años después, muchas familias Andinas viven sometidas a normas 

nacionalistas de cada país que representen, y sus prácticas religiosas introducidas de occidente.   

Perdieron el contacto con su propia forma de experimentar lo Sagrado dentro de cada Uno. 

Así que en general, puede ser pertinente decir que actualmente los descendientes Andinos en 
masa, están en la etapa justo antes de Maya, prontos a cuestionarse: ―¿Quién Soy Yo?‖ y luchando 

para encontrar el momento en el día de entrar en el Silencio de Su Interior. 

 

(Claro, que en cualquier momento hay siempre algunas personas en todas las etapas, incluso 
Willka; sin embargo, algunos místicos orientales declaran que el numero de Willkas en el planeta 

es de siete). 

 

Por ejemplo, las escuelas aún no motivan a los niños a explorar en su interior y practicar 
disciplinas espirituales que conduzcan a Amuki, ¡pero los llevan a creer en un Dios con la imágen 

de un hombre! 

Y estimulan a los niños a poner toda su atención en el exterior a objetivos materialistas y sociales, 

dirijiéndolos hacia carreras lucrativas y que conforman socialmente lo ―normal‖. 
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Déjenme especular por un momento: 

 

Existe una buena razón para sugerir que 500 años A.C., todos los Tiwanaku habían obtenido 
conciencia de Wari. 

Cuando el intercambio de bienes y el dinero se enraizaron, y la civilización entró en esa etapa de 

―progreso,‖ alterándose el ritmo natural de sus vidas, ellos se rehusaron a adaptarse.  

Entonces, ocurrió el decaimiento de la conciencia en toda la humanidad que culminó con la tortura 

y crucifixión de uno de los mejores hombres que ha caminado sobre la faz de la tierra. 

En el mundo occidental, el imperio griego rechazó cualquier filosofía que no ganara guerras y así 

abandonaron el seguir en pos de experimentar directamente lo Sagrado en su interior.  

Esto explica por qué ambos imperios, griego y romano, colapsaron en decadencia y perversión. 

 

La vida de Jesús y su influencia, gatillaron un gran cambio de esta trayectoria de la humanidad, 
generándose mucho interés y entusiasmo por estudiar y aprender sus enseñanzas (Pusi), y por 

muchos siglos se han llevado a la práctica sus lecciones y disciplina, incluso al extremo del 
martirio como práctica de veneración ritual a su figura (Karwa). 

 

Si empleamos el código Andino de etapas de conciencia, es probable que Jesús era un Willka, 

desde su nacimiento, y probablemente su madre estaba en conciencia Wari.   

Tal vez, el apóstol Pablo se transformó en Yatiri qué día que quedó ciego por ver un rayo, lo que 

terminó su persecución de los seguidores de Jesucristo.   

Gautama Buddha era un rico príncipe, casado y con hijos, hasta el día en que Inspirado abandonó 

el mundo en el que estaba y se retiró al bosque a sentarse bajo un árbol, donde encontró la 

experiencia de lo Sagrado en su Interior.  

No necesitó mucho tiempo para alcanzar el máximo estado de profunda sabiduría, pues 

evidentemente había llevado una vida muy pura. 

La vida de Francisco de Asis era muy similar, aunque aparentemente fue más un libertino antes de 

soltar su riqueza y placeres.   

En nuestra era, el monje trapense, Thomas Merton, se cercó al mismo estado de conciencia que el 

de San Francisco, pero sin estigmatizarse. 
Todas estas personas estaban en estado de Wari.  

 
Los estigmas indican el estado de conciencia Willka, verificado por uno hombre de nuestro 

tiempo, el Padre Pío, un monje católico italiano. 

Es importante estudiar las vidas de Padre Pío y otros santos contemporáneos, ya que nadie puede 

discutir la evidencia de los ―milagros‖, eventos más allá de las leyes físicas, que sí ocurren.  

Personas que tuvieron contacto personal con padre Pío testimonian que de él irradiaba lo Sagrado.  

Otro personaje santo, un Jain de India del apellido Rajneesh, que desencarnó en 1990, se llamado 

―Bhagwan Sri‖, que significa ―El Dios Hombre‖.  

En sus últimos años rechazó este título y le dijo a los miles de seguidores en el planeta que él se 

llamaba ―Osho‖. 

Muchos han dicho que la sola presencia de Osho era transformadora, y el evento más importante 

de sus vidas. 
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Otra persona que también influyó así, fue Anandamayi Ma, que desencarnó en 1984. 

Otro más, un danés, era Alfred Sorensen, qué también partió en 1984, sobre el cual hay mucha 

información y fotos, incluyendo 2 libros, que verifican su vida y sus enseñanzas.  
Adoptó el título de “Sunyata” después de pasar tiempo en la presencia de otro santo de la India: 

Ramana Maharshi. 

Otro más era Arwind U. Vasavada, un sacerdote Brahmin y psicoterapeuta que como Gautama 

Buddha, dejó su familia en la India y devotó su vida a llevar una sabiduría profunda a la 

humanidad. 

Él era un amigo del psiquiatrista suizo C. G. Jung, y trabajó en los EE  UU, principalmente en 

Chicago. 

Ninguno de estas personalidades estaba ―normal‖, la profundidad de su sabiduría es insondable 

para la persona ―normal‖, sin embargo podemos atestar personalmente que la presencia de 

Sunyata y Vasavada por lo menos estaba muy dulce, muy impresionante, y que los dos vivieron 

aislado de la sociedad.  

Para los modelos estándares actuales, eran todos seres humanos raros, fuera de lo común, 

extraños. 

Por ejemplo, muchos creyentes que estuvieron presentes en las misas que atendía el Padre Pío, 

dicen que le tomaba más de dos horas hacerlo, siendo que otros sacerdotes lo hacían en menos de 

una hora.   

Su voz temblaba y a veces no podía hablar, y sus movimientos eran vacilantes, pareciendo 

distraído, confuso, como si estuviera en otro mundo.  

Esto en el mundo de la psiquiatría son síntomas de una enfermedad mental.  

Por muchos años, su obispo, sospechoso de un fraude, no le permitió hacer misa, una pena para 

este monje, canonizado ―San Pio‖ después su muerte. 

 

La trayectoria de las vidas de todos ellos estaba guiada por una sed insaciable por lo Sagrado.  

Esto también lo vemos en Muhammad, que vivió nueve siglos después de Cristo, contemporáneos 

con la formación del Imperio Inca del Imperio Wari en sudamérica.  

La Cosmovisión Andina había predecido el auge del Inca, diciendo que era debido a una fuerte 
conciencia Wari en toda la gente: ―Una vuelta del espiral de la conciencia en la humanidad‖. 

Por este motivo es que se le llamó a esa sociedad ―El Imperio Wari”.    

 

Recuerden que Muhammad practicaba largos periodos de retiro en una cueva, solitario, durante la 

mayor parte de su tiempo como adulto.  

Su práctica principal no era la oración en palabras, sino pasar el tiempo en silencio. 

Este jinete de camellos pobre era una victima de convulsiones, en las cuales tuvo visiones y oyó 

una voz que le dijo que era el ángel Gabriel.   

A la edad de cuarenta años tuvo la cosmovisión que transformò su vida, occurriò cuando estaba 

solo, en el silencio de una vigilancia nocturna.   

Hizo ayunos, tanto del cuerpo como del corazón, e insistió que sus seguidores también debían 

practicar un estricto régimen diario.  
Así, el paralelo entre el verdadero Islam y la práctica incaica de Amuki (Silencio Interior), es 

considerada por los andinos el método más poderoso para experimentar la conciencia Wari.   
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Las sociedades islámicas e incáicas, también tenían en común su fervor por extender este profundo 

estado de conciencia a toda la humanidad. 

Originalmente, esta ambición era pura y sagrada.   

―La Cosmovisión Verdadera,‖ la ―Real de Realeza,‖ ―la pura,‖ ―el alma de la humanidad,‖ no es 

plural.  

No está atada a ninguna cultura o ideología política, ni a una religión o raza. ES UNA y ES ÚNICA.  

No da lugar a conflicto.  

Lo Real es todo lo que cada humano anhela. 

 

Sin embargo, tanto el imperio islamita como el inca, luego el católico-español, cayeron bajo el 

control de personas que se envenenaron con el poder y el ego, y perdieron así su estado de 
conciencia Wari. 

Estas personas intentaron empujar e imponer doctrinas ajenas sobre estas sociedades, que usaban 

otros methods y palabras para sus experiencias externas.  

Existían discrepancias al nivel intelectual, que terminaron en la falta de comprensión, la falta de 

compasión, y en un conflicto armado. 

 

Este momento, el de comenzar a presionar, es muy significativo en todas las relaciones humanas 

porque la Energía Divina, la Conciencia Wari de la persona, desaparece.   

Durante el transcurso de la vida el mundo se vuelve una gran decepción, y el humano sueña ―las 

ideas de lo ideal‖. 

Luego, obtiene sus propios motivos de vivir basados en la esperanza de que sus esfuerzos por su 

presente estado mental y físico van a mejorar. 

Sin embargo, en el momento en que uno lo hace comienza luchar contra la Ley de la Reciprocidad, 

la que cada instante está compensanda algún desequilibrio y causando otro. 

En el universo exterior, eso es una fuerza interminable y completamente inútil que no gana nada, y 

aún así es la fundación de lo que se llama ―el mundo físico‖. 

 

Pero no podemos comprender el reinado que tiene la reciprocidad sobre todo lo demás, mucho 

menos afectarla. 

Nuestros esfuerzos egoístas de extraer una felicidad estable desde el mundo exterior, que ha sido 

llamado ―Acechando el péndulo salvaje‖ por Itzhak Bentov en su libro de 1977 con el mismo título. 

Otros han aplicado tales términos como el magnetismo, la gravedad, la masa, la fuerza centrífuga y 

el éter para tratar de hablar sobre la reciprocidad. 

 

Cada galaxia y cuerpo celestial flota en el espacio, mantenido por un elemento invisible que es 

mucho menos masivo que lo que sostiene, en una relación dinámica a otras galaxias y cuerpos 

celestiales, todo en un constante movimiento. 

Nada puede desviarse de su propio movimiento, ni por solo un instante, o el universo entero 

pararía de ―existir‖. 

Eso es el poder de la Ley de la Reciprocidad en el mundo exterior. 
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El ladrón es una persona que no tiene ninguna noción de esto; trata encontrar una manera sacar 

más de lo que da, en su esperanza de alcanzar su estado ideal. 

Él mantiene la creencia de que puede vivir en este estado mientras priva a otros de este. 

Esta es una trampa en donde uno que empuja termina finalmente atrapado, hasta rendirse y pagar. 

 

El sabio, la persona perceptiva ve en su juventud que el camino del ladrón nunca va a servir; 

cambia su búsqueda por estabilidad, la eterna felicidad hacia interior, enfrentándose consigo 

mismo. 

Mientras que el movimiento constante, la compensación y el cambio son la fundación del mundo 

exterior, la inmovilidad perfecta y el silencio son la fundación de lo interior. 

Esto es el escape, el único escape, desde la futilidad de Ley de la Reciprocidad y el Karma, es el 

giro de su dirección desde lo extrovertido hasta lo introvertido. 

 

En el momento en que el descanso nocturno termina y empiezas a tener conciecia en la mañana, es 

el momento más fácil para vislumbrar, y prolongar la inmovilidad y el silencio, los que son la 

puerta al Ser Verdadero. 

La antigua práctica china taoísta es quedarse perfectamente inmóvil, relajar todos músculos, y 

mantener los ojos cerrados. 

No enjuagar la boca o beber, pero sentir la vida en la saliva. 

Quedarse en la cama inmóvil por el mayor tiempo posible, eso te ayudará a conectarte con las 

vibraciones sutiles de la zona Sunyata/Nirvana que son el Mundo Interior, y con los niveles 

creatividad, intuición y clarividencia. 

Con esta experiencia como base, no tendrás ningún miedo de apartarte del mundo exterior. 

Sin embargo, para ello necesitas paciencia y pasividad, porque se necesitarían de muchas 

madrugadas así para deshacerte del poder de la costumbre que tus hábitos programados tienen 

sobre ti.  

 

¡El ego no quiere esta pasividad! 

¡Quiere que empujes algo, que cambies cualquier cosa! Quiere que tú creas que puedes derrotar 

al Ser Verdadero. 

Las sociedades egoístas necesitan que toda su población salte inmediamente de la cama, se limpie 

los dientes, se limpie el sueño de la piel, que encienda todo lo eléctrico, y que llenen sus sentidos 

para ahogar la conciencia del Ser Verdadero, para que se apuren en su consumo y producción. 

 

Ninguna sociedad moderna puede sobrevivir sin su población en esta forma, pero no lo hacemos 

en un espíritu de amor por la sociedad o incluso por nuestros ―seres queridos‖, pero en un espíritu 

de miedo, culpa, avaricia y envidia, lo que lo hace dañino para la sociedad. 

Pero sin importar qué tan rápido te muevas, qué tan fuerte empujes, nunca es suficiente. 

La Ley de la Reciprocidad cancela todo lo que hagas. 

Pizarro encontró a los nativos haciendo nada más que gozar de sus mentes vacias, y este estado le 

era inconcebible, lo interpretó como estupidez y pereza, lo que justificó tratarlos como animales 

tontos. 

Ellos tuvieron más de lo que él tuvo, por eso la Ley de la Reciprocidad tuvo que reciprocar. 
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Las Bienaventuranzas de Jesucristo comunican estupendamente el punto, pero en alguna parte de 

la historia del Nuevo Testamento las palabras originales debieron de haber sido alteradas para 

apelar a los sentimientos de los capitalistas; suena como si los regalos del cielo son dados como un 

error bancario a tu favor. 

Un acercamiento un poco más preciso a las palabras originales puede ser: 

           

Bienaventurados son los pobres en espíritu.  Ya que han entregado el ego y su mundo sin 

sentido, y han elegido la Vida Interior, de ellos es el reino de los cielos. 

          

Bienaventurados son los que lloran.  Ya que han entregado el ego y su mundo sin sentido, y 

han elegido la Vida Interior, ellos recibirán consolación.  

 

Bienaventurados son los mansos.  Ya que han entregado el ego y su mundo sin sentido, y han 

elegido la Vida Interior, ellos recibirán la tierra por heredad. 

 

Bienaventurados son los que no presionan, pero sufren hambre y sed de justicia.  Ya que han 

entregado el ego y su mundo sin sentido, y han elegido la Vida Interior, ellos serán saciados. 

           

Bienaventurados son los misericordiosos.  Ya que han entregado el ego y su mundo sin 

sentido, y han elegido la Vida Interior, ellos alcanzarán la misericordia. 

 

Bienaventurados son los de limpio corazón.  Ya que han entregado el ego y su mundo sin 

sentido, y han elegido la Vida Interior, ellos verán a Dios. 

 

Bienaventurados son los pacificadores.  Ya que han entregado el ego y su mundo sin sentido, 

y han elegido la Vida Interior, ellos serán honrados como los hijos de Dios. 

 

Bienaventurados son los que padecen persecución por causa de justicia.  Ya que han 

entregado el ego y su mundo sin sentido, y han elegido la Vida Interior, a aquellos nunca los 

abandonará lo Divino. 

 

                                                                                       <> 
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En ese momento, la persona por lo menos debe dejar de presionar o de forzar, y debe permitir 

que la vida -- su propio karma, reciprocidad, justicia divina -- tome el control.   
Luego, la persona recupera su conciencia Wari, que es lo importante, lo esencial en la vida, y trae 

muchas bendiciones sin esfuerzo. Después, la guerra es innecesaria.  

De hecho, es sólo a través de ese acto de dejar ir, de soltar, que se puede formar una verdadera 

comunidad humana. 
Así, cuando la conciencia Wari se perdió, tanto los islamitas como los incas se convirtieron en 

depredadores, militares, egoístas, pomposos, perversos y falsos. Finalmente, desaparecieron en 

decadencia.   

 

Los afines atraen a los afines.  La Ley de la Reciprocidad (AYNI), el equilibrio (Akaj Pacha), Karma, 

siempre tiene la palabra final.   

Es por eso que la invasión y reinado del terror de los criminales católicos españoles, solo puede 

ser atribuída a un desequilibrio de una magnitud similar en el imperio Inca antes de Pizarro. 

La posibilidad más obvia es que el comportamiento público de la gente era una cosa, y el espíritu, 

la actitud interior, era otra.  

Alguna hipocresía se había desarrollado. 
 

El incaico joven era sagrado, tal vez, incluso el sacrificio humano fue hecho con un espíritu sagrado 

de reverencia. 

Sin embargo, vino el momento en que la humildad, el temor, luego se volvió en orgullo.  

En el incaico joven, la gente aceptaba cualquier cosa que ―su dios‖ -- el momento viviente -- la 

daba, pero luego eso cambió completamente haciendo que la gente se vuelva adicta al oro y a 

rezar para cumplir sus deseos y ambiciones mundanas.  

Y la sabiduria degeneró en los atentados astutos vencer su propia Ley de la Reciprocidad, en la 

misma mentalidad que un jugador intenta vencer a la mesa del casino. 

Milla Villena verifica en su libro AYNI: La semiótica de los espacios sagrados (2002, que los peruanos 

antiguos no pedia nada de su dios; confiaban en que él sabía lo que era mejor para ellos.  

Esta mentalidad – la acceptación del todo – es lo que atrae las bendiciones. 

Si uno vive en la conciencia de lo Sagrado, recibirà todas sus necesidades, para seguir asì. 

Pero, cuando la gente cambió su mentalidad, su meta, hasta la prosperidad del imperio, e incluso 

con la avaricia personal por el oro y la conquista de los territorios, el Ser Verdadero fue olvidado y 

el ego hambriento contaminó la conciencia. 
 

Lo que causa algo florecer y dar fruto al principio es su inocencia natural; no hay ningún motivo, 

sólo la alegria en la conciencia de lo Sagrado. 

No religiónes, ni rituales, ni discursos ni sermones, ni leyes ni himnos tampoco se necesitan. 
En los siglos del inicio del imperio Inca, la gente todavia tuvo la conciencia Wari del imperio que 

los precedió. 
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Habia heredida una manera de vivir pacifica, agricola -- comparable a los Tiwanaku. 

Esa no era lojosa, pero la permitió la cosa más importante la que el mundo puede ofrecer: tiempo 

entrar sin-tiempo, fluir separada desde las preocupaciones mundanas y gozar la conciencia de lo 

Sagrado. 

Al extento que vivía libres del ego, pudo levantar en la mañana a un mundo seguro y sano que la 

regalaba un ritmo de la vida que permitió la introspección profunda en el Silencio Interior. 

Por esta alimentación de su misma esencia de vida, no muchas comidas más gruesas se 

necesitarían ni querrian. 

Solamente ser, en esta real vida, no en el tener hacer ansioso y frenético debido al miedo de 

castigo o muerte, como nosotros, lo que no es una vida. 
Para la Tiwanaku, el Wari y la Inca joven, todo era un flujo. 

 

Pero, luego vino “la crisis media vida”, el momento en que la gente empezó darse cuenta de las 

ganancias mundanas accruandose, y el cerebro comienza calcular los beneficios y las perdidas 

personales. 

La conciencia divida -- hacese en bicameral; ahora parece que hay una segunda opción además el 

sin-tiempo y lo Sagrado, la opción dedicar el tiempo al ego. 

No hombre puede servir dos maestros; el momento en que caya hipnotizado por el mundo 

sensorio, pierda la conciencia de la calidad sagrada. 

 

Y cuando elige esta ceguera en lugar del Ser Verdadero, uno al primero sentiria que algo está falta 

pero no puede revivir la experiencia misma. 

Eso es el momento en que una sociedad entera vuelva a las religiones organizadas, y a tratar forzar 

la experiencia a través de las emociones. 
Ha retrocedidase, debajo desde la conciencia Wari hasta Maya, sin embargo rechaza aun la pena 

para cuestionar la realidad del ego, por la pregunta “¿Quién soy yo?” 

Entonces, sube al nivel infantil del infantil humano normal. 

 

Eso debe ser lo que sucedió para la Inca. 

En su pánico de no poder sentir la Presencia Sagrada, debe ha empezada arrear su gente como una 

manada de vacas, y aun arrebatando los niños desde su ensueño sagrado y los programando creer 

que el mundo físico era todo lo que existe, y que si no luchen como los guerreros y seguir 

conquistar otras gentes hacerían pasar hambre o se matarian. 
 

Sabemos que eso debe ha sucedido, que era un momento en que los sacerdotes tratieron forzar la 
gente recordar lo Sagrado, y hacer una Reversión del egoismo hasta la conciencia Wari. 

Un técnico que utilizan los sacerdotes era capacitar los bebés con un casco que impedió que crezca 

el cranio sobre los lobulos frontales, por eso limitando la capaz de la persona proyectar para el 

futuro y recordar el pasado. 

Eso guardaba más enfocada la mente en el presente, y probablemente un poco menos vulnerable a 

las distracciones del mundo sensorial; pero eso seria como una droga o el sexo, dando solamente 

un breve sabor de lo Sagrado, no realmente reviviendolo. 
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Una segunda técnica para tratar de recuperar el estado sagrado e ignorar lo mundano y hecho por 

hombre era prescribir la práctica de defocar los dos ojos. 

Sabemos de los modernos experimentados científicos que defocar la visión produce la frecuencia 

alfa en el electroencephalografia, y que eso signifíca que los sensorios no están alertos ni 

durmiendo, pero “funcionando en vacio”. 

Los ojos no se controlan por algun input sensorial.  

Esa experiencia es apacible, rejajanda, y libre de pensamientos, sin embargo ya nada como la 

original espontánea, inocente y continua conciencia de la presencia sagrada. 

 

Y este tercer ejemplo, él del sacrificio humano, ilustra bien el radical cambio lo que occurrió en la 

mentalidad de la gente Inca.  

Originalmente, en los primeros siglos del imperio, las personas convenían ser sacrificado para 

pasar ocho días -- en la soledad -- sufriendo la angustia mental de imaginar el dolor, las 

emociones, la sensación del momento de la extracción de su corazón, vivo, y por un crudo 

―cuchillo‖ de pierda.   

La meta de esta pena era la purificación de la consciencia de todo interés en la existencia física. 

Si tú, el lector, pudiera pasar solamente una hora viviendo esta experiencia mental, tendría sólo 

una pequeña pizca de la experiencia del iniciante.   

Ocho días sería una purificación total – soltando su cuerpo, su futuro, su identidad personal, sus 

queridos, su mundo. 
 

Sin embargo, después el imperio se volvió egoísta las personas que acordaron ser sacrificadas lo 

hicieron para tratar de manejar la Ley de la Reciprocidad en favor del imperio y en favor de la 

gloria de su ego heróico. 

Quizás, eso sacrificio sacó ―buen karma‖ para el imperio Inca, pero esta buena fortuna no duraba 

más que cerca un día. 

Probablemente, muchas personas mirando sentían la vergüenza de no tener el mismo coraje, y tal 

humillación de esa gente también tiene poder, lo que dura sólo cerca de un dìa. 

Despues, la corrupción, arrogancia y perversión que infectó la sociedad en general, solamente 

aumentò, condenando a la civilización entera a una muerte catastrófica y sangrienta. 

 

Los historiadores ganan su fama y fortuna contando relatos que sostienen los egos de la gente -- 

reclamando la inocencia de su propia gente, y proyectando toda la culpa en otras culturas.   

Eso puede ser inconcientemente prejuicioso, o concientemente nacionalista y/o racista. 

Durante la guerra Vietnam, los textos de sociología en las universidades eran un poco más 

honrados, señalando la necesidad de una soldado de ―deshumanizar‖ su enemigo – entumecer su 

conciencia moral, ver el enemigo como no digna vivir – antes que pueda matar a alguien.   

Hay una estrofa por Bob Dylan en su canción sobre la experiencia de un soldado programado a 

matar un enemigo menos que humano:   

 

“Pero la cosa que más me asustó, en el momento en que mi enemigo se acercó, pude ver que su 

cara era parecida a la mía”.  
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Llevariamos este pensamiento un paso adelante:  Si eres un soldado y no estás absolutamente 

seguro, de que tu enemigo no es un padre que ama a sus hijos y está levantando su arma 

solamente para protegerlos de ti, si lo dehumanizas y lo matas, también dehumanizarías a varios 

niños y los privarías de lo que puede impedir su propia delincuencia.  

 

¿Cómo puedes justificar esto? ¿Cómo puedes reparar o expiar eso y restaurar el equilibrio?  Y si tú 

eres uno de los que manda a otros para que lo hagan, tal vez no puedes expiar nunca, incluso si 

tienes que ver a tus propios hijos y nietos sufrir el mismo destino en el futuro. El único momento en 

que tienes la opción no dehumanizar es cuando te re-humanizas a ti mismo, antes de levantar tu 

arma u ordenar a otros soldados. 

 

Pero los soldados son usualmente las personas que no refleccionan como seres humanos 

independientes, y los historiadores encuentran muchos ―hechos‖ que junstifican las muertes a 

favor de su país. 

El punto aquí es que cada individuo tiene su propia conciencia moral, la que no la permitirá 

minimizar ni racionalizar sus acciones y su actitud.   
 

Debemos admitir que muchos españoles católicos conquistadores eran criminales, pero debemos 

admitir también que el destino del inca se determinaba por la gente inca, antes de la invasión. 

Y lo mismo para los mayas, los toltecas, los aztecas y todas las tribus de norteamérica -- había sido 

una falta del equilibrio, de la armonía, de la conciencia de lo Sagrado dentro de los individuos, no 

importa su prosperidad y su mostrada piedad. 
 

También, dentro de cada ser humano, es la sabiduría que lo apega al mundo físico (la ilusión 

espaciotemporal), incluso al mundo de la naturaleza, y que presumiendo que él va a cumplir todos 

sus deseos, es un error inmenso.   

Un ser humano natural puede sentir en su propia mente un bloqueo del flujo libre de la 

cosmovisión, el reinado de lo super-natural, en donde no existe el mundo de los objetos. 

A pesar de sus culturas muy avanzadas y su conciencia clara de lo Sagrado, los nativos de las 

Américas todavía no pudieron alcanzar la última etapa que alcanzaron los Tiwanaku, soltando lo 

mundano y lo egoísta para habitar en la conciencia constante de lo Sagrado. 

Se daban esta oportunidad y la rechazaron. Por lo tanto, perdieron todo. 

 

Es una gran lección reflexionar sobre la carta del jefe Sealth (Seattle) al presidente de los EE UU, 

en respuesta de la oferta para comprar los territorios de lo que es ahora el estado de Washington.  

Este incidente sucedió después de que la caballería de los EE UU ya había conquistado casi todas 

las otras tribus del continente, sólo una parte de lo que fue, probablemente, el más extenso y cruel 

genocido en la historia humana. 
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Gerónimo, como la mayoría de los jefes de los guerreros nativos, continuó peleando con magia 

para proteger su territorio y su gente. 

Pero Sealth no solamente renunciaba a su territorio, pero por venderlo al hombre blanco lo 

profanó. 

Hay varias versiones de la carta de Sealth, muy diferentes, casi todas escritas por periodistas 

blancos. 

El lector debe leer todas para llegar a su propia conclusión. 

Es posible que Sealth fue un hombre de profunda sabiduría, pudo ver que apegarse a su tierra 

resultaba inútil y que el egoísmo había crecido en su gente. 

Es decir, tal vez pudo sentir lo Sagrado más allá del universo, sin el universo. 

 

El jefe Joseph era otro; tuvo que pelear, y pelear, y pelear, hasta que vino su cosmovisión, y en ese 

momento, tuvo la realización de que la vida sobre la tierra no es nada sino una gran ilusión, y pudo 

declarar: ―No pelearé de nuevo, por siempre‖. 

Por contraste, Alce Negro había tenido esta cosmovisión en su niñez; no peleó nunca. 

Todas las cosas, los eventos, los símbolos – incluso los más sagrados – deben pasar en la no-

existencia.  

Y no resistir, eso libera a la mente del cuerpo, abriendo la puerta al reinado eterno del espíritu 

puro. 

 

Pero el inca, al fin, olvidó conservar, momento a momento, el estado de la mente de su 

cosmovisión, glorifi cando sus parafernalias y las cosas que lo atrapaban. 

Encontraron la esencia de la vida, pero al final, no se enfocó en la esencía, sino que en el marco. 

El resultado es la conquista, ¡y este castigo continúa!   

Hasta este mismo día, muchos andinos tratan vencer su propio primero principio, la Ley de la 

Reciprocidad; tratan ejercerla como los capitalistas economistas para avanzar sus entidades 

políticas.  

Esta actitud hacia lo Sagrado no va a salir bien. 
 

No debemos participar en este gran y trágico error, o nosotros también atraeremos a robos, 

torturas, violaciones, y asesinatos en una escala diabólica y sin merced. 

Por lo tanto, si continuamos meramente estudiar la historia y los símbolos sagrados de la 

cosmovisión andina, o de cualquier otra, e intentaramos replicarlos en nuestro siglo, no hemos 

aprendido nada; estamos confundidos en el mismo lugar en donde lo estaba el inca, y sufriremos 

el mismo destino. 

 

Y no debemos, como ha hecho el mundo imperialista de los últimos quinientos años, minimizar y 

racionalizar lo que era esta ―conquista‖. 

No era realmente ―una guerra;‖ los invasores siempre tuvierton armas muchas superiores, y el 

personal debil en consciencia moral. 

¿Tenemos que cuestionar quién estaba lo más valiente y quién estaba el cobarde? 

La gente pre-hispanica de las Americas era más oriental que occidental, y por eso tuvo que ha 

sabido que alguien que lleve un arma contra un otro hombre en servicio a su país hace un perjuicio 

a este país, atrayindo el justo castigo divino/AYNI/la ley de karma sobre su población.   

En verdad, cualquiera persona en cualquier lugar en cualquier siglo que no vive por esta ley, la más 

natural, ha perdida su conección con su propia Naturaleza Interior. 
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Pero también, no debemos olvidar observar el porqué sucedió este evento, desde el punto de vista 

de la misma Ley de la Reciprocidad, AYNI, la que demandaba que los nativos accepten totalmente 

cualquier lleve el momento, bien antes llegieron los otros criminales. 

El ego de una gente entera puede impeder el alinear con la Fuerza que regla todas nuestras vidas 

absolutamente, eternalmente. 

Mi voluntad, nuestra voluntad, no debe ser distinto que El Voluntad. 

 

Los afines atraen a los afines.   

 
Por la pérdida de la conciencia Wari entre la Inca y la invasión de las Americas, ocurrió otra virada 

del espiral. 

Esa era una repetición del periodo después de Tiwanaku y hasta la crucificción.   

Otra vez, hubo una masiva despreocupación por la vida interior, a medida que la mente de la 

gente, una vez más, buscandola, se volvía adicta al dinero, los placeres, el sadomasoquismo, 

pertenecer a cierta clase social las posesiones materiales.  

El ego desplazó al Ser Verdadero y la consciencia moral, se exageró la identidad personal, el 

―yo‖.   

 

Las Guerras Mundiales, quizás en especial la de Vietnam, fueron una otra vuelta de la misma 

mentalidad que la que crucificó a Jesuscristo. 

Un ejemplo es el Aymará de los últimos cincuenta años, donde vemos un progreso material pero 

un retroceso espiritual.  

En esta cultura, desde la humilde agricultura, la vida natural, y una sociedad igualitaria, occurrió 

una reversión hasta la clase mercante con una feroz competencia, incluso entre su misma gente, 

una avaricia que iguala a los judíos en su peor momento, y un clasismo similar a las castas de la 

India.   

Esas viradas del espiral ocurren más rápido ahora, ¡y continúan acelerándose!  

La tecnología -- obra de la mano del ego -- quiere inventar ―lo más grande, lo mejorado, lo más 

rápido, lo más…‖ en la competición con la naturaleza, no nos ha llevado tan lejos de lo que en 

realidad somos, tanto así, que nuestra propia naturaleza interna reacciona violentamente en su 

lucha por respirar. 

El desarallo rápido de la química nos ha dado el trafico en las drogas, los dos legal e ilegal.  ¿Cuál 

es peor? 

 

Hay tanto dinero en el comercio de fármacos, tanto legal como ilegal, que los gobiernos pequeños 

o grandes están luchando por manejarlo, que esto se traduce en una expansión sin conciencia 

moral.  

Cada ser humano, no sólo los narcotraficantes y prostitutas, sufren pérdida de integridad y 

empeoran su karma y su futuro, debido a la pérdida de energía vital que se invierte en estas dos 

actividades. 

La vida cotidiana en cada comunidad del planeta se vé afectada, y el Silencio Interior y soledad son 

desdeñados y casi imposible de hallar. 

También, el comercio de aparatos electromagnéticos, tales como los celulares, Internet, satélitas, 

GPS, etc… 

Son ahora las armas más encubiertas y codiciadas, incluso mucho más que la bomba atómica.   

La pelea entre super-poderes por el control ha vuelto a toda una humanidad paranoica, y ha 

provocado daños en la salud física y mental.  
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La mayoría de nosotros vive aterrorizada, temerosa de hacer cambios que transformen los niveles 

de conciencia internos lo cual va en contra de los interéses y planes de las grandes economías. 

Pero aquellos de nosotros que tratamos cada día de adaptarnos a sus demandas y participar en una 

sociedad sustentada en drogas ilegales nos hacen retroceder espiritualmente, llevándonos atrás a 
etapas anteriores a Maya, en el mundo de las bestias, robótes y prostitutas. 

 

Tal vez podamos decir que aquellos que experimentan con estos exóticos niveles de conciencia 

por productos de la química moderna -- antidepresivos, cocaína, heroína, éxtasis, LSD, 
anticonceptivos, esteroides, etc. -- están al nivel de Paya, aunque enredados en una dependencia, 

que hacer una vida alrededor de esto no los lleva a aprender. 

La anticontracepción promueve la infidelidad, la falta de lo profundo en las relaciónes, el uso de 

una pareja como un objeto de placer, la perversión de la energía reproductiva, y la prostitución.  

¡La gente se mete pastillas antidepresivas exactamente en el momento en que deben 

enfrentándose a sus emociones dolorosas y así éstas les revelan nuevos niveles de la intuición y la 

existencia! 

Incluso Timothy Leary, el guru cuyo sacramento era el LSD, declaraba: ―¡Cuando hayas recibido el 

mensaje, corta el teléfono!‖ 

Cada uno de nosotros debe decidir el momento en que cuelgue el teléfono, no hay guru, gobierno 

o sociedad que pueda culpar por la situación en la que me encuentro. 

Tengo un alma, tengo un corazón y tengo una conciencia.   

¡Sólo YO puedo decidir, y el momento de decidir es AHORA! 

 

Muchos sabios observadores ven en los problemas actuales las semillas de una gran Reversión, un 

cambio repentino y radical, toda la humanidad está hambrienta de experiencias internas más 

profundas, y ni la técnica de negarse de sus emociones escondidas ni la escalada de luchas contra 

la naturaleza será de ayuda. 

Todos los mundos social, político, físico y religioso están en un apuro muy frágil. 

He tenido una gran sociedad que decidió invertir su energía en armar lo màs extravagante 

ratonera (o sintetizar lo más cruel veneno) en lugar recordar como bailar con la naturaleza.  Ya.  

No obstante, las ansias interiores del ser humano hoy no se pueden satisfacer por la dirección que 

perseguimos antaño.   

Así sea que ¡TODO ES POSIBLE AHORA! 

Estamos empezando a preguntar las preguntas más sagradas y difíciles, y ahora tenemos la 

prespectiva de la historia de todos nuestros pasos errados para guiarnos a un camino más real. 

Todos sienten y ven la locura a su alrededor, especialmente en aquellos que han peleado y han 

destruido la vida de otros, en orden de ganar una cierta posición de ―aparente‖ poder, y aún no 

disfrutan algo que es la primogenitura desde que nacemos. 

 

La humanidad entera parece estar gritando: ―¿Qué maldición soy yo?‖ 
Y de estar casi listos para aceptar ser tocados por un rayo para transformarnos en Yatiri. 

 

PachaKuti, EL GRAN CAMBIO (LA REVERSIÓN) ha llegado.     

 
<>  
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El Sistema Antiguo de Castas Hindu 

 

Existen abundantes esquemas, atanto en Oriente como en Occidente, que se han propuesto, 

similares a los antiguos Andinos, para describir el viaje del hombre a través del tiempo hacia un 

apex o pináculo. 

Estos esquemas son solo creaciones mentales que tienen un cierto valor para aquellos que están en 
el estado de Pusi y están sedientos de información. 

En la siguiente sección presentamos sólo tres: 

El primero titulado: ―El Sistema Antiguo de Castas Hindu;‖ el segundo es moderno, mostrado 

desde la perspectiva occidental en psicología y metafísica, titulado: ―Nueve Niveles de Evolución 

del Ser Humano‖; y el tercero es de los maestros de sabiduría del  T'ai Chi Ch'uan, que se origina 

de la Medicina Tradicional China.  Existe un cuarto, muy recomendado, un excelente ejemplo de la 

auto-reflección la que es requisito para recuperar Ser Verdadero, pero tan complejo para ser 

resumido aquí: El Origen de la Conciencia en el Colapso de la Mente Bicameral, de Julian Jaynes. 

(Solo un comentario: Jaynes ocupa la palabra ―conciencia‖ en una manera que nosotros ocupa la 

expresión ―conciencia de objetos.‖ Un poco de la introspección lo revelará eso a tí).  

 

Para apreciar el verdadero valor de este sistema de castas, debemos dejar de lado los conceptos 

aprendidos sobre estratos o niveles sociales: alto -- bajo; mejor -- peor; avanzado -- retrasado; lo 

que tiene, lo que no tiene.  Se debe ver del mismo punto de vista que como lo hacían los sabios 

místicos de la antiguedad que trataron de diseñar para nosotros el ideal de una sociedad justa. 

Para la mayoría de las personas, incluso un vistazo momentáneo de la profunda sabiduría de este 

esquema puede estar fuera de su alcance. 

Los cerebros de casi todos los humanos de esta civilización moderna han sido profundamente 

programados, y una persona ―normal‖ no puede revertir su manera de ver.   

La idea de una jerarquía en la sociedad humana ha sido una piedra angular fundamental de 

nuestros pensamientos desde las experiencias educativas más tempranas, al grado que podemos 

percibir fácilmente divisiones, rangos y niveles en la gente a nuestro alrededor, pero no podemos 

aprehender lo que es más allá de nuestros cuerpos: que en realidad somos todos parecidos.  

Esto es demasiado profundo y primordial para que la mente pensante lo capte.   

Está antés y más allá de las palabras.  

Es por esto que lo que se ha transmitido por siglos como ―El Sistema de Castas Hindu‖ no es 

auténtico. 

 

(Ver la pirámide en la página siguente) 

 

Las personas en sociedades simples, aisladas y primitivas e incluso las que han logrado escapar a 

la educación formal, pueden todavía tener la capacidad innata para el tipo de aprendizaje directo 

necesario para dar cuenta del original propósito y concepto de casta.  

Tal gente se puede aprehender con todo su ser porque el pensamiento y prejuicios que los 

encierran en una identidad con su ego no interfieren.  

Por lo tanto, estos individuos son más místicos, seres humanos puros y originales. 

Si un hombre occidental condicionado desea experimentar este tipo de conocimiento directo, no 

será fácil, pues tendrá que meditar lo suficiente para superar su miedo a perder el control de su 

mente. 
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Tendrá que permitir cambios repentinos en un estado de conciencia alterado y muy extraño, en el 

que todo es posible.  

Su sentido de un mundo estable, de estar ubicado en un cuerpo, e incluso su experiencia de ―Yo‖, 

cambiarán. 

 

Pero también hay casos de ciertas condiciones mentales limitantes, en sujetos llamados ―Los Niños 

de Dios‖; personas bendecidas con un tipo de ―discapacidad mental‖, de procesamiento anormal 

de pensamiento y de la percepción.  

Esto puede darse en el autismo, retardos, discapacidad física o alguna enfermedad que cause daño 

cerebral, como en el infarto cerebral.   

Estos individuos no pueden ser moldeados ni programados por la presión social, entonces sus 

egos permanecen en estado primitivo; sus cerebros no compensan porque sus almas prefieren 

mantener un estado primario, básico de conciencia mística clara y simple.  

Se resisten a pensar y a percibir de acuerdo con las tediosas categorías artificiales y líneas de 

pensamiento utilizadas por lógicos ingenieros para inventar las sociedades modernas. 

Cuando estás cerca de un ―Niño de Dios‖ es muy probable que ni siquiera notes que es mucho más 

sensible e intuitivo que tú.  

Pero notarás fácilmente que está muy fuera de lugar en un ambiente hecho por el hombre.   

Él no puede -- porque en su alma no quiere -- actuar como lo hace la mayoría, pero te tomaría años 

de meditación para recuperar lo que él puede hacer sin ningún esfuerzo.  

En términos profundos sobre esta capacidad, él está bendecido, bendecido a través del 

sufrimiento hacia un estado elevado de purificación. 

Él es de una ―casta‖ más elevada, si se puede comparar.  

Para intuir la visión de los antiguos maestros sobre las castas, la primera cosa a meditar es: 

“Cualquier jerarquía entre seres humanos es una falacia, no existen diferencias entre los seres 

humanos. Toda aparente diferencia sólo está en el ojo del observador que sólo puede ver las ilusiones 

de niveles más superficiales, es decir, cuerpos separados y egos con todas sus peculiaridades”. 

Cuando la meditación resulta en esta intuición, es tal la conmoción que la mente del ego lo bloquea 

inmediatamente de la consciencia.  

Sólo los místicos puros mantienen su comprensión de esto por más de un momento. 

 

La segunda cosa de que a meditar es ―No hay ninguna evolución, por que el tiempo no existe”. 

Nos hemos sometido a la programación pre-Einstein, vemos el tiempo como real. Podemos ver 

solo ilusiones y fantasmas que cambian, y estas formas tan volubles no tienen ningún valor, ya que 

para poder participar en la sociedad, hemos perdido nuestra capacidad innata de sentir el Valor 

Real -- Calidad si mismo.  

Debemos creer todo lo que se nos dice, como por ejemplo que el dinero ES el Valor Real, o que 

por las características físicas de una persona y sus obras dentro de un tiempo y espacio definen 

algo importante, y pueden ser ―buenas‖ o ―malas‖, ―mejor‖ o ―peor‖.   
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La mente lógica programada no puede resistirse al poder de juzgar, a clasificar, a diferenciar, 

asignar categorías, que es muy distinto a que puro y simplemente, y en forma pasiva, aprender la 

Calidad del momento en sí mismo.  

Nunca podemos SER lo que siempre hemos sido, eternamente, en el momento, porque 

constantemente nos vemos obligados a usar el tiempo para convertirnos en alguien mejor, 

evolucionar o lograr algo, o graduarse de algo. 

Nunca sentimos nuestrt completión AHORA.  

Entonces nuestra conciencia nunca está realmente AQUÍ.  Nuestra experiencia es totalmente la 

experiencia egoica; nada de esto es REAL. 

 

Para ver realmente lo que los hindúes y otros místicos de 5.000 años atrás pudieron hacer para 

superar la ilusión de que lo aprendido es real, puede ser útil investigar cómo funcionan los ojos y 

la neurología visual, ya que el organismo humano es un reflejo de la realidad universal. 

Nadie puede discutir la evidencia científica de que lo que percibimos es un mundo físico, sino 

simplemente nuestra propia imagen construida de un mundo físico. 

Para construir esta imagen, primero que nada, los ojos ponen boca arriba la luz entrante, y esta 

imagen en la retina debe ser invertida por el cerebro, o la visión no es consistente con los otros 

sentidos espaciales. 

En otras palabras, nuestro mundo es un negativo de la Realidad, y nuestros ojos no pueden ver la 

Realidad misma.  

En experimentos de laboratorio en los que una persona con visión ―normal‖ usa prismas que 

invierten la luz antes de entrar a sus ojos, vé el mundo boca abajo y no puede funcionar en él.  

El piso se vé en el techo, y él se inclina hacia abajo para ver las cosas de arriba.  

Se siente caminando en el techo con la cabeza hacia abajo, y eso lo deja estático, no puede 

moverse. 

 

De acuerdo con estos clásicos estudios de prisma, recientemente un ingeniero diseñó una bicicleta 

que gira en la dirección opuesta al manillar. (Google: ―You Tube: You can't ride this bike‖). 

El ciclista experimentado arriesga su vida, ha estado utilizando un poderoso programa de ciclismo 

que se le ha enseñado por años.  

Su realidad espacial anterior no existe, y psicológicamente existe una tremenda resistencia a 

dejarlo ir, aunque todo lo que ha producido es el opuesto de su intención y esperanza.  

Muchos otros estudios han verificado que una vez programados, no podemos dar un paso atrás y 

verlo como una mera programación; el programa se convierte en nuestra realidad, y confiamos en 

nuestros programas más de lo que confiamos de nuestra propia intuición. 

Después de mucho tiempo y tribulación, con prismas o manillar invertido, algunas de las personas 

probadas finalmente pudieron aceptar que su realidad no era real y cambiaron. Construyeron una 

realidad opuesta y funcionan perfectamente bien en ella.  

Una parte ―superior´de sus cerebros básicamente tiene que ignorar la información visual que 

siempre ha sido de confianza.  

Una vez que esto se logra, estas personas se apegan tanto a esta nueva construcción perceptual 

que ahora, si se les pasa una bicicleta ―normal‖, ¡no pueden funcionar en ella! 

Este es el hallazgo más fascinante; la persona puede ver sólo lo opuesto al mundo que toda su vida 

creyó que era el mundo real. 
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Este fenómeno ocurre en todos los aspectos del funcionamiento en un mundo percibido como fuera 

del yo.  

Cuando éramos niños, para relacionarnos con la infraestructura diseñada por ingenieros con su 

geometría en ángulo recto en sus tableros de dibujo -- porque se les paga dinero para producir tal 

mundo --y todos tuvimos que trabajar mucho y muy duro para pervertir la forma en que la mente 

naturalmente experimenta su vida.  

Entonces, lo que percibimos y llegamos a llamar ―el universo‖ no es más que un reflejo de un 

espejo deformado y todas las almas que han permitido que sus mentes sean programadas de 

manera similar se confabulan para codificar en común un sistema de moral y valores artificiales 

que se vuelve lo ―normal‖.   

Estos, de pasada, hacen que sus hijos se conformen a esto, empezándolo a hacer desde antes que 

ellos se puedan dar cuenta de lo que les están haciendo, creyendo en todo lo que leen o se les 

entrega en clases.  

Los adultos exponen a sus hijos a situaciones y experiencias con otras personas limitadas y 

programadas, que constantemente les refuerzan una sola forma de ser (escuelas uniformistas, 

estatístas y normalístas), y castigan a aquél que se desvía o al que aprende ―lento‖. 

El niño individual se ve imposible de revertir esta targiversación de la realidad, y puede perder 

por completo su ojo innato, singularmente humano e intuitivo, una visión que es inútil, es una 

realidad artificial basada en el consenso y el comercio.        

Si un niño se niega rotundamente a renunciar a su visión clara y natural, se le condena como 

improductivo, o incluso mentalmente enfermo.  

Entonces, se fuerza su mente (intimidación, insulto), y si esto no cierra su Ojo Interior, también se 

fuerza sobre su cuerpo (castigo, encarcelamiento).  

 

Incluso su conciencia tiene que ser re-vuelta de adentro hacia afuera; él tiene que ver todo en 

términos de ―yo y mi grupo primero‖; lo que naturalmente se siente como ―bueno‖ es, desde el 

punto de vista de los ingenieros sociales que no han preservado sus propias conciencias, 

―maldad‖.  

Y es aquí, en este punto, donde necesitamos el sistema de castas hindú.  

En tiempos antiguos, más lentos, más pacíficos y naturales, mantuvo a los devotos conscientes de 

lo Real en la vida, y cuando comenzaron a meterse en actividades materialistas y egoistas -- 

quedarse dormidos.  

El sistema de castas restauró la conciencia de lo Sagrado, la única conciencia real.  

El concepto no es en absoluto complicado: cinco niveles de conciencia.  

En un extremo del espectro están aquellos que siempre pueden permanecer conscientes de que 

son conscientes.  

Este es el objetivo, la constante conciencia de lo Sagrado.   

Cuando los antiguos en el Medio Oriente sintieron esta cualidad en una persona, lo llamaron 
“Brahmin” (parecido a Dios) y buscaron su presencia para que ellos también recordaran ser 

conscientes.  

Pero, lo que se enseña a los niños sobre esta casta, incluso en la India misma, es al revés.  

Se enseña que aquellos cuyos padres fueron llamados Brahmin heredaron por sangre esta estación 

similar a Dios, y por lo tanto están calificados para estudiar y enseñar las escrituras y dirigir las 

ceremonias.  
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Nos enseñan a venerar a estas personas como sacerdotes, y a pagarles.  
En otras palabras, el Brahmin, el que está en la casta más espiritual, ha llegado a ser identificado 

por externalidades, no por la experiencia interna de la luz, la conciencia, lo sagrado, que uno 

siente que le otorga su presencia.  

 
No son las externalidades que señala el verdadero sacerdote Brahmin.  

Él no necesita hacer nada, no necesita decir nada, no necesita saber nada, no necesita título, no 

necesita un puesto o educación o vestimenta especial para transmitir la conciencia más alta. 

Cualquiera puede sentir esta cualidad especial a su alrededor.  

¡Sin embargo, para aquellos que prefieren el dinero y el poder mundano en lugar de la paz del 

Dios, esta es una cualidad maligna! 

Cuando la sienten en una persona lo tratarán como trataron a Jesús. 

 

Los que enseñan el sistema de castas ocupan puestos seguros en el sistema educativo de la India o 

en cualquier otro lugar, son miembros activos de una sociedad civilizada moderna.  

Y los miembros activos de todas sociedades modernas mundial se programan por los valores 

materialisticas del ocidente. 

Esa gente es seleccionada para enseñar en ―el sistema‖ porque no son muy conscientes, tuvieron 

que forzar sus mentes para memorizar y repetir, dándole la espalda a la consciencia de lo Sagrado. 

Esto explica por qué, incluso en las escuelas de la India, los niños son engañados con respecto a su 

propio sistema de castas: los administradores del sistema educativo y los docentes no tienen la 

penetración intuitiva. 

Y luego, para retener su posición profesional en la sociedad, deben dar la espalda nuevamente a 

lo Sagrado, porque la pura felicidad de la experiencia mística interrumpiría su programación, su 

memorización y repetición, y su régimen diario robótico.  

Para un místico, estas interrupciones serían inútiles.  

Por lo tanto, él no es programable.  

Él no puede estar asustado, como la persona ―normal‖.  

Entonces quienes diseñan y gobiernan una sociedad moderna son inconscientes, y son esenciales 

para la perpetuación de la inconsciencia de la sociedad.  

Por lo tanto, pocas personas protestan cuando los gobernadores e ingenieros de la sociedad se 

recompensan a sí mismos con enormes cantidades de recursos y afirman ser de las castas más 

altas. 

 

Así, aquí esperamos diferenciar el verdadero significado y propósito del sistema de castas de la 

propaganda política.  
El verdadero Brahmin es la casta ―más alta‖ porque prácticamente no tiene ego; su conciencia es 

pura casi siempre; él vive en eso y por eso.  

Pero en el uso político de la idea de casta, que en la actualidad es más comprensible para la 

mayoría de la gente, puede ser relegado a cualquier casta, incluidos los más bajos, los 

―intocables‖, por su apariencia, su productividad. o falta de productividad, su riqueza o falta de 

riqueza. 
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Hay muchas confusiones con respecto a la segunda casta más alta, Kshatrya -- el ejército y la 

policía.  

En la interpretación política común, debemos respetar a estas personas y aspirar a ser una de ellas 

porque pertenecen a una casta ―alta‖, arriesgando sus vidas al servicio de la preservación del 

bienestar de la sociedad y sus bienes. 

 

Incidentalmente, noten esta diferencia crucial: en los tiempos modernos, consideramos que un 

gobierno o una sociedad solo tienen valor si protege nuestra riqueza y nuestra posición; en la 

antigüedad, la sociedad tenía valor y valía la pena protegerla porque ayudaba a las personas a 

preservar su conciencia. 

 

Por lo tanto, anteriormente, el ejército y la policía realmente desempeñaban un deber sagrado.  Es 

por eso que merecieron ser respetados y recompensados.  

Este es el verdadero Kshatrya, la persona que es consciente de lo Sagrado la mayor parte del 

tiempo, pero a diferencia del sacerdote, realiza tareas mundanas como un rol en la sociedad.  

 

De modo que su mente a veces debe volverse hacia lo profano, no con el objetivo de obtener 

beneficios personales, sino con una actitud más parecida a un modelo a seguir de cómo vivir en el 

estado consciente de Cristo.  

Es un servidor para todos por igual, limpiando la sociedad, un ―oficial de paz‖, heroicamente no 

violento.  

La gente no necesitaría que le dijeran que respetara su uniforme o insignia, automáticamente 

sentirían la alta calidad de su personaje.  

Se sentirían inclinados a cooperar con sus esfuerzos, porque, ya sea que lo sepamos o no, todos 

luchamos aquí para permanecer conscientes a pesar de las constantes tentaciones de 

conformarnos con usos profanos de la mente y los usos animales del cuerpo.  

Y cualquier sociedad que fomente este objetivo de más conciencia tiene ―buen karma‖ y recibirá 

bendiciones.  
No necesita mucho ejército, por lo que en la pirámide de las castas la casta Kshatyra es casi tan 

pequeña como la casta sacerdotal.  

Una persona que sea un líder militar o un soldado o un policía que no sea verdaderamente del 
nivel de conciencia de Kshatrya degeneraría a las personas y arrojaría un mal karma sobre toda la 

sociedad.  

Por lo tanto, esta casta debe estar formada por personas que han abandonado el ego, los placeres 

y el beneficio personal. 

 
Hoy, en todo el mundo, puede ser difícil encontrar verdaderos Kshatryas entre los millones de 

comandantes militares, soldados y policías.  

Debido a que muchos se unen a estas organizaciones políticas para actuar de rabia y otros 

problemas personales, o se sienten atraídos por el dinero, la gloria, el sexo, etc., los buscadores 

de conciencia sinceros no pueden ser reclutados, no se degradarán durante su entrenamiento, no 

pueden trabajar junto a este otro grupo.  
El verdadero Kshatrya ciertamente no usaría tácticas engañosas o criminales para luchar contra el 

crimen.  
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Claro, tendría una profunda visión en lo que siente una persona que cometa un crimen, y lo que no 

tiene la capaz sentir; es decir, tendría la ―co-pasión‖ plena.  El policía no querría dañar más al 

criminal por mentirle o engañarle, y además, se daría cuenta de que esta táctica de ―apagar al 

fuego con más fuego‖ no va a resolver nada, solamente atraerá más violencia. 

Pero hoy en día esto es un procedimiento estándar de funcionamiento, y millones de personas 

están siendo forzadas en aceptarlo. 

Es deshumanizador poner al ―enemigo‖ solamente como un soldado, excepto, que el oficial vea 

electivamente a sus vecinos, incluso a algunos amigos y miembros de su familia como inferiores a 

humanos.  

 

¿Puedes imaginar una forma más rápida que esa de destruir una sociedad? ¡Odia a tu vecino! 

En cualquien momento una persona actúa como un agente de su gobierno, él trae las 

consecuencias no solamente sobre sí mismo, pero, según la ley del Karma/Reciprocidad,  sobre la 

sociedad entera. 

Cada truco, mentira, infidelidad, secreto o agenda escondida estimula una reacción igual u 

opuesta del ―enemigo‖. 

Nosotros no entendemos aún nuestro ―poder‖. 

Haciendo o diciendo todo lo que quiero o todo lo que pienso que es bueno para mi país no es 

libertad, es meramente nuestro poder para destruirnos a nosotros mismos. 

―El que vive por la espada morirá por la espada‖ es un absoluto, quizá no por una espada física, 

pero cualquier cosa que haya hecho sufrir a alguien será su futuro. 

Él no será capaz de evadir este destino. 

Así que cada uno de nosotros, empleando decepciones o violencia en pos a nosotros o a nuestro 

grupo, es un enemigo de ese grupo. 

Si una sociedad utiliza tácticas militares como guerras, intimidación, policías secretas, trampas, 

mentiras, identidades falsas, espías, falsas religiones, etc. Para ganar una ventaja política o 

económica, se está destruyendo a sí mismo. 

El tamaño y la sofisticación de su milica es el comienzo de la corrupción del gobierno y del 

sufrimiento de la gente. 

―La injusticia es la compra de la adquisición de la muerte‖ dice el libro Sabiduría de la Biblia de 

Jerusalén. 

 

Cuando uno se rehúsa a pelear, a engañar, a intimidar mantiene su integridad, y este es nuestro 

poder para crecer, florecer y completarnos. 

Ahora, hay muy pocos países en este planeta en los que se tiene esta integridad. 

Hay mucho miedo y odio, y muy poca compasión y conciencia moral. 

La ignorancia busca el poder de destruir, conquistar y matar, por eso poblaciones enteras están 

muertos en vida, teniendo que vivir en un infierno en la tierra, en su propio país. 

 

Si una persona o grupo realmente se tiene valor a sí mismo y a su país, y quiere gobernarlo bien, 

su primera indispensable y urgente misión es en este y cualquier momento, abandonar violencia y 

decepciones, y girar la consciencia para revelar la verdad a cualquiera que quiera escucharla, y 

alentar a otros a hacer lo mismo. 
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Las organizaciones policiales alrededor del mundo, se encuentran en grupos sectorizados, porque 

aquellos que se rehúsan a usar tácticas tal como vestirse con disfraces de actores hollywoodenses 

no se les permite el acceso a la comunicación e inteligencia necesaria, para poder hacer su trabajo 

conscientemente. 

(Y no comparten el mismo acceso a las ganancias y los placeres implicados). 

 

Sin embargo, a menudo después de una operación en la que el elemento policial malicioso causa 
daños o asesinatos innecesarios, los Kshatryas reales renuncian a sus puestos.  

Esto deja a las organizaciones policiales y militares degeneradas, lo que perjudica a toda la 

sociedad y a la humanidad en todo el mundo. 

 
La tercera casta, la Vaisya, está compuesta por aquellos que aceptan humildemente las 

limitaciones de una vida dedicada a proporcionar un ambiente familiar propicio para la conciencia 

sagrada.  

No son las externalidades de paternidad, maternidad, dueño o gerente de un hogar lo que pone a 

una persona en esta casta.  

Es decir, no puede señalar a ―un cabeza de familia‖ y decir que, como es el propietario o el 
administrador de algo, ipso facto es Vaisya.  

 

Una vez más, el criterio es el interior: la constancia de su conciencia, su conciencia de lo Sagrado 
en muchos de sus momentos; sería menos que un Brahmin o Kshatrya, pero más que las dos 

castas menos conscientes.  
Ya que el ―gurú interno‖ de esta persona no es tan fuerte como el de un Brahmin o Kshatrya, 

confía en ciertas costumbres y formalidades culturales para decidir cómo manejar su familia y sus 

propiedades.  

Y, confía en una imagen del ego para definir quién es él.  

Por lo tanto, su conciencia está en cosas mundanas en mayor medida.  

Además, busca en una religión o filosofía información e inspiración sobre cómo debería ―ser‖ una 

familia, aunque no es un seguidor ciego.  

Quizás el equivalente en la China antigua sería el confuciano, que está desarrollando activamente 

las virtudes y la sabiduría a través del estudio, y no está tan inmediatamente en contacto con la 

intuición.  

Pero a través del autosacrificio para el beneficio espiritual de los otros miembros de la familia, 

todos se sienten humildes por el ego, y todos crecen juntos. 

 

La otra, la definición política de esta casta, demande la participación en una unidad familiar, y se 

asignan roles y responsabilidades rígidos.  

Esto es por razones de control político, estabilidad fiscal, productividad, y sexualidad restringida, 

no para el crecimiento de la conciencia.  

Esto se ha visto como un grave error.  

 

Observe la condición de las civilizaciones modernas en todas partes del mundo después de más 

de un milenio de ingeniería psicosocial y más de un siglo de alboroto científico/ tecnológico, 

incluso en las religiones.  

¿Puede alguien decir que los seres humanos son más felices, más en paz, más amorosos que hace 

un siglo? ¿O hace un milenio?  
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Tal vez la moral no puede ser generada por la legislación o el fuego y el azufre, y tal vez el amor 

tampoco puede serlo. 

Los gobiernos ahora están en pánico, porque tanto los líderes como las sociedades tienen una 

larga historia de ―mal karma‖.  

Y probablemente la mayoría de la gente vea a través de sus máscaras.  

Ya no tienen a todos creyendo que en ningún momento la felicidad última será otorgada por el 

gobierno, y que los egos más grandes y más agresivos triunfarán.  

Y en su lucha desesperada para juntar algo de credibilidad, han pervertido incluso algo tan 

sagrado como el antiguo sistema hindú de castas, que es el camino hindú hacia la iluminación, en 

una justificación para la discriminación de clase, los prejuicios, la codicia y el poder, la violencia, y 

explotación sexual. 

 

De nuevo, todo está patas arriba.  

A menudo, aquellos que viven en las condiciones más empobrecidas y no tienen ningún lugar en el 

comercio de la sociedad son más sensibles a las necesidades de los demás y pueden ofrecer la 

guía espiritual más valiosa.  

Ven con mayor claridad la inutilidad de tratar de obtener algo duradero del mundo material, y en 

su privación puede estar purificando su conciencia.  

Esto les da un contacto diario con lo Sagrado.  

Sin embargo, desde el punto de vista económico, estos pobres son vistos por la sociedad como de 
la casta ―más baja‖, el Paria, a veces llamados ―los intocables‖, y son tratados como tales. 

(Recuerde que el símbolo de la ilustración en el hinduismo es la flor de loto, la belleza delicada 

que está enraizada en el barro). 

 

Y aquellos que atesoran recursos y degradan a aquellos que no compiten pueden ocupar títulos de 

las ―más altas‖ (desde la perspectiva económica) dos clases, pero en realidad pueden ser los 

menos ―evolucionados‖ como seres humanos (si intentas comparar).  

Estas personas, que tienen la mente competitiva y depredadora de un animal, son en realidad de la 
casta Paria.  

Pueden tener riqueza, educación, posición y documentos para demostrar su linaje en una casta 

superior, pueden ser expertos en las escrituras sagradas y rituales, o pueden ser altos funcionarios 

del gobierno, pero su comportamiento y Calidad de conciencia delatan que son en realidad, de 

una casta más ignorante.  

¡Espiritualmente, estos son los que no deberían ser tocados!  

Es decir, la enseñanza de los antiguos como Mahavira es que para profundizar uno debe evitar su 

compañía y su estilo de vida materialista y egoísta.  

Disipan su conciencia en pos de lo temporal y lo corporal, se ven envidiables en la superficie, pero 

están muertos por dentro.  

Han olvidado lo Sagrado.  

 

A veces se dice que los intocables carecen de una casta, lo que significa que ni siquiera han dado 

el primer paso en un camino verdaderamente espiritual, que siempre es el movimiento hacia 

adentro.  

A pesar de todo esto, su valor para la humanidad es igual al de una persona llamada “plenamente 

iluminada”.  
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Debe haber modelos de cómo no vivir, debe haber tentaciones, debe haber ambiciones, sueños, 

ilusiones, porque estas cosas generan el contraste que una persona sincera necesita para distinguir 

lo real de lo falso.  

Entonces, de nuevo, no caiga en la trampa de tratar de clasificar y condenar a ningun grupo de las 

personas. 

 

El pensante invertido que ha infectado la comprensión del sistema de castas es el mismo que el de 

―la jerarquía de necesidades‖ de Maslow.  

Recordarás que enseñó que las necesidades de los animales que ocupan la amplia base de su 

pirámide tienen prioridad.  

De acuerdo con su jerarquía, uno debe satisfacer estas necesidades antes de que pueda 

desarrollar una conciencia ―superior‖ y progresar al vértice que Maslow llamó ―autorrealización‖. 

La intuición que estaba detrás de este esquema fue profunda.  

Pero cuando Maslow trató de ponerlo en palabras y construir un sistema de conceptos, se convirtió 

en otro viaje del ego, otra forma de ―materialismo espiritual‖.  

 

En realidad, para ser autorrealizado tiene que ser lo más natural, sin esfuerzo; uno solo necesita 

relajarse y darse cuenta de que siempre se ha autorealizado: ¿cómo puede uno no actualizarse a sí 

mismo?  

Así que se sienta enraizado en la verdadera base de la pirámide de Maslow (es decir, el ápice) de 

mente vacía, y cuando la estructura que está arriba es su cuerpo y la personalidad le grita, deja 

que estas necesidades ―superiores‖ griten.  

Él no permite que el miedo de su ego de perder algo le robe la paz interior que es el Ser 

Verdadero AHORA.  

Si así sufre ego-libremente el tiempo suficiente, un proceso milagroso comienza a reordenar su 

destino, deshaciéndose de sus necesidades personales, identitarias, sociales y físicas.  

Por lo tanto, solo estamos desperdiciando conciencia cuando la enfocamos en cualquier cosa que 
no sea el estado Brahmin, conscientes de ser conscientes; con nuestras mentes en cualquier otro 

lugar donde estamos atrapados, estamos impidiendo que nuestra propia libertad sea recreada. 

 

Algunos dicen que la pobreza económica es el resultado kármico de los usos profanos del don de 

la conciencia en el pasado, y por el contrario que el éxito material es una recompensa por los 

sacrificios del pasado.  

Otros van más allá y afirman que las acciones dictan su karma, y para tener ―buen karma‖ uno 

debe realizar actos de bondad.  Pero ambos son engañosos.  

No son las circunstancias y las acciones materiales externas las que impulsan esta cadena causal, 

sino la experiencia interna de la bienaventuranza o la desolación. 

Cuando uno aleja su mente de su cuerpo y su mundo, y hacia la conciencia sin objeto en un solo 

punto, lo que le llega automáticamente es la paz interior, independientemente de las circunstancias 

o acciones externas.  

El contacto con lo Sagrado se hace más y más fácil, la conciencia de dicha más constante, y no hay 

preocupaciones porque ¡ESTO ES lo que CREA TODO!  
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Nada en el mundo tiene el poder de obstruir el proceso; si alguien que está en contacto con lo 

Sagrado necesita algo para mantenerse en contacto, el ―destino‖ lo proporcionará.  

Por el contrario, cuando uno aparta su mente de lo Sagrado y persigue su voluntad personal y su 

deseo de cosas mundanas, lo que inevitablemente es la miseria, incluso si es ―bendecido‖ con las 

circunstancias y oportunidades más opulentas y placenteras.  

En otras palabras, el egoísmo conduce a circunstancias que esclavizan a la persona a sus miedos y 

deseos carnales.  

En esta situación, cada triunfo se convierte en un desastre; el que hace su camino en el mundo 

alimentándose de las pérdidas de los demás termina, después de todas sus maniobras, sin un 

alma, sin la conciencia de ser real. 

Entonces, en el sistema hindú, como en los otros que presentamos aquí, cada momento es una 

crisis.  

Cada momento ofrece circunstancias que le permiten a uno liberarse del mundo material, que no 

es más que el sueño hueco de un alma dormida.  

 

Y este estado de ser de un alma dormida no tiene ningún valor.  

Aunque lo llamamos ―yo‖ o ―mí‖, es una degradación de la conciencia; es el único obstáculo para 

el nirvana, y no se debe a nada más que nuestra propia decisión de quedarnos ―dormidos‖. 

Una persona cuya mente está en lo físico y lo profano está tomando su quantum de placer, por así 

decirlo, antes de tiempo, absorbiendo la misma energía que es el néctar de lo Sagrado.  

Así desperdiciado, se está perdiendo la alegría real y natural de cada momento presente.  

Él vive como el ladrón del oro del tonto.  

Y ninguna cantidad de dinero, poder o placer puede evitar que finalmente se arrepienta de esta 

decisión.  

Por lo tanto, lleva ―mal karma‖ y el dolor y la pobreza son una infección en la raíz misma de su 

propio ser. No hay escapatoria. 

 

Esta ley inmutable del universo --la ley del equilibrio/reciprocidad -- se aplica por igual a todas las 

personas, independientemente de la casta/constancia de la conciencia de la conciencia.  
Entonces, por ejemplo, para graduarse de la condición de Paria y comenzar el viaje espiritual, uno 

solo necesita dejar de luchar para superar a los demás y aceptar humildemente su destino.  
Con este cambio de corazón uno entra a lo que se llama la etapa de Quimsa en aymara y la casta 

de Sudra en hindú.  

Una vez más, el estado socioeconómico de esta persona puede ser cualquier cosa.  

El campesino que trabaja en los campos o el obrero bajo el control de un jefe puede ser el 
prototipo o símbolo del Sudra, pero recuerde que lo que en realidad define la condición 

momentánea de uno como Sudra es el comienzo del cambio del egoísmo al no-ego -- la 

disposición a aceptar algo humildemente.  

Durante el transcurso de un día en este nuevo dejar ir, su ego se rinde por unos momentos, y en 

esos pocos momentos sin ego, él vislumbra la eternidad sagrada en su interior.  

Estos destellos se acumulan y producen un verdadero amor por uno mismo que no es un mero 

orgullo, que nunca podría haber conocido como un ego.  
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De hecho, este amor para su Ser Verdadero es lo opuesto al orgullo.  

Este proceso es como uno crece, o ―evoluciona‖, en espíritu, y luego el ego no es necesario.  

Él se está despertando, recordando la conciencia.  

Esencialmente, está viviendo en oración pero sin palabras, sinceramente pero sin una exhibición.  

Así es como uno ―crece‖ o ―evoluciona‖ espiritualmente, sin importar la casta.  

La aceptación humilde es la clave para todas las castas por igual.  

 

Cuando entre aquellos que aún no han encontrado el Ser Verdadero, incluso el verdadero 
Brahmin será visto como sin valor, y será tratado como un Paria.  

Esto también debe aceptar humildemente.  

Jesús enseñó y vivió de esta manera, que había sido enseñado siglos antes por los Budas, Mahavira 

y el sistema de castas hindú.  

Pero, al mismo tiempo, uno no debe permitir que se le quite la conciencia de lo Sagrado. 

 
El sistema de castas hindú no especifica equivalentes de los estadios andinos Maya y Paya, que 

serían transitorios entre Paria y Sudra.  

Quizás podamos atribuir esta diferencia al lapso de miles de años entre las codificaciones y la 

evolución del hombre en una dirección espiritualmente retrógrada.  

Probablemente, el Tiwanaku en América del Sur, contemporáneo con los antiguos hindúes, no 

distinguió las etapas.  

Pero el auténtico sistema hindú de castas fue codificado (al menos puesto en palabras y enseñado) 

miles de años antes de Cristo.  

Y lo que sabemos (y presentamos aquí) como los estadios andinos probablemente se presentaron 

primero como un sistema durante el imperio incaico, mil años después de Cristo.  

Los dos ―sistemas‖, entonces, pertenecen a seres humanos muy diferentes visto desde su 

programación, pero la escencia de su humanidad es la misma.  

La mente oriental antes de los Budas estaba más que probablemente sensible a lo Sagrado, alerta y 

consciente, y no necesitaba que se explicaran los conceptos básicos.  

Eso está indicado en las enseñanzas de Lao Tsu.  

La gente simplemente cayó en silencio, y su propia meditación los guió.  

Con poco programación para egoísmo para interferir, no habría agonía sobre preguntas tales 

como ―¿Quién soy?‖ y ―¿Por qué existe este mundo?‖ 
Y, en consecuencia, la mentalidad de Paya (puma/depredador) difícilmente habría existido; 

incluso los intocables ya podían ver que no hay nada en el mundo que valga la pena perseguir.  
El paso obvio para tomar fue caer directamente en humilde aceptación: el Sudra/Quimsa. 

 

Por el contrario, en las mentes de los seres humanos en todas partes, tres mil años después, en la 

era del Inca, lo que un ser humano estaba programado para ver era un exterior: un mundo artificial 

y el progreso (―infraestructura‖, dinero, poder en las manos de unos pocos).  

La conciencia constante de la sabiduría interna, la conciencia ininterrumpida de lo Sagrado, habría 

sido mucho menos borrosa que en el mundo de hoy, pero mucho más difícil que en el mundo de 

hace tres mil años.  
Entonces los sabios andinos explicaron a su gente Maya y Paya (en el idioma Aymara estas 

palabras significan ―uno‖ y ―dos‖) con el fin de alentar la paciencia y la perseverancia, de que así 

es como otros han comenzado a hacer la Gran Reversión, y usted también puede, como individuo, 

hacer esto que parece imposible. 
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Ahora, más que nunca en la historia, necesitamos estas dos etapas elementales; estamos saliendo 

de un abismo oscuro, y permanecer enfocados en el verdadero camino hacia adentro es muy 

difícil.  

Al ver solo la conciencia de la conciencia en otras personas, permanecer sin distracciones por su 

apariencia como cuerpos separados y egos, exige que estemos conectados con lo Real.  

En los tiempos modernos, en las sociedades de alta tecnología, es todo diversiones y 

distracciones.  

 

Dos de los factores que oscurecen el verdadero camino son: (1) ruido constante y (2) presión 

constante para seguir moviéndose.  

Cuanta más infraestructura se construya en una sociedad, más ruido.  

La cualidad más seductora de un lugar totalmente natural es su ausencia de sonidos artificiales. 

El silencio interno no es imposible en el caos externo, pero es muy difícil de estabilizar en ese 

estado y de esa forma disfrutarlo.  

Además, dado que la infraestructura es artificial, está en desacuerdo con nuestros ritmos intuitivos 

naturales.  

 

Y, siendo artificial, el mundo hecho por el hombre es como un endulcorante artificial, desarrollado 

específicamente para formar adicciones, más convincente que los sabores naturales.  

¿Quién elegiría lo suave sobre lo intenso sino el uno sin interés en el mundo sensorial?  

Todo esto hace que el crecimiento interno en tartamudeo doloroso, no en armonía.  

El silencio interno, o la paz interior, es lo único más poderoso que el ruido externo hecho por el 

hombre.  

Es necesario si uno alguna vez va a ser capaz de ver a través de la ilusión. 

 

El segundo factor, la presión constante, es financiero.  

En sociedades artificiales, aquellas basadas en objetivos económicos, tenemos que seguir 

corriendo tan rápido a ritmos antinaturales de máquinas y dispositivos que no podemos estar 

quietos, concentrarnos, relajarnos y meditar.  

Estamos todo el día buscando cualquier sustituto de la paz real que la cultura nos permita.  

Solo recibimos migas. Las fijaciones y adicciones a las cosas que flotan en la constante y densa 

corriente de estimulación sensorial (generalmente tratando de vendernos algo) se apoderan de la 

conciencia.  

La velocidad mata la conciencia.  Uno debe volverse en un robot. 

 

Nuevamente, si uno tiene que responder a una máquina a la velocidad de la máquina, debe 

abandonar los ritmos de la madre naturaleza y del Ser.  

Aquellos que han hecho del dinero su dios deben sacrificar la vida interior.  

Una táctica es pervertir incluso algo tan sagrado como el camino hindú hacia la iluminación en 

pasos hacia el éxito material y la conquista sexual. 

Entonces, el resultado es que en realidad la mayoría de las personas civilizadas de la actualidad, 

independientemente de su demostración de prosperidad, viven la mayor parte del día en las dos 

castas menos conscientes.  
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El que es rechazado por la sociedad puede ser un brahmin y el que tiene documentos para 

demostrar que es un experto en las escrituras de alguna religión y que dirige las ceremonias, o 

que tiene una posición respetable en el gobierno, puede ser intocable.  

Él puede no estar en contacto con lo Sagrado en absoluto. 

Cuando cada momento uno elige cambiar su mente al mundo de las ilusiones, debe vivir como un 

yo falso, ego, cuya ―vida‖ es una red de mentiras y engaños; de lo contrario, no podría competir 

con los demás.  

Degenera, y hasta que revierte su dirección, no puede elevarse por encima de su nivel profano.  

 

Algunas veces se dice que esas personas carecen de una casta; ¡ni siquiera están en el primer 

paso! 

Sus acciones los llevan en una dirección opuesta al camino hacia su verdadera naturaleza.  

Y cuanto más tiempo persisten en su idolatría de sustitutos mundanos, más difícil se vuelve escapar 

del ciclo de placer-dolor, culpa-miedo en el que no hay tiempo para la autorreflexión. 

Sobre nuestro anhelo desesperado de permanecer conscientes:  Cuando la aceptación es 

constante, la mente anhela permanecer consciente.  

Una explicación de esto será confusa, pero quizás en algún momento de tu viaje la confusión tenga 

valor; por eso, ofrecemos la continuación: 

 

¡Cuando una persona aún no ha entrado en Sudra 

está inconsciente casi todos los momentos de su vida!  

 

Es decir, pasan largos periodos de tiempo con su mente paralizada, congelada, hipnotizada por 

pensamientos y sentimientos sobre cosas de que no está conciente.  

Cuando sale de este trance y mira hacia atrás, puede afirmar que ―recuerda estar consciente‖ en 

todo momento.  

Pero este sentimiento de memoria y todos sus contenidos están en su mente, solo parte de su 

mundo mental; nada de eso es real.  

Creer que la propia conciencia consiste en recuerdos de cosas que son solo construcciones de la 

mente, que no existen, no puede ser una conciencia real.  

La conciencia no tiene sentido si se trata de cosas que no existen; uno reclama ser consciente de 

una cosa que no es, ¡que es ser inconsciente!  

 

Cuando una persona no está consciente de que él o ella está consciente, esto es inconsciencia.  

Esta inconsciencia, la hipnosis por lo que no existe, es la zona de la ―realidad ordinaria‖, pero esta 

es una ―conciencia negativa‖ en otro sentido: es una inconsciencia que sin saberlo crea sufrimiento 

para la persona.  

Una persona inconsciente es incapaz de ser consciente de que está inconsciente, por lo que 

continúa creando más y más confusión sobre lo que es la realidad, se involucra en más y más 

acciones para hacer que su irrealidad parezca real, y así cada vez más falsa y menos y menos real, 

necesita lecciones cada vez más difíciles.  

Entonces atrae más sufrimiento para sí mismo y para los demás. 

Cuando llega el momento de su vida en el que se ve sacudido por la conciencia, hay tanta miseria 

que no puede ser consciente de otra cosa que no sea su condición miserable.  

La idea de que ha desperdiciado su vida y ha extrañado al Ser Verdadero y continúa extrañándose 

y no sabe cómo evitarlo, abruma a toda la mente.  
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Ahora no puede evitar sentir toda la fuerza de esto tratando de negarlo y animarse a sí mismo y 

regresar a su ―realidad‖ fabricada anterior.  

Es decir, esta nueva conciencia real es más poderosa que cualquier truco mental que el ego haya 

usado para tratar de convencer al resto de la mente de que eso (el ego) es un éxito.  

Por cada momento pasado de inconsciencia (es decir, el control de la mente por cosas 

aparentemente fuera de ella), habrá una cantidad igual de dolor inevitable.  

 

Entonces él no puede luchar contra este dolor.  

Y si uno no lucha contra el dolor, es tan inmenso que destruirá su ego.  

En otras palabras, uno nunca puede volver a su antiguo sentido de ―yo‖. 

Ese ―yo‖ ahora se ve como inútil.  

Y si él no pelea, y no pelea, y acepta, y lo acepta todo hasta el final, finalmente experimentará el 

final eterno del dolor.  

 

Todo al mismo tiempo, el dolor termina por sí solo, de una vez por todas. 

Esta experiencia es la única verdadera alegría en la vida. 

Tiene una Calidad la que llamó Gia-fu Feng ―la gran Certeza‖. 

Eso es total. 

Por la primera vez uno da cuenta de hay un estado de paz y silencio interior que incluso el tiempo 

no puede interrumpir. 

También, uno da cuenta de todas otras experiencias son las ilusiónes; nada lo que jamás ha sentido 

antes tiene esta intensidad, esta riqueza. Esa es la experiencia de la tercera y cuarta de las cuatro 
nobles verdades del Buda:   

 

“Hay una terminación del sufrimiento” y “Hay un sendero para terminar todo sufrimiento”. 

 

Este momento, en que una persona vislumbra por la primera vez el poder de la acceptación, define 
la transición de intocable a Sudra. 

Eso totalmente invierte la trayectoria de su vida. 

Y es de exactamente la misma calidad para todas castas. La única diferencia entre las castas es el 

número de momentos per día en que uno está consciente de esta experiencia. 

La persona de una casta ―baja‖ aun quiere jugar con su poder seleccionar inconciencia; guarda su 

cerebro y sensorios ocupados tratando cada engaño egoisto para denegar la conciencia que 

eclipsaría el ego por siempre. 

Sin embargo, ¡todo lo que eso va a cumplir es fabricar más dolor! 

Un tal persona no puede ver que la única causa de su misería es su propia ignorancia; inventa los 

conceptos ―lo malo‖ y ―el diablo‖. 
El Brahmin o Kshatrya verdadera, por otra parte, no necesita ni el concepto ni la experiencia de 

―lo malo‖ o ―el diablo‖. 

Conoce la conciencia de lo Sagrado, y por eso no está tentado en buscar poder en otras partes. 

No tiene miedo del sufrimiento, de hecho invita el sufrimiento porque sabe que esa es la única 

senda a eso momento exquisito de la conciencia de su fin. 
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Por lo tanto, constantemente está ―limpiando‖ el dolor y está casi siempre consciente del término 

de todo el dolor.  

Y, finalmente, él sabe cómo hacerlo: perseverando en la aceptación.  

Nuevamente, es importante recordarse a sí mismo que el sistema de castas no es una jerarquía de 

nada real.  
Cuando una persona está funcionando como un Brahmin, no es un ser humano mejor que cuando 

está funcionando como intocable.  

Al igual que la palabra ―sociedad‖ en sí misma, hay un ―sistema‖ solo cuando uno trata de 

conceptualizarlo, siempre es algo solo mental. 

 

¡Entonces, un Nuevo Orden Mundial planeado nunca mejorá el mundo! 

 

La revolución americana, la hendida del imperio britanico, era un intento crear ―un Nuevo Mundo‖ 

que sería un paraiso en la tierra.  No obstante, se condenaba desde su inicio porque el intelecto 

humano lo ha concebido más que la naturaleza misma, y sus principios eran auto-contradictorios y 

auto-derrotando, nace de una ignorancia immensa y egoismo.  

Glorificó la libertad individua, mientras desde el otro lado de la boca prometió la igualidad para 

todo. 

Al nivel del espíritu eso ya es la realidad, no tenemos que morir ni matar para eso.  

Pero cuando los ignorantes tratan lo emplear como un cianotipo maquinar algo en el mundo físico, 

en donde no puede ser nunca, lo matas en sus propias almas.  

¿Cuántos hombres, mujeres y niños se han muridos debido a tratando forzarlo y defenderlo? 

 

Chomsky no tiene razón, en un sentido fundamental, en su afirmación que el partido Republicano 

del EEUU es la entidad más diabólica en la historia del hombre. 

La ―entidad‖ es en su cabeza y su corazón, en su propio miedo de si mismo, y del Ser Verdadero. 

De nuevo, cada individuo es en cada momento libre decidir: buscar y cuestionar dentro o fuera del 

ser. 

De nuevo, una vez uno ha logrado la paz del Dios dentro, todas necesidades mundanas y profanas 

desvanacense en no-existencia. 

De nuevo, todos miedos desvanacense, el tiempo su mismo desvanacese, cuando el momento 

presento es de la Calidad de lo Sagrado. 

Sin embargo, si uno no ha hecho su trabajo interior, no ha merecido el Amor Divino.  

Por eso puede ver sólo las fantasmas oscuras afuera, y tiene que los enfrentarse como su solo 

realidad. 

Y en esta condición, todo es un confuso de las distinciónes -- ―las diez mil cosas‖. 

Despues, en su terror, inventa la idea que su nación con sus armas y su gobierno causa su 

ignorancia miserable y la debe terminar. 
Despues, para toda gente aterrorizada por el Ser Verdadero -- la que es la mayoria, en estos días -- 

“el mundo real” evoluciona en su más horible pesadilla, los EE.UU. mismo, el prototipo de las 

brillantes sociedades maquinada, explotando la naturaleza, violando y matando a millones en un 
poco más de dos siglos en el nombre de la libertad e igualdad, tratando de forcejear la Ley del 

Equilibrio y la Ley del Karma, manteniendo a la gente alrededor del mundo para que sigan 
distraídas, que nadie pueda encontrar un momento para el Silencio Interior en donde la libertad e 

igualdad siempre estarán. Una sociedad que tiene todo pero que nunca está satisfecha ¿Qué tan 

loco se puede ser?   
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Todo esto es un inmenso malentendido, demonstrando que una vislumbre de sabiduria es una cosa 
peligrosa: reconocían, momentáneamente, la primera de las Cuatro Verdades Nobles del Buda, 

pero, después, volvieron confundido tratando razonar las proximas tres.   

Corriendo como un zaguero de futbol americano estaban convencidos que el ego insuficiente o 

debil era la segunda Verdad, la causa del sufrimiento, y que más y más grande ego y fuerza era la 

cuarto, la via para terminarlo.   

¡Hicieron esas dos al revés!   

 

Siempre, Chomsky ha defendido la subjectividad, la libertad y dignidad individual -- contra 

Skinner -- como si esas son las calidades que nos faltan y hacia debemos trabajar. 
Aparentamente él aún agarra una imagen de “yo” y no recuerda lo Real Uno; sin embargo, ha 

soltado el robót, el zombie. Él está, por lo menos, VIVO. 

Ahora, todo lo que él necesita hacer es relajarse, meditar, y terminar tratar cambiar el mundo 

sensorio, y pronto va a dar cuenta de que él -- y nosotros -- ya son lo que quiere que seamos. 

No hemos perdidos nunca nuestra Calidad más noble y divina; estamos sólo confundidos en 

nuestras mentes separadas, ¡las que son ilusorias y no puede tener ningun efecto! 

Por eso el bando de los Skinners y los Maos y los partidos Republicanos no tiene el poder nos 

desnudar de nuestra Calidad, ni la encontrar en si mismo tampoco. 
Todo lo que tiene el poder hacer es seguir pelear para los muñecas costosas, zombies, y 

esqueletos como si mismo que vienen bailando de los armarios de sus dormitorios. 

 

Y porque no pararon de meditar y reflexionar para verificar sus calculaciónes, todo siempre han 

muridos como luchadores y asesinos, para nada.   

Y después ―una vida‖ entumescidos por sexo, alcohol, drogas, sufocando sus hijos, nuevos 

vehiculos, y cualquier otro que pensaban ayudaría olvidar su ignorancia miserable.  

 

Y ahora algun tipo de brillante pensador antropológico trataría en lugar manifestar la noción 

romántico de alguna cultura iluminada de la historia antigua, pero eso puede ser solamente una 

imitación -- falsa más que real.   

Todo lo que ha sucedido tiene valor: debemos se mostrar que cualquier esfuerza organizar la vida 

la destruye esa.   

No importa lo que llamas tu político, por fin tiene que se funde en el egoism, lo que lo condena a la 

autodestrucción, y después vemos. 

 

Entonces la única opción que Dios nos deja es olvidarse de la supervivencia del cuerpo y la gloria 

del ego, y simplemente relajarse en el momento y dejar que la naturaleza toma su curso. 

Cada momento ofrece conciencia de conciencia, y eso es todo el valor que cualquier momento 

puede ofrecer, a cualquier persona de cualquier casta o C.I. 

 

La presentación anterior del sistema de castas es útil solo para limpiar la mente pensante de 

distorsiones aún peores.  

No hay forma de comparar. Dijo Osho: 

―En cierto sentido, es una realidad indivisible. Lo que es en el primer paso, así que está en 

el último paso. Es solamente pura observación‖ (Último Testamento, Vol. 3).  

 

Podemos tratar de dar sentido a los momentos en los que uno no es consciente puramente de la 

conciencia misma, y luego debemos inventar pasos. ¡Pero estos momentos realmente no existen! 
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Solo hay conciencia pura de ser consciente, observando puro.  

Y la conciencia pura es siempre la misma; ¡no es una cosa física!  

¡No es una máquina que vaya a ninguna parte! 

 

La conciencia es una totalidad que no está compuesta de partes; al conocer todas las partes aún no 

lo sabes, aún su propia conciencia; al destruir todas las partes, todavía no puedes destruirlo. 

 

[Postdata: En inglés, pero no en español, hay una palabra separada para la conciencia 

sagrada cuando nos guía hacia el silencio y la no acción: simplemente ―conscience‖. 

Uno que rara vez abandona su conciencia de lo Sagrado para decir o hacer cosas mundanas o 

profanas se dice que tiene ―una consciencia fuerte‖. 

Lo opuesto, alguien que con poca frecuencia entra en el estado de la conciencia de lo 

Sagrado y se mantiene ocupado hablando y haciendo a un nivel mundano u profano, se dice  

no tener ―una conscienciencia‖.] 

 

Mucha, mucha gente confunde la conciencia con juicios, y con miedo, como bases para contenerse 

de decir o hacer ciertas cosas.  

Pero no hay similitud entre esta ―conciencia social‖ o ―conciencia moral‖ y la conciencia 

verdadera.  

Lo que se llama conciencia social es pura propaganda política; la llamada conciencia moral es 

fuego del infierno y azufre, ambos están inculcados en los cerebros de los niños pequeños, lo que 

resulta en un caos mental de valores morales y juicios conflictivos, además de poderosos impulsos 

reprimidos.    

Todo eso tiene valor solamente enseñar que nada en el mundo puede ser correcto o incorrecto 

porque nada es real.  

Lo enseñan personas que hace mucho tiempo perdieron la conciencia de lo Sagrado y, por lo tanto, 

temen sus propios impulsos y los impulses de la gente más joven y fuerte. 

―Deja a la gente sola y siempre harán lo justo‖, dice el poeta James Victor Anderson.  

Debe ser la verdad, porque todo es la voluntad del Dios; no existe otra voluntad sino en nuestros 

sueños. 

Debido a esta confusión desastrosa sobre la palabra ―conciencia‖, preferimos evitar el término 

completo y simplemente referirnos a su fuente: conciencia de lo Sagrado.  

En esta toma de conciencia, uno no podría decir ni hacer la mayoría de las cosas que las personas 

civilizadas normales dicen y hacen día y noche; tales preocupaciones mundanas y profanas no 

tienen ningún atractivo, no pueden seducir a uno fuera de su conciencia de lo Sagrado). 

 

<> 
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Nueve Niveles del Ser Humano 
 

 

Para este ―esquema‖ en los términos de la psicología occidental, nos paramos sobre los hombros 

de Freud, Wundt, Piaget, Maslow, Fromm, Szasz, Frankl, Assagioli, Tutko, y especialmente Jung, 

para tratar de captar la vista del ojo del águila, la que es consistente con Einstein, Heisenberg, 

Sartre, Nietsche, Husserl, Russell, and Pirsig, mientras que reverencian las vidas de los grandes 

místicos de todos siglos y razas.   

Una nota sobre la teoría moderna de las etapas avanzadas del desarrollo moral de Kohlberg, un 

esquema que trata niveles muy maduros y altos, y por eso aparecería muy cerca a lo que se 

presenta aquí, sin embargo, hay una diferencia fundamental:   

Suyo, como Darwin, Marx, Mao, Skinner, the Pope, Martin Luther, y todos los demás políticos, 

economistas, y pastores, depende en la presunción de que hay algo falta en el ser humano que 

debe ser añadido, o por lo menos algún potencial tiene que ―desarrollar,‖ y que las condiciones 

afuera del ser son los obstáculos: insuficientes premios o castigos, insuficiente dinero o poder, 

mejor o diferente educación, falta genética o constitución, un trabajo o más tiempo libre, más 

libertad u otra relación, un cambio de actitud, una droga más fuerte o no droga nada, una guerra o 

la paz del mundo, un dios distinto en un paraíso distinto -- todas cosas vistas como afuera el ser. 

 

Nuestra vista sugiere exactamente lo opuesto:   

 

El único problema es las cosas programadas. 

Cada humano ya es perfecto. 

Todos los humanos deben liberarse de lo “fuera” 

Menos es más. 

Solamente en el momento en que todo se olvida hay Memoria. 

Y solo Esto es real. 
 

 

Por favor estudiar el diagrama en la página siguiente, y leer la explicación a continuación.    

 

<> 
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Casi todos los seres humanos han encerrado su identidad dentro de muros de ideas e ideales, y 

luego tratan de escapar su propio ser y encontrar la felicidad buscándola fuera.  

El dilema es debido a la ignorancia de quien soy yo y de lo que no es yo, y de su silenciosa Luz que 

es su Eterno Ser y la sola Nirvana (Ver el amarillo que forma el centro, el núcleo, de dos seres 

humanos y satura todo el universo). 

Aunque el Ser ES el solo paraíso, el ignorante insiste en buscarlo fuera, y en relaciones con los 

otros.   

Pero lo que puede encontrarse en el mundo o en otras personas no es de él, nunca va a ser suyo, y 

siempre estará en el otro lado del muro que él mismo ha construido y lo mantiene.  

Lo que la persona piensa que ve en otra persona u objeto nunca lo va a poder retener ni reclamar, 

solo lo puede envidiar. 

Por lo tanto, su búsqueda fuera -- su “vida” -- es inútil; no va a satisfacer sus anhelos.  

Esta es la lección lo más amarga para todos los extrovertidos materialisticos, que se seducen por 

las culturas de alta tecnología que prometen la luz del sol y de la luna sin sentimentos huecos o 

compromisos, pero siempre dejanlos secos, deseando el néctar de la vida. 

Ahora, todo el planeta mira la angustia de la gente de los EE.UU., mientras su grande maquinada 

Sociedad Libre colapsa.   

Es como si un “super intelecto” nos hace recordar la manera egoísta en que ha vivido su gente, y 

quiere mostrarles a todos en el mundo, que ésta no es la dirección correcta.  

Desafortunadamente, ciudadanos de otros países están imitando ciegamente el modelo de USA, 

poniéndose a sí mismos en la misma senda materialista de frustración y dolor.  

Explorando y explotando el mundo externo -- abandonando su Ser interior -- no es la vía natural y 

no lo llevará a la felicidad: La conciencia eterna. 

 

Ese “halo amarillo” representa esa Conciencia, continua y sin forma física alguna a través de todo 

el universo.   

Lo Sagrado mora incluso dentro de todo, detrás todas cosas “malas” y profano, que son meramente 

los espectros del ego de cada ser humano.  

En el diagrama, hay una segunda parte del ser humano civilizado -- los muros de ladrillos. 

Se pueden ver como los más densos de estos espectros, las defensas espantosas del ego cortan la 

conexión con toda vida...  

Eso es el ser falso; un complejo de las imagenes centrado en el cuerpo físico. 

Esas imagenes se han construidas desde las memorias de lugares o momentos de ignorancia de la 

omnipresente conciencia de lo Sagrado interno. 

 

Entonces hay siempre una lucha dentro de cada ser humano por la parte de la voluntad del ego 

testarudo contra la voluntad de lo Sagrado. 

Tiempo luchando es el único obstáculo a la comunicación real, libre y total con toda la realidad 
alegre, Sunyata. 

 

“Yo he conocido el enemigo, y eso es yo”. 
 

Entonces, la persona que no es nadie, que es simple, acceptando, sincero, transparente, que mora 

cerca de su Luz Interior, es apenas consciente de su muro delgado, de su imagen del “yo”. 

Es consciente de su conexión con todo, el silencio, la fuerza creativa, y no siente nada falta.   
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Sunyata es una palabra sanscrita que significa “la nada, nadie, el vacío infinito.” 

Esta conciencia es la Luz Interior misma, encontrada en el silencio y soledad. 

(En el diagrama esa se representa por un campo de amarillo sin los muros y divisiones. 

Por eso no es realmente un nivel, pero lo que sobrevive cuando todos niveles se han explorado y 

cesan existir en la conciencia como temido o deseado. 
Sunyata es el origen – y el destino – de todos niveles, penetrando el ser entero). 

Pero la persona más competente que ha intentada de superar y de dominar a los otros, de subir 

arriba, ha avanzada en los apretònes de una gran carga de programmación por una cultura, para 

fortificar su ego.   

Ahora, su consciencia está contaminada, profanada, lisiada -- fundida por un argumento interno 

constante – confundida en los ladrillos – luchando recuperar una pizca de la experiencia de la 

tranquilidad la que es lo natural y lo sagrado. 

 

Pero aún más destructivo que los muros los que construyemos alrededor nuestros mismos son los 

muros los que construyemos dentro de nuestras propias psyches para disociar nuestra consciencia 

de un nivel de nuestro ser desde la consciencia de los varios otros niveles.   

Eso también cada ego debe hacer, o vuelvese en consciente de la falta de honradez, la falta de 

valor, y la falta de sentido lo que es “mi mismo”, “mi auto-imagen”, mi ego. 

Pero por esta decisión perdemos la consciencia de quien somos en realidad integralmente: no un 

cuerpo, pero Sunyata, consciente de ser consciente, inmortal. 

Además los muros verticales los que separan un ego desde el elemento sagrado lo que es el alma 

de todo, las paredes dentro de un hombre civilizado son también necesarios porque para 

concentrarse en sus tareas con cosas no naturales tal como las maquinas, los dispositivos 

electronicos, numeros y nombres, y relaciones con los otros que hacen lo mismo debe enfocar su 

conciencia en solo uno nivel de su ser y disociarla desde los varios otros (Ver A, B, C, D).   

Esta condición hundida (psicótica) es un problema muy grave para el ser humano; perdería 

permanentamente su capacidad de acordarse de como recuperar su conexión con lo sagrado y con 

el Ser Verdadero mismo.   

 

Entonces lo que uno pierda para adaptar a una sociedad moderna alta-tecnologia puede ser su 

cordura.   

Por eso, no es posible saber quien eres integralmente hasta has identificado y explorado cualquier 

punzada de la afición a uno de los niveles, y luego has sufrido a través de soltando todo. 

Si hay solamente un deseo o miedo o pensamiento o emoción quedando denegado o reprimido – 

extraño de tu identidad – eso funciona como un virus en tu psyche, alimentando tu consciencia, y 

no puede recuperar tu integridad. 

 

Los niveles -- mundos -- más mundanos o profanos (6, 7, 8, 9) son la parte mecánica del ser humano: 

el contenidor.   

Los niveles -- mundos -- 2, 3, 4 y 5 son los contenidos: la esencia, la alegria, la sabiduria.   
Nivel 1, Sunyata, es la destinación, el sentido de la vida humana.   

La persona que denegar de aceptar sus niveles 2, 3, 4 y 5 y pasa su tiempo participando en lo 

armar de la maquina entonces aisla su mismo de lo disfrutar de incluso esas esfuerzas profanas.   

Si Isaac Newton habia sacado no más, mecánicamente, la manzana y lo había comido como los 

dispositivos humanos programados, en lugar de esperando y mirando y intuiendo, nunca 

descubriria la ley de la gravedad.   
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En la continuación, todo eso, lo que se representa en el diagrama, se explica más detalladamente. 

Es posible que un niño humano no haga caso de la presión para adaptar al mundo hecho por 

humanos – un mundo artificial y antinatural – y quedase un ser humano original.    

Es decir, nunca desarrollar un ego: nunca se apoya en la programación, nunca se vuelve un 

rebelde ni una oveja, nunca llevar máscaras ni escudos; por eso escapa limitando su mismo por 

muros.   

 
Este ser humano original es una consciencia pura, aquí llamamos le “Sunyata”. 

Es muy raro que un niño quedarse en el estado superior de Sunyata, consciente de nada sino 

conciencia mismo (Dios).   

En una sociedad moderna un tal niño estaría tan extraordinario que nosotros personas “normal” 

percibiremos le como anormal, y trataremos de volver le en una persona como nosotros.   

Porque todos tememos el castigo por los agentes de la sociedad, todos nos comprometemos, todos 

descendemos desde nuestro estado puro, todos mentimos y engañamos y construyemos los muros 

para guardar el ego lo que queremos desde el olvido.   
 

Pero la verdad es que para conservar un ego y continuar mojando en los niveles mojados, todos 

debemos hacernos en las prostitutas y robótes, y despues debemos llevar máscaras y escudos aún 

más gruesos, y esconder nos detrás los muros más grandes para que los otros no pueden ver 

nuestros engaños y mentiras.   

Sin embargo, el ego que protegemos por todas esas fuerzas no es real.   

No es el Ser Verdadero.   

 

No es nuestra naturaleza de existir limitado y luchando de completar nuestros mismos en esta 

manera. 

Lo que ya es completo y perfecto no se puede dividido al primero.    

(En el diagrama un ser humano “normal” se representa como compuesto de dos partes:  el 

amarillo, monstrando la comunión libre entre el ser verdadero y lo Ultimo, y los muros grises – el 

ego y sus escudos y mascaras).   

 

Los muros que construímos para proteger una auto-imagen, nos hacen menos que humanos. 

 

Por ejemplo, una persona que decide de pensar en un momento en que hay algo importante a 

sentir, porque el ego de esta persona no quiere lo sentir, por eso suprime o denega la emoción 

natural, y se arma un muro entre los niveles “Mundo de Simbolos” y “Corazón”. 

Su muro interior principal es “B”  (Ver el diagrama). 

Su “verdad” es la información, la que llamaría “la inteligencia” o “el espionaje”.   

Esta persona tiene un corazón debil porque su ego cree que las informes las que oye o lee la hace 

en “inteligente”, entonces, ¿por qué tiene que consultar el corazón? 

 

Despues, el nivel Mundo de Simbolos se refuerza y se vuelve demasiado poderoso, mientras el 

Corazón se estanca, y la persona no puede controlar los pensamientos y no puede sentir sus 

sentimientos reales.   

Y ya que la naturaleza de un ser humano es de vivir todos niveles en una manera equilibrada y 

integral, el uso excesivo de pensando – demasiado tiempo en la “realidad virtual” de los símbolos 

– genera un deseo inmenso para equilibrarse: una experiencia de algo más físico y intenso, 

entonces el sexo y la competencia vuelvense en poderosos y perversos.  
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Hasta que pueda romper la barrera “B”, el perspectivo de esta persona no está suficiente 

comprensivo darse cuenta que no sabe nada, que su Mundo de Simbolos es solamente las ilusiónes y 

malentendidos. 

Acá hay un ejemplo del tipo de error que puede resultar: 

Uno puede leer o escuchar que la cosmo-simbologia no es la cosmo-visión. 

Uno puede emplear lógica y concluir que la decisión más inteligente debe ser ignorar el Mundo de 

Símbolos, y que esto va a hacerlo avanzar a la próxima etapa. 

Entonces su ego hace exactamente esto. 

Pero sin embargo, uno no tiene la libertad tomar una decisión tal; no es un accidente que este 

símbolo se ha puesto en su senda, por eso esto es lo mejor que puedas tener. 

Debemos IR DENTRO de este símbolo, perderse en él, cualquiera sea. 

Uno no puede expander su consciencia retirándose o evadiéndolo. 

Uno se vuelve más profundo al enfocarse en lo que parece ser un obstáculo por medio de la 

meditación, sobre lo que aún no admite de su existencia, hasta que siente su núcleo. 

Y despues, quedarte.  Relajarte en él hasta desaparezca por si mismo. 

 

Por esta pasividad, la desaparición del símbolo le mueve a uno hasta el Mundo del Corazón.  No 

antes. 

Una vez todas etapas se ha penetradas así, por los pasitos humildes tartamudeandos, una vez todo 
ha desaparecido por si mismo desde la mente y la memoria, en este Vacio hay Sunyata, el Ser 

Verdadero. 

Y no antes. 

“La gente que disfruta derrotar a otros” siempre reclaman que han descubierto un atajo a la 

iluminación, y eso es el por qué nunca alcanzan. 

Son siempre los fieles buscadores, siempre con la esperanza de un destino que es mejor que el 

momento actual. 

En el momento de la muerte, todavia estan en el medio de su de siempre crisis mediovida. 

O el opuesto problema por los muros internos: la persona aun menos despierta, que entregase en 

las placeres y confortes impulsivamente y rehusa de consultar al primero todos sus más puros 

niveles a la fundación de su ser, por eso esos niveles atrofianse y la persona pierda el uso de todos 

estos niveles en futuro (Ver “D”).   

 

Y muy común, quizás casi universal hoy en día, es la persona quien no permite tiempo en su día 

para ir despachio, relajarse, y reflejar y meditar, reintegrandose y por eso evitando degradando 

su consciencia más y más cada día.   

Esto fracaso se representa por el muro “A”. 

Esos muros horizontales pueden ser en cualquier parte, o todas partes del ser de un hombre o una 

mujer. En el diagrama son sólo unos pocos ejemplos, la mayoria de las personalidades estan 

mucho más fragmentadas, con más muros. 

 

[Los científicos, psicólogos, filósofos, y lideres de las religiones de las masas nunca han conocido a 
una persona sin muros, un ser humano Sunyata. ¡Lo sabemos eso porque un tal encuentro termina su 

interés en esas preocupaciónes! De hecho, creen que no es posible, por eso, enseñan que no es 

posible. Entonces, su suposición erróneo y limitado sobre “la naturaleza humana” es muy muy 

lamentable, es la causa de falta severa programación de todos niños, y de las guerras, los divorcios, y 

los policías malos. La sola solución de eso problema es la meditación y auto-observación, hasta sucede 
el encuentro con el Sunyata dentro]. 
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Tomando los medicamentos y drogas para manipular el humor envilece especialmente, porque 

eso crea por la quimica un muro dentro en exactamente el momento en que la persona está 

consciente finalmente que hay un problema en su manera de vivir, y por eso tiene un motivo 

buscar a dentro.   

Y en este momento, su dolor le está diciendo dónde buscar. 

 

Cuando sufriendo, la pena vacia la mente de cosas del ego, y abre la conciencia a lo Real. 

Uno tiene una oportunidad dorado identificar claramente y admitir su enfermedad y la inutilidad 

de las ilusiones de su ego, y para sanar. 

La mayoría de los medicamentos antidepresivos, las drogas como cocaina y heroin, y alcohol 

sobreaniman los niveles más animal y debilitan ellos más puros y humanos -- la consciencia moral, 

la intuición, la creatividad, y la compasión.  

¡La sola intuición la que se puede realizar tras una dependencia en esos químicos es que esos 

meramente burlanse, no le pueden entregar lo que buscaba! 

 

Mira el efecto de los muros “C” y “D” juntos, encerrando el Mundo de lo Erótico. 

Eso ilustra un problema profundamente enraizado muy, muy serio con respeto a la psyche del 

humano “normalmente” acondicionada por las sociedades modernas. 

Tales sociedades no son “normal” en el sentido de lo que es natural para la mente y el espíritu del 

humano; todas esas sociedades son desequilibradas severamente hacia el polo masculino: 

agresivas, pensando rapidamente en las categorias y los estereotipos, haciendo las distinciónes y 

divisiónes arbitrarias, y juicios y conclusiones por el base del lógico puro en la base de motivos 

egoístas, sin reflexión. 

 

El ser humano civilizado, especialmente “el pensador” -- el uno que está confundido en el Mundo 

de Símbolos toda su vida-- se destaca en los compartimientos separados los que no pueden 

relacionar una a otra.   

Alguien que desarrolla un talento o capacidad a un extento alto a algún nivel no podría sentirse 

viviendo sino este nivel especifico se estimula, porque ha tenido de robar “la energía” de la vida 

desde todos otros niveles para concentrarla en la única actividad la que le da a su ego su 

identidad. 

Por eso estará altamente frustrado y confundido la mayoría de su día, y incapaz de relacionar a 

alguien que no ha sobredesarrollado el mismo nivel. 

Eso es porque el Mundo de lo Erótico es un problema grave para toda la gente civilizada.   

Para funcionar en “una realidad” fabricada por el hombre las sensaciones de la energía de la 

procreación se ponen al lado como especial, no se integran libremente con otros niveles tras el 

día. ¡Tenemos que ocultarnos detrás nuestras ropas! 

Las hormonas interferen con pensando lógico. 

También, la privación del sexo es necesario para crear la tensión sin cual el sexo seria de poco 

interes; ¡los anunciantes no tendrían ningun poder! 

Los deseos sexuales se reprimen durante el día porque la excitación interfere con el pensante 

lógico y la eficaz. 

Un efecto de esta privación es que acumula una gran tensión, sin cual el sexo seria de poco interés. 

¡Anunciantes no tendrían ningún poder! 
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No puede vender algo por sexo hasta prohibirlo y hacerlo en un misterio, luego tormentar la gente 

por solo la idea de ello; todas las economías en el mundo dependen en eso tàctico.   

Eso es porque hemos mostrado una barrera fuerte en los dos lados del Mundo de lo Erótico; en las 

civilizaciones moderna el sexo es una locura, desconectado de lo que es en realidad  – tiene una 

mente en sí mismo. 

La actitud de mucha gente sobre el sexo es “Entrase y sale pronto, no más”. 

La energía de la vida de tal gente se atrapa y acumula solamente a este nivel, creando un impulso 

para el alivio inmediato, y la mayoría de la gente no se da el tiempo de clarificar la mente para 

refleccionar, admitir que es un problema, y resolverlo de otra forma. 

 

Esta condición antinatural de una concentración de la energía es una carga pesada espiritualmente, 

llevando de los pelos el ser entero.   

El néctar de la vida secase. 

Aunque mucha gente intenta de denegarlo, en cualquier momento en que los sensorios del cuerpo 

se emplean hay el movimiento de la energía sexual.  

Incluso mientras haciendo las cosas lo más asexuales, la tensión del impulso sexual -- la necesidad 

de restaurar el equilibrio en la psyche -- es lo que las anima.   

 

En otras palabras, hay tanta energía.  

Desencadenando todo a la vez destruiría la mayoría de los egos.  

Disipando aún a una diminuta parte de la energía por una actividad inútil, es preferible al ego de 

esta persona que la descarga erótica total, aunque lo que esa persona llevada por sus hormonas y 

atrapada, preferiría de hacer – de una manera en que puede tranquilizar sus hormonas y todavía 

mantener su ego – es llenar sus sentidos con un alivio apasionado y total hasta que la mente esté 

vaciada de todos sus deseos.   

Pero la persona no lo hace porque el ego se amenazaría. (Quizás el lector puede recordar que eso 

es exactamente la declaración que ponó Freud en la basurera por sus colegas hipocríticas 

Victorianas). 

No obstante, la verdad es que la descarga maxima erotica es el prototipo y la meta de todo lo que 
hace o dice un ser humano, a todos niveles (excepto Sunyata).  

 

Cierto, en el orgasmo de un acto del sexo el ego se paraliza -- por un momento.   

Sin embargo, el ego recupera de repente, terminando la felicidad, produciendo una frustración 

tremenda porque thanatos -- el deseo para la muerte del ego -- no se ha satisfecho.   

Despues las muchas viradas y torceduras en sus intuiciónes sobre como y porque funciona la 

mente, Freud llegó a la conclusión que no es eros, el sexo, lo que ultimamente anima todo lo que 

hacemos y decimos, el declaró que eso es “solamente un camino indirecto hasta la muerte” (del 

ego). Thanatos motiva eros. 

Por esta contradicción de todo lo que hube estado exponiendo, cuando él acercaba su propia  

muerte, Freud finalmente abandonó su propio ego, y admitaba que la teoria de su estudiante C. G. 

Jung era superior a la de suyo.  

¡Nuestro instincto más fuerte no es para el placer pero para la muerte -- de nuestra propia auto-

imágen!   
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La gente la que vive libre del ego (los niños y los “perdedores” en una sociedad competitiva, la 

gente en las sociedades primitivas) contiene muy poca presión acumulada, pero el hombre 

civilizado es una aberración, suprimiendo la energía de la vida constantemente.   

No hay ningún ser humano que puede experimentar la paz mientras existe la tensión del deseo 

sexual. 

Y hasta ocurre el agotamiento total de la energía psíquica acumulada, la persona tiene disiparla en 

los arranques pequeñas, como echandose un pedo. 

Pero esa saca nada. 

Sin embargo, el otro extremo -- el sexo constantemente -- también saca nada; toda nuestra energía 

de la vida se pierda por mobilizar el cuerpo y la mente; no hay nada disponible para alimentar 

nuestra conexión a la consciencia más profunda.   

 

Debemos estar en, morar en, el estado totalmente aliviado, relajado, libre-de-mente pero 

conscientes para ser restaurados a los niveles olvidados más profundos (2,3,4).   

Este estado ES la fuerza lo que crea todo.   

 

Eso es la eliminación del obstaculo lo que es el ego para que el ser verdadero llena la consciencia, 

y eso es la meta última de todo lo que sucede en el tiempo y en el espácio.   

[Una advertencia a los moralistas: no hay nada malo en el sexo, la competencia o la política.  Esos se 

deben explorar profundamente para los superar, como todos niveles.  Nadie puede forzarse en algún 

nivel.  En donde está naturalmente en este momento es en donde debe estar, pero aceptandolo 

conscientamente.  Eso es el poder que produce el movimiento.  Por eso, este esquema de los niveles 

no es argumentar que algunos son buenos y otros son malos, no es normativo, pero el contrario: cada 

uno tiene el mismo valor como parte completa del ser]. 

 

Eliminando de un ego fuerte es un proceso muy, muy doloroso; ¡mucho más sabio es de no 

desarrollar uno desde el principio!   

Ese es el dilema complicada del alma, que carga un ego y una identidad la cual se basa en el 

género; tal persona no conoce otra “vida” aparte de eros.   

 
Entonces, una vez sabes lo básico de su sistema, el único libro por Freud o sobre su obra lo que 

necesitas leer es su último coronamiento: An Outline of Psychoanalysis (1940). Un esquema de 

psicoanalisis) O lees: Why The Mind Works ¿Por qué funciona la mente? (2006) por The Nectar 

Project.  

 

El uno que trata la vida y las relaciones sociales y sexuales como una broma, compartiendo solo 

por su ser falso (ego), escondiendo las otras partes de su ser detrás de los muros, disipando la 

energía en alguna manera inanimada, día al día, negando deseos profundos y poderosos, por eso 

está construyendo una bomba y una guerra dentro de su ser.   

La persona que siempre está reindase, tratando los problemas, el dolor y aún la muerte como 

insignificantes, tratando los sentimentos de los otros como debilidades, entonces disocia desde sus 

miedos reales.   

Escondese desde los otros y desde la esencia mismo de su ser detrás sus muros suprimiendo la 

energía de la vida. 
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La mente, la que naturalmente siempre busca lo Sagrado, se reduce al nivel de un dispositivo 

robótico, menos que un robót, porque un mecanismo no puede prostituirse a si mismo; no está la 

integridad humana comprometida. 

 

Cuando un humano se identifica con su programación super-impuesta, por eso mata su propio 

espíritu; mata su capacidad ser consciente de lo Sagrado, lo que radica durmiente a la raíz de su 

ser.   

No importa a cuanto sexo cortes o “sexo sin amor” entregue esta persona, no puede crecer en la 

sabiduría sobre sexo, no puede aprender lo que el sexo puede enseñar, y su mente se vuelve en 

obsesionada por las memorias arcaicas de los impulsos y hábitos de un animal.   

Finalmente – inevitablemente – llega el momento en que las defensas del ego se debilitan y no va a 

poder impedir las fantasias del alivio total de eros – sexo o violencia o los dos – sino se toman las 

drogas o medicamentos fuertes o alcohol cada día.  

Hay ahora una acumulación antinatural, las colisiónes dentro de la psyche, y los actos hecho (p.e. 

sadomasoquismo y guerra) para descargar este caos interno son asimismo antinaturales, robóticos 

y sin verguenza, toda la mente enfocada solamente en como aliviar toda esta tensión confundida 

para restaurar el equilibrio en la psyche.  

¡No obstante, nada es funciona! La causa, la raíz de la tensión no es tocada.  

 

Los muros de las defensas de ego espesarse arriba, por eso no hay el rescusitando de los niveles 

de la experiencia de lo sagrado, y cualquier acto solamente refuerza el deseo de repetirlo.  

A causa de los muros internos horizontales no se han resolvido, la energía se concentra y no circula 

libremente entre los nueve niveles.   

Entonces no es posible experimentar lo Sagrado interno, lo que es la libertad total.    

Y no hay la libertad parcial. 

 

 

ESO ES EL SOLO PROBLEMA REAL EN LA VIDA. 

 

 

Por vivir solamente segun la programación superimponida por la cultura y los muros gruesos de 

las defensas del ego arriba, hay una falta de la capacidad de relajarse, reflecciónar, evaluar y 

moderar la experiencia, usando todos los perspectivos los que el humano puede adoptar. 

Eso es necesario para ver claramente lo que es en realidad el acto de sexo o aserción del ego o 

violencia a lo que la persona entregase, y de aprender porque el impulso es tan fuerte.  

 

Y todo eso es necesario para discernir la mejor forma de resolverlo todo.  

 

Es posible de justamente escapar esta trampa solo cuando uno ha completado el cambio desde la 

realidad falsa de las meras percepciones sensoriales hasta la realidad real de la consciencia solida 

de lo Sagrado.  

En el caso del sexo, por ejemplo, la persona debe tomar mucho tiempo para bucear y explorar sus 

profundidades con reflección y meditación todas sus intenciones y deseos.  

Los niveles a la superficiales de la mente, en los niveles 6, 7, 8 y 9 no revelan todos sus deseos e 

intenciónes, o no revela todo lo que ese acto puso en marcha. 
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Es por eso que el mandamiento por parte de los varios maestros por un periódo de cortejo antes el 

matrimonio, y el matrimonio antes del sexo: ¡Uno debe tomar una mirada larga a lo que está 

haciendo él o ella! 

El proceso de meditando sobre el sexo es muy intenso; no hay un ego fuerte que hacerlo.   

El resultado sería una limpieza de la casa en un sentido espiritual -- una intuición profunda y 

liberanda que al fin el sexo es inutil sino como una senda a lo aprendar como de sufrir la frustración 

-- o con un niño o sin un niño.   

Por esta intención de sufrir debido a mi ignorancia en el pasado, la consciencia se ampliada y se 

purifica, y lo sagrado se puede tocar durante el acto. 

 

Cuando la energía fuerte animal de la procreación se bloquea y se tuerca en tales maneras debido 

a algún motivo sino la intención de aceptar el labor y auto-sacrificio de la paternidad o la 

maternidad, los muros se arman arriba y debajo mientras que el ego estúpido declara: “Yo quiere 

hacer esto y no hay nada lo que va a interrumpirme”. 

La falta de la circulación de la energía de la consciencia del psyche conduce a una degeneración 

de la psyche entera.  

Los niveles más sensibles al base del ser -- tal como la intuición y la consciencia moral -- se pierden 

y eso produce una retira frenetica en ego y las obsesiones sexuales inmaduras para aliviar el 

monte tremende de la presión internal.  

Es como la dilèma de una rata en un laberinto en que el scientista ha bloqueado todos pista sin uno. 

El animal o corre en los circulos o se paraliza.  

La promiscuidad, la denegation o la impotencia; actuando el deseo o pretiendo que no hay el 

deseo.  

Por eso, para acordarse con quien soy yo más alla mis defensas del ego -- para por lo menos un 
momento re-integrar con Sunyata -- la consciencia simultánea de todos niveles es necesario: ¡NO 

MUROS! ¡NO SECRETOS!   

 

Ya que un ser humano tiene un ego, él o ella pueda continuar de pretender que no se duele, que no 

se siente limitado, y por eso la cura de los muros alrededor lo erótico es muy díficil de lograr.   

Los egos tratan seleccionar la senda que parece ser lo menos dolorosa y la que amenaca el ego lo 

menos -- lo peor senda posible -- y es la una tomada por la mayoría de la gente civilizada: 

continuar de entregarse en el sexo para el alivio momentario de la tensión o para controlar una otra 

persona o para la seguridad monetaria, mientras denegando, suprimendo y represando la 

consciencia moral y los otros más finos, tiernas y sensibles niveles.   

Esta persona egoistica vuelvese en dura y fria, lo que compone su problema de la falta de la 

comunicación, los dos con su ser verdadero y con los otros, las reflecciones de su ego. 

 

Tal vez en este momento es util de recordar al lector que el movimiento hacia niveles profundos no 
es nada más que de soltar el ego y caerse en el silencio interior (Amuki) más y más. 

Amuki es el Ser Verdadero, y hasta esta experience es continua, sin interrupción, uno todavía está 

atrapado en la ilusión, y atrae solamente más ilusiónes y los otros atrapados a lo mismo nivel.   

Parecidos se atraen uno a otro, y se atrapan a sí mismos.   
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Ver este escenario ficcional de la prostitución como un ejemplo.  

Los dos empiezan cuando jovenes, creendo que este “sexo sin amor” es una diversión perfecta -- 

libre de todas las responsabilidades y confusiónes de una relación seria.   

El dinero o cualquier se negocia parece justo, en el momento. 

También, en el momento, ni él ni ella parece preocupado por que el otro hace lo mismo con los 

otros amantes. 

Entonces esta actividad vuelvese en el centro de sus vidas y sus pensamientos, mientras otros 

capacidades y niveles estanquan.   

No obstante, imperceptiblemente, una cadena pesada se atiesa entre los dos.   

 

Un día, una -- vamos a decir la chica voluptuosa -- vuelvese en aburrida y entrase en una relación 

más o menos profunda con un otro hombre, y no contesta ninguna llamada de los otros.   

Su relación con el nuevo hombre es una oportunidad elevar su consciencia y experimentar por la 

primera vez el Ser Verdadero, el silencio interior.   

 

Pero el amante que ella ha rechazada  tiene una obsesión por el cuerpo de la chica y por un tipo de 

sexo especifico con ella. 

Es un fetiche, no tiene sentido y imposible controlar.   

El hombre es posesivo, celoso, y no puede permitir que ella tiene esta libertad de renovar su 

conexión con su ser más profundo, su ser esenciál.   

Eso sucede en cualquier persona que ha volvido el sexo en el centro de su vida, y su amante en un 

objeto sexual.  

 

Esa persona no tiene otra vida; para ella, el sexo es su vida.   

Y eso es ironico, porque el sexo no ha satisfecho nada su deseo para él.   

Pero ahora el ego de la chica se ha fortifica por la diversión de seducir al hombre; ella ha 

empleado su forma para negociar su senda en el mundo, incluso atraer su nuevo amante.   

 

Ninguna de esas personas que ha jugado con la prostitución ha desarrollado ni la intuición, ni la 

consciencia moral, ni el silencio, ni la compasión, tampoco predecir que su relación llegaria a esto 

momento, ni de comunicarse francamente sus emociónes al otro, ni de entender y compartir en la 

pena del otro.   

Le ofrece más dinero para el sexo, y ella lo acepta.  Sin embargo, todo ha cambiado; el sexo ya no 

es una diversión. 

Ahora su objetivo es mandar y castigar a ella, y ella contesta por tormentar a él, pero eso 

solamente aumenta la estimulación y el impulso ganar.   

Despues, día y noche este hombre debe saber en donde ella está y con quien, y su casando 

solamente intensifica sus celos.   

Pero, todas esos emociónes fuertes se guardan ocultadas, al nivel inconsciente. Entonces 

fermentan. 

Una noche él encuentra ella en la cama con su nuevo más sincero hombre, y no puede controlar sus 

impulsos animales, y mata a los dos. 
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Este es un escenario mucho más frecuente. 

Este ejemplo ilustra como las costumbres de la cultura de una sociedad entera puede impedir sus 

jovenes desde la exploración profunda y fructuosa del ser, del ampliando de  su consciencia, de 

viviendo como un ser humano real.   

Es el destino de algunas mujeres, no solo las prostitutas, de ser matadas o de quedarse en una 

relación que es una trampa impediendo la experiencia del Ser Verdadero.   

Y esa era su decision; su ego femenino gozaba su poder sobre el hombre.   

Ella no puede echar la culpa en él para su propia decision.   

Ahora, no tiene ninguna otra opción ademas de aceptar las consecuencias.   

Y lo mismo para el hombre; lo que en realidad él quiere matar no es la mujer pero su deseo para el 

sexo con ella. 

Pero no tiene ninguna penetración en su ser y echa la culpa en ella para sus hormonas estimuladas. 

Por eso, vemos de nuevo que una persona atrae una otra que tiene el mismo problema. – el mismo 

paso que dar.  

 

En cada momento en que no hay energía fluyendo tras todos niveles, la persona no puede sentir la 

profanización -- la falsificación -- de su ser entero debido al sexo, y no puede entrarse en la 

consciencia de lo Sagrado.   

El solo “amor” lo que puede sentir es en realidad su sentido del alivio cuando utiliza una otra 

persona para olvidar su odio por si mismo.   

La “vida” de la persona vuelvese en más y más animalistica y materialistica, y porque los otros 

hacen lo mismo, la persona piensa que eso es lo que ES un ser humano “normal”. 

También, en el sentido opuesto, de no enfrentarse nada con la energía del sexo – quedarse 

ocupado por trabajo y/o entumescido por drogas o alcohol o socialando para que el deseo no 

pueda surgirse, mientras que evitando de admitir justamente sus propias fantasias, impulsos y 

acciones ocultadas – es igualmente serio.   

 

Todos tales personas en realidad sacrifican su humanidad, rechazan la capacidad para la 

profundización y purificación de la consciencia lo que distingue las desde los animales, no pueden 

recordar que tienen esa capacidad la que es la herencia de cada ser humano.   

Por lo tanto, no pueden recordar quien son.   

Finalemente deben depender en la polícia y el miedo del castígo para el control de su propias 

acciónes.   

 

¿No es apropriada de contestar que tales personas ya no son los seres humanos reales?   

¿Que puede restaurarles?   

La sola solución es: cuando sube un impulso sexual, mantienala en la consciencia.   

Aprendes como guardar el deseo en la conciencia sin el alívio; tomas tiempo de estudiar por la 

introspección todo lo que sucede en el cuerpo, en la mente, y en el espíritu, hasta el deseo calmase 

naturalmente sin el alivio físico.   

 

Por usando esta práctica fielmente uno comienza de ver el acto del sexo desde el perspectivo de 

todos niveles, de desarmar los muros a dentro y de recuperar su equilibrio como un ser humano 

integral.   

Si hay una pareja, un compromiso, y un entendimiento mutual de esta psicología, los dos pueden 

ayudar uno al otro sin el acto del sexo.   
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Sin embargo, los dos deben poder quedarse en un estado de la consciencia de los niveles más 

profundos y sinceros; uno no puede llevar ambos.   

Los dos deben ver el sexo para su valor espíritual; eso es entrar en la experiencia de lo Sagrado.  

Pues, la necesidad de el acto si mismo trasciende. 

Cuando uno está consciente de lo Sagrado, se está acordando de quién es.   

Está despierto. Ha llegado a casa.   

Esta experiencia es más intensa, más hermosa, más pura que cualquier experiencia física. 

 

La precedente presentación sobre lograr un nivel más puro y sutil tras sexo se puede aplicar a 

cualquier nivel. 

Por ejemplo, una atleta, el uno que vive al nivel lo más superficial y programado por la cultura -- el 

nivel de la codicia/competencia -- puede entrar la zona espiritual por un rato, pero ya que ha 

habido robar la conciencia de los niveles más humanos para enfocar sus acciones, no puede 

funcionar como un ser humano completo, y debe ver la vida y los otros seres humanos sólo como 

las competidores, las amenazas a su ego. 

Algún esfuerza de socializar o de comunicarse con los demas para verlos como otro que sus 

adversarios (lo que representaría por una flecha horizontal tras los muros gruesos de los niveles 

superficiales) no va a funcionar; es solamente pretendiendo, que lo aliena más del resto.   

Tales relaciones se basan en la culpa, y son los engaños.   

El obstaculo fundamental es los muros dentro del atleta, el soldado o el criminal individual, porque 

esos son los que definirán su identidad como un ego.   

Desde temprana niñez él puede haber estado casi totalmente consumido por su Mundo de los 

Celos, perdiendo oportunidades para completar a otros y a reintegrarse a sí mismo como ser 

humano. 

Él puede terminar amargado, culpando a la sociedad, pero el defecto es en él; su propia falta de 

una vida interior solo es un bloqueo para vivir como un completo ser humano. 

Su falta de una vida interior es el solo bloqueo desde viviendo como un ser humano completo.   

 

Por eso no importa a cuáles niveles uno ha mantenido sus bloqueos dentro para guardar su 

ego/imágen, no podrá nunca relacionar verdaderamente con un otro ser humano -- o la vida si 

mismo -- hasta estos muros dentro se desarman.   
En eso momento toda energía fluirá en todas direcciónes al nivel Sunyata y uno experimenta la 

sola experiencia real: la consciencia de la consciencia si mismo.   

Solamente en tales momentos uno es completamente humano. [El sol amarillo en el diagrama es el 

símbolo de este Ser Verdadero]. 

 

En cualquier momento en que la consciencia está saturada totalmente por ego -- bloqueada desde 

el Ser Verdadero -- sube la emoción de la codicia.   

Y desde este estado desesperado y muerto nace el impulso de competir.   

No hay nada noble ni valiente sobre la competición, aunque el ego justifica y lo racionaliza de esa 

forma.   

De todos los nueve niveles, la competición es el más feo, el más ignorante y el menos honesto, por 

eso degenera a la persona.   

Como se puede ver en el diagrama, eso parece de ser un pináculo de la gloria, pero es una calle 

sin salido; no hay ninguna parte a la que se puede ir sino retroceder, para parar de competir – y así 

encontrar la Luz de nuevo. 
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Pero, puede entrar en todos los niveles y contaminarlos, excepeto Sunyata.   

¿Su valor? ¡Puede reducirse a cero incluso los egos lo más duros y secos!  

Usualmente, los “ganadores” más poderosos y ricos, famosos y ricos han encontrados un sitio en la 

sociedad para esconderse antes de que caiga el gran martillo, para que, por lo menos sus 

imágenes publicas queden intactas.   

 

Solo cuando uno en este nivel ve su propio ego como su enemigo, puede aceptar completamente 

que todo lo que su destino puede darle es ser un competidor, y acepta el derroche total e 

inevitable, él puede hacer progresos tras los niveles más profundos y comenzar a vivir en la paz y 

la armonia, el Ser Verdadero restaurado a la consciencia.    

 

<>  
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En este esquema de los niveles del ser humano, hemos colocado a “la realidad virtual” en el 

“Mundo de símbolos”. 

Tal vez, ese estado de la mente puede infectar todos los ocho niveles dentro de la persona, eso 

depende del extento en que se forma su identidad alrededor de sus actividades en su celular y el 

internet, y “los conocimientos”  lo que absorbe de las peliculas, TV, radio, musica producida, 

periódicos, revistas, etc.   

 

¡Esos han reemplazados su vida! 

 

Uno puede programar una realidad virtual por sí mismo la que simula muy convincentemente 
algunos de los niveles, excepto lo más real: Sunyata. 

La realidad virtual funciona como un virus. 

Por eso, en el diagrama no está encajada por los muros horizontales dentro del ser, como el Mundo 

de lo Erótico. 

Una manera más apta para representar en el diagrama a un ser humano que está casi totalmente en 

el Mundo de Símbolos, sería no diferenciándose de los otros niveles por las líneas: la confusión. 

Psicologicamente y espiritualmente, esta adicción es más grave y difícil superar que una adicción a 

la droga o al sexo, ¡es como pelear con los millones de tentáculos de un pulpo que es tu mascota! 
¿Cuantas horas al día estás en tu “realidad virtual?” 

¿Y te pierdes en este mundo que has fabricado?   

¿Usas tus dispositivos electrónicos para olvidar lo que tienes que hacer en tu mundo 

espaciotemporal, lo que es revivir tu consciencia de lo Sagrado?   

Seguramente, el que vive en el Mundo de los celos -- los deportes, la delincuencia, o la guerra -- 

arma “una vida” lo que es solamente virtual: un mundo aparte del mundo entero.  

Por ejemplo, una superestrella del baloncesto tiene que sacrificar muchas oportunidades de 

construir completamente su ser en favor a su deporte, usualmente desde su niñez. 

Las regles del juego y el regimen de la preparación mental y física definen estrictamente su “vida”, 

y no están fundadas en la conciencia integral de un ser humano. 

 

Esa persona no puede quedarse allí, como un superestrella, debe caerse.   

Lo mismo para los otros mundos superficiales: lo erótico, moneda, muleta y símbolos, mientras más 

profundo sea el nivel menos se pierde la energía de su consciencia. 

 

Pero, por contraste, una realidad virtual no es una realidad aparte o alternativa, la que puede ser 

más alta espiritualmente que la realidad ordinaria.   

Una “realidad virtual” no es una realidad de nada.   

Es una ficción, una pretención, una fabricación, y si no da cuenta de la diferencia en “calidad” entre 

la realidad y la ilusión, es un ser humano bastante confundido.   

Entonces, para el que quiere realizarse como un ser humano, la realidad virtual o aumentada es 

muy, muy, muy dañina.   

  



 
 

66 
 

La Evolución del Ser Humano: Las Etapas Andinas www.nectarproject.org © 

Mientras un ser humano dedica su mente a su equipo, degrada su mente a la altura de una maquina 

inerta; él es un esclavo de su dispositivo. 

Debe abandonar el ritmo de la vida de su naturaleza, su conexión con todo lo que es real.   

Para quedarse alerta y actuar recíprocamente con su equipo y los programas, uno debe abandonar 

la atención a su propia consciencia moral, intuición, creatividad y silencio interior como las guias 

de sus acciones; eso es eligir ignorar lo Sagrado, lo que es un voz silenciosa dentro, a cada 

instante.   

Todo lo que una persona como esa puede ofrecer a su mundo es heurístico – un substituto temporal 

que termina el anhelo por el conocimiento profundo, creando la ilusión de tener la certeza de 

haber encontrado “la verdad”.  

Así que es como un chupete dado a un bebé, una negación del valor superior de lo que es real, de 

la conciencia misma.  

Su meta es una iluminación artificial, aparente, la que no está fundada en la experiencia integral de 

vivir, aprender y madurar, la que incluye el sufrimiento personal.  

Es solamente un ser humano virtual, y si enseña los niños hacer lo que hace, propaga su virus a la 

próxima generación. 

 

Un ejemplo del problema por apoyando en las fuentes internet de los informes es el traductor 

Google.   

A primera vista, el monto de las definiciónes y usas previas de una palabra, los que forman el base 

de una traducción Google, es impresionante.   

Uno se conduce creer que el resultado debe ser una definición precisa.   

Pero, por la reflección uno debe sospechar que el traductor ha proporciónado nada más que una 

definición promedia, abusada y en un sentido, muerta. 

Eso elimina el espectro pleno de los usos y sentidos creativos de la palabra o la expresión.   

Eso puede ser lo que se exige para la terminologia técnica o las expresiónes más concretas, pero 

no para la literatura ni para una sincera expresión personal.   

 

No obstante, muchas veces un autor o orator intenta hacer exactamente lo que Google no hace:  

una obra de arte precisamente personal, la expresión de algo fresco, de evocar algo nuevo en el 

lector. 

Incluso en escribir la prosa, un autor selecciona una expresión espicífica porque mientras que 

piense en ella, experimenta una emoción específica; esta es la que quiere comunicarse al lector.  

 Las palabras concientes no son importantes.  

Lo importante es lo que no se puede expresar por las palabras, es casi totalmente inconciente.  

Entonces, las definiciónes en el diccionario, el acercamiento Google totalitariano comunisto una-

porción-para-todo saca la vitalidad y la sabiduria rara desde la comunicación.   

Entonces, si quieres la comunicación real, un táctico lo mejor puede ser, a veces, no traducción 

nada.   

Si un lector desea algo lo que se puede confiar en un idioma específico, primero debe aprender 

ese idioma, y si un autor tiene algo lo que desea comunicarse en un idioma específico, debe poder 

de pensar y escribir en ese idioma o trabajar juntos con una persona para quien esta idioma es su 

primera.    

Además, sino para la gramatica básica y las expresiones formales, el aprendizaje debe ser por 

contacto personal, que permite el diálogo para evitar caer en significados comunes y meramente 

denotativos. 
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¡Ya hay los grandes problemas suficientes por usando un idioma extraño!   

Si uno desea superar la barrera linguistica con alguien, no sirve de contentarse con sentido por 

consenso y con “la comunicación virtual”. 

El autor que puede sentir su conexión con lo Sagrado no ha entradose en la “realidad virtual,” es en 

la realidad real.   

Pero si un autor piensa y escribe tan rápido que pierda la consciencia de la presencia sagrada y su 

mente corre a las cosas mundanas, entonces está armando su propia realidad virtual. 

Quizás, debe dejar su escribiendo, y reflexionar. 

Y para eso, lo mejor es el camino lento: A mano, con lápiz y papel.  

 

Hay las varias fuentes que dicen que Bill Gates y Steve Jobs no dejó ocupar a sus hijos celular hasta 

que cumplieran 14 años, incluso les limitaba su exposición a la televisor y internet. 

 

Por lo tanto, cada uno -- antes de incendiar su equipo -- puede preguntarse “¿Porque?” y 

“¿Experimento lo Sagrado en este momento?”. 

Tal vez puede encontrar una mejor manera  invertir su regalo de estar consciente en el presente.   

Obviamente, eso acarreará de se rechazado por todo el mundo que vive por su realidad virtual. 

 

<> 

  



 
 

68 
 

La Evolución del Ser Humano: Las Etapas Andinas www.nectarproject.org © 

 

Desafortunadamente, quizás no hay ninguna persona adaptada a nuestras sociedades de alta 

tecnologia quien se puede confiar para ser un ser humano real por más que unos pocos momentos 

a la vez.   

Uno de los factores es el efecto hipnótico de las medias sobre los ignorantes y los confundidos, 

especially los jovenes. 

Constantemente se exponen a las travesuras de las carácteres locas ficcional, porque eso es lo que 

vende, porque tales vidas están estimulandas para los sensorios, por eso ayudan a los vulnerables 

olvidar sus problemas  – para un corto plazo. 

¡Luego esa gente confundida cree que los actores en la tele o la pelicula pretendiendo de ser locos 

tienen las vidas mejor que ella, y imitalos! 

Luego esa gente tiene dos problemas nuevos: la asquerosidad en la que ha volvida su vida 

mientras que entrarse en la realidad virtual, y su personalidad TV no va a servir en el mundo físico. 

Luego, esa gente realmente, en una manera dura, descubrir las consecuencias de una vida 

sensacional, artificial, y egoísta. 

Ellos sufren. 

 

Lo más que alguien funciona al niveles de la consciencia más superficiales en la dirección del ego y 

su mundo hecho por humanos (los muros gruesos en la diagrama), lo más el adultera su integridad 

los dos a dentro y con los otros humanos.   

La “vida” exterior, el mundo entero, del uno que sacrifica el Ser Verdadero y toma una identidad 

como un ego se vuelvese en falso, y ¡con las consecuencias que son los opuestos de lo que quiere 

la persona!   

Todos nosotros, ciegos, luchamos toda nuestra vida de ser una parte del mismo mundo que 

promete la felicidad pero despues deja nos más frustrados que antes, más alienados de otros seres 

humanos.   

Se engañamos, pero nosotros engañamos nuestros mismos.  

Cada de nosotros ha decidido, he seleccionado el mundo exterior y rechazado la vida interior, y 

debe aceptar las consecuencias.   

¡No es la culpa del gobierno o cualquier religión!   

También, cada de nosotros egos es una parte del problema de cada otro humano, incluso nuestros 

niños. 

 

Como se ve en el diagrama, para hacerse en una parte de la solución en lugar de una parte del 

problema, uno debe recuperar personalmente sus niveles interiores más profundos, en donde no 

hay los muros gruesos, y comenzar el proceso de la comunicación real – con los otros, pero más 

importantemente con todas las partes despreciadas de su propio ser.   
Debemos vivir desde el perspectivo lo más amplio posible, incluso la visión de Sunyata y Intuition, 

para ganar la penetración que un mundo más profundo y real existe y es disponible para todos.  

 

Solo esa penetraciòn dale a nosotros el coraje de admitir en la consciencia nuestros impulsos a los 

niveles más animalisticos sin el miedo de perder el control, y de enfrenternos con nuestros errores 

y debilidades ANTES ellos estallen en una forma física.   

Sólo cuando todos nueve niveles estan abiertos totalemente, incluso los niveles de la consciencia 

más pura, puede uno ver la verdad de su naturaleza, la que es la origén de la vida y finalemente es 

nuestro destino.    
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Es necesario superar los miedos de soledad, de se rechazar por la sociedad, y del silencio exterior 

y interior. 

Esos tres miedos son debidos a nuestro miedo de mirar nos, lo que es en realidad nuestro miedo 

de la locura.   

Tememos nuestros mismos, tememos la depresión lo que sucederá con toda seguridad cuando 

vemos nuestros defectos, pero ¡solo porque el Ser Verdadero es lo desconocido!   

Imposible, pero la verdad.   

Confío la opinión de los otros para definir quien soy yo más que confío mi propio conocimiento de 

mi propio ser.   

¡ESTO es la locura más peligrosa, más opresora de todas! 

 

Quizás el lector duda que es “normal” de alejarse, de ser “asocial”. 

Quizás el lector tiene la ídea que somos naturalmente los animales sociales, y hiciéremos alguno 

tipo de daño a nuestras psyches si cortamos el contacto con los otros humanos.  

Primero, se hemos programados para creer tales ídeas, al extento que se puede ser imposible 

para algunos lectores de aun considerar lo que escribimos aquí, o de aún considerar pasando 

tiempo suficiente en la soledad para rompear la barrera del miedo.   

La gente que necesita el contacto social – ella que no ha conservada su integridad interior –  y sus 

profesiónes institucionalizadas tal como la psiquiatría y la psicología, quieren “monotonía estable” 

(una expression de Joseph Chilton Pearce).   

Ella tiene miedo de “los renegados felices”.   

 

Ouizás, si una persona retire toda la energía la que invierte en de paso socializando y invierte la en 

los niveles lo más alto, sin-ego, entonces su silencio – aún su ausencía – es una bendición para todo 

quienes conocen le, una manifestación del humano posible.   

También una tal persona no puede dañar el Ser Verdadero en alguna manera; solo su ego puede 

sufrir.   

Segundo, aunque es la verdad que el elemento animal dentro de nosotros es social, el elemento 

espiritual es totalmente auto-suficiente, completo, perfectado, y sin algún interes en la 

sobreviviencia del cuerpo o la estimulación sensorial, que ambas provee la proximidad a la gente.   

Es por eso, que su “comunicación”, incluso cara a cara, contiene un elemento falso de 

autoservidumbre. 

Eso es porque se puede ver por la flecha debajo en el diagrama que la sola comunicación real 
occurre tras nuestra esencia, Sunyata, no tras nuestros cuerpos apartes.   

 

Y es solamente en esos momentos cuando estamos conscientes de solamente este elemento 

Sagrado más alla el espaciotemporal lo que sobrevive lo animal hay la comunicación real.   

Entonces si todavia hay un interés en la interacción social, trascendiendo lo animal no puede 

occurir; la mente se divida.   

En esta condición incierta la persona no conduce una vida espiritual auténtica: pura.   

El hombre verdaderamente sincero anhela escapar del aura de grupos sociales, para volverse un 

hermitaño, y cuando la oportunidad aumenta él no debe dudar.  
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Sin embargo, si una persona retirase de la gente en un espíritu malo hacia los otros, es un acto 

egoisto, construye un muro, y causará el daño a la persona que lo hace.   

Pero aún peor que eso, es de pretender gozar del compañerismo de los otros mientras que los 

odias, compitiendo e intentando de humillarlos o dañarlos.   

Eso es lo que hace el psicópata.   

Su rabia no se expresa, entonces acumula invisiblemente y causará muchos daños a si mismo y los 

otros más tarde, aparentamente “mala suerte,” inmerecido.   

Eso es un problema muy muy frecuente en nuestras sociedades alta competitivas modernas.   

¡De hecha, uno puede argumentar que de ser un psicopático es “normal” en tales sociedades! 

 

¿No puede ver la enormidad del problema?    

Debido a los muchos años de vendernos a los precios de la sociedad, los que soportan el ego, es 

una tarea formidable de recuperar nuestro estado sano.   

¡Puede ser que eso exigirá lo mismo numero de los años!   

Sin embargo, todo depende solamente en la dedicación, perseveréncia, sinceridad y coraje del 

individuo, lo que es su contacto con lo Sagrado.     

Eso proceso -- a veces se llama “deprogramming,” a veces “deautomatization,” a veces “cancelar 

una deuda karmica”, a veces “recordando el Ser Verdadero”, y a veces “la expiación”– es doloroso 

para el ego, pero es la liberación para el Ser Verdadero.   

 

En verdad, el ego ES el problema.  Es el solo obstaculo.   

Y una sociedad que se compone de y se mantiene por la gente que tiene un gran ego es una 

trampa enorme, complicada y poderosa.  

¡Y esa es loca y es volatil!   

En una sociedad como esa la gente mantiene sus vecinos en sus egos apartes por los muros de las 

distinciónes artificiales, tal como raza, religión, educación, idioma, ingresos, personalidad, y 

incluso aparencia física.   

Después, ya no son “mis vecinos” pero enemigos en la competición sombría para los precios 

limitados sensoriales y materiales los que se valoran solamente por egos grandes.   

 

Agarrando su imágen de quien piensas que eres es una tarea formidable, y con esta mentalidad no 

puedes relacionar realmente a un otro ser humano. 

No obstante, de nuevo no podemos echar la culpa en “la institución” o “el sistema”– la cultura, las 

condiciónes social, el gobierno – y armar una revolución para “hacer el mundo (hecho por la parte 

mala del Dios) en un lugar mejor”.   

El problema y su solución echa solamente en mi propio miedo ignorante de quien yo soy y de la 

vida interior intensa. 

Así que ahora puedo ver el porqué un Dios Celoso me ha bendecido con un mundo defectuoso e 

incurable: Para negarme de tratar de transformarlo a algo que nunca podrá ser (por supuesto, esas 

son solamente palabras, lo que es lo Sagrado viviente no tiene cerebro ni hormonas, él/ella/esto no 

tiene interés en ilusiones mundanas, y no está movida por nada que se manifiesta en los sentidos de 

los humanos).  
Solo ahí haré la Reversión (Kuti): Convertir mi conciencia hacia lo Sagrado interno. 

 

¡Él me quiere feliz! 

  



 
 

71 
 

La Evolución del Ser Humano: Las Etapas Andinas www.nectarproject.org © 

La meditación/reflección que se necesita para recuperar las capacidades de intuicion y 

consciencia de consciencia es mucho más profunda que mero psicoterapía.   

En lugar de hacer algo por la mente, debemos aprender no hacer nada por ella. 

En lugar de más fortificando del ego, uno debe soltar su identidad como un ego y recordar quien 

estaba ANTES.   

¿Puedes recordar el amor lo que sentías en la infancia? 

 

Este recordando es de abrazar una consciencia universal, inocente, no una la que es particular 

para un cuerpo y cerebro especifico después de se programa.   

Esa consciencia ANTES es nuestra esencia, eso estado de la mente es lo que es de ser un ser 

humano real; es solo el nirvana, solo el paraíso. (El campo amarillo es esta consciencia). 

 

Por lo tanto, debido a los muros los que aislan y limitan la consciencia de cada persona que tiene 

un ego, cada vez en que la persona trata de sacar su felicidad desde su mundo exterior y por 

relacionar con una otra persona, aunque ella creería que es un éxito, aunque eso sacaría un precio 

temporal, es un engaño.   

Finalemente hay solamente una gran frustración y despues la ira.   

Atestigua a la mayoría de los matrimonios en las sociedades alta-tecnologia. 

Otros ejemplos son los conceptos de “la comunicación intercultural” y “la igualidad racial”. 

Despues mucha esfuerza, compromiso, y supresión de las emociones, nada cambia.   

Solamente si las dos personas pueden soltar sus identidades como los miembres de sus culturas 

distintas, y relajarse en los niveles “Intuición” y “Sunyata,” en el espacio debajo los muros, pueden 

dos humanos civilizados – o dos paises –  encontrar su bondad común subterranea, su esencia 

como los seres humanos.   

Esto está ilustrado en el diagrama por el arco con flechas debajo de la pared. 

 

En las sociedades más sencillas, más lentes -- muy raras hoy en día -- los egos estaban más chicos.   

La constante supresión, represión, denegatión, y otras tácticas las que se deben emplear por egos 

para que conformar a los horarios de las maquinas y los electrónicos no existen.   

La persona no tendría las maravillosas comodidades, pero tiene el tiempo libre para la reflección, 

intuición, los pensamientos creativos, la consulta de su consciencia moral, y de conectar con el 

nivel sagrado de su ser.   

 

¡Por ejemplo, mientras que sacando el agua de un pozo, su cerebro tiene el tiempo para relajarse!   

Apagando y cerrando un grifo parecería de ofrecir más tiempo libre, pero ultimatemente eso 

tiempo se usa para proyectando el sistema para el agua y trabajando por pagar su mantenimiento 

y clorificación, y pagar las facturas al día o no teniendo nada de agua.   

Entonces, el cerebro se pone en un linea de tiempo – un serio de las fechas topes --en su proceso 

de pensando, y no puede descansar totalmente.   

Y también el ego tiene que sigue con su auto-diálogo para se convencer que ha encontrado la 

felicidad en su especifico colectivo civilizado, mantenido con el orgullo por su tecnología actual.   
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Sin embargo, nada de esta lucha para adaptar conduce a un ser humano mejorado y una sociedad 

más perfecta, pero a una condición podrida en la misma fundación de los dos.  

La esfuerza de intensificar el control de los seres humanos desde afuera -- fire brimstone las 

tácticas del fuego de infierno y el azufre para asustar desde los púlpitos, construir las prisiónes más 

grandes y fuertes, employar las policias más malos -- no logrará nada sino de seguir degradar la 

humanidad.  

Entumesca las faculdades más sensibles de una persona; esa es el uno que sin una piezada de 

verguenza o consciencia moral puede tomar una pastilla para suicidarse, o tocar un buton que mata 

alguien desconocido, y solamente para dinero. 

Por el control apretado desde fuera, cada persona se fuerza impedir el flujo y reflujo natural de su 

energía vital, lo que construye una bomba más grande dentro, finalmente haciendo una 

explotación más destructiva.  

Hay una hendida dentro de la persona, tal que sus niveles más hermosos no pueden participar en 

la vida. 

 

A un momento cierto, el ego no puede evitar oler en lo que ha vuelto, y como aire atrapado tiene 

que ser una exploción. 

 

Hace los varios años, observé un ejemplo claro y crudo del efecto de retener la emoción de se 

atrapada por las demandas de una relación y una cultura egoista.   

Yo fui un cliente en un local de negocio en un momento en que los dueños, un hombre y su pareja, 

estaban en una conversación bilingue confundida la que llegó al nivel de los insultos por voz fuerte.  

El era un extrañero viviendo en el país de ella.   

Su pareja se rió por la falta de capacidad de insultarla en su idioma, y él comenzó a descontrolarse, 

insultando todas las mujeres del país: 

―Todas ellas piensan que su coño no apesta. Aún las gordas.  Lo siento, pero yo odio a las mujeres 

gordas.  La gente gorda es solamente perezosa.  No puedo entender cómo una mujer se puede dejar 

llevar de esa manera...‖ 

 

De repente las emociones atrapadas convirtieron el lado lindo de esta persona “civilizada” en algo 

feo.   

Un muro dentro se rompía, además el muro en medio de las dos personas también se rompía 

exponiendo a ambas.  

Cuando algo mórbido se suelta finalmente, seguramente sera exagerado y destructivo.   

 

Sin embargo, realmente liberándolo es más honrado que seguir suprimiéndolo. 

Por lo menos, ahora hay la posibilidad de enfrentarse con los varios problemas.   

¡No se pueden denegarlos! ¡Son públicos! 

Por la intensidad del veneno todo el mundo puede ver claramente el extento del sufrimiento de los 

dos personas; y que cada una quiere que la otra sufrir lo mismo. 

 

Nuestro tésis aquí es que si la gente desarrollan una sociedad civilizada alta-tecnologia, que tiene 

los muros de la prejuicio y la política y la religión y “las medias de la comunicación” que impedir la 

comunicación abierta y honesta y directa entrese,  no importa la riqueza o belleza de esa sociedad, 

ella degenera y también los niños. 
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Pero si la gente conscientamente permite que la sociedad quedarse natural, organica, para que 

todas fealdades ven la luz del día mientras están todavía pequinas y resolvables, y la gente tiene el 

valor de abandonar avaricio y lás ideologias, la fealdad desvanecerá automaticamente, y tambièn 

el miedo lo que es por qué la gente construya los muros y las cercas y instalan los candados y 

firman los contratos y miente a sus vecinos.   

 

Cuando explore dentro, encontrará  una explosion listo suceder, entonces eso es lo que espera de 

los otros… 

Es tan fácil escapar de la realidad por incendiar mi computador.  

Escondiendose detras un ego en una realidad virtual precisamente controlada, la que funciona a la 

velocidad de luz parecería preferable que enfrenterse con algun fealdad hoy día, sin embargo es 

extremamente peligroso para el alma.   

Rehusar admitir mi problema AHORA es el origen de la energía que alimenta las violaciones y 

asesinos y guerras y otras grandes explosiones.  

 

En cuenta del hombre que dirigió irracionalmente su cólera hacia no solo su esposa, pero hacia 

todas mujeres en el país de ella, más todos gordos, todo no está perdido.   

Ahora una semilla se ha plantea; ahora un diálogo, las emociones sinceras, desenterriendo las 

frustraciones del pasado y sufriendo las juntos pueden sacar un bajando de las armas y una 

conexión espiritual verdadera.    

Puede terminarse a un nivel profundo en donde hay la paz real, no solo una tregua fría.  

Sin eso, ese hombre seguirá pretendiendo “Todo bien”, y no podra nunca entender como las 

mujeres sufren.   

Sin la compasión, nunca podrá relacionarse verdaderamente con una mujer, con la cultura de ella, 

o con su propio ser.   

Y sin hacer lo mismo, sentiendo y entendiendo el sufrimiento de él, su esposa no resolverá esos 

mismos problemas en su propio ser.    

¡Después, una otra guerra, pero nadie sabe el motivo real de la lucha!  

 

No obstante, esta resolución demanda un salto cuántico, abandonando su etapa acustombrada y 

viviendo a una más profunda.   

Aquí por bolígrafo y papel, o en una sala de clase o iglesia o teberna podemos hablar sobre el 

movimiento desde una etapa hasta una más profunda, sin embargo para entregarse realmente a 

esta transformación es un otro cuento.   

Uno debe soltar su identidad su mismo.   

¿Quién va a estar tranquilo y permitir una otra persona le dar una transplante de cerebro?   

Tal vez, en la mente de alguien que piensa que él no es más que un cuerpo, eso es más menos 

equivalente.  

 

Hay una resistencia psiquica tremende -- aún por voluntad – a dejar en lo que uno ha dependido.  

Por muchos años cada ego desarrolla una bolsa de los engaños para prevenir el miedo de la 

muerte y el miedo de la locura -- para mantener la ilusión de la estabilidad.   

¿Quién entregaría todo de eso para entrar en una zona desconicida en donde no tiene ninguna idea 

quien es?   
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Nosotros quienes se programados de creer que somos los cuerpos tenemos el miedo de la muerte 

física, pero la muerte física es muchas veces totalmente sin dolor; estaríamos inconscientes de ella.  

Pero el proceso de la muerte del ego no es nunca sin dolor, y estamos siempre conscientes de ella.   
 

Entonces, los egos tienen la tendencia de condenar el hombre que habla con efusión por su propia 

condenación de las mujeres, y incluso de castigarlo.   

¿Por qué?  ¿Qué ha hecho además desafiar el status quo?   

Ser condenado y castigado por una mujer en su pasado es exactamente lo que le impeló a su 

actitud actual.   

Y la falta de razón de su declaración desmiente su terror.   

Pero por esas palabras él fuerza su mismo y su esposa de decidir: u entrarse en esa zona 

desconicida de moviendo a una etapa de la conciencia más profunda, u estanquarse, juntos, 

mientras separados por las barreras de las diferencias culturales.   

 

Vamos a retrocedernos y examinar…   

 

En primer lugar, el hombre volviera en trillado viviendo una vida falsa: suprimiendo y denegango 

como sentia en realidad.  

En este momento, finalmente, él hizo en honesto, a pesar de que sabia que estaría las 

repercusiónes terribles.  
Eso es el tipo de coraje lo que se exige para mover desde Maya hasta Paya. 

Ahora, las cosas ven la luz del día.  

Todo está sobre la mesa, él y su pareja pueden examinar sus emociónes, sus pensamientos 

anteriores, su nivel, su manera entera de vivir, y preguntar: ¿Hay una mejor manera? 

 

Si él siguiera haciendo la cosa política y socialmente correcta -- mantiena la boca cerrada, actue 

respectuoso, ignore frialmente las emociónes herviendo a dentro -- su estabilidad en su nivel 

cómodo no se amenacería.  

Toda gente en su mundo seguiría pro forma, jugando su juego, pretendieno que su relación 

artificial y su realidad artificial son reales.  

Esa es la gente que da un paseo a su perro no porque se encanta por paseando con su perro, pero 

para que su perro no cague en su propia casa, pero en las flores de los vecinos.  

Esa gente no va a saber nunca una conciencia más evolucionada porque como vives tu hoy día 

hace tu mañana, y la mañaña de ella va a ser solamente más de la misma mierda, no va a resolvee 

nunca el problema de su propia mierda, creará un vecindario feo y maloliente, y una sociedad de 

la gente como ella.  

Retrocede y se inhibe de todas las oportunidades para cambiar, prefieren quedarse en donde todo 

se siente estable pero nada es real, y en donde el amor es solo una esperanza.  

 

El que se rinde a sus sentimientos honestos, los expresa, y revela su verdadero corazón, está por lo 

menos, abriendo una posibilidad para que todos los demás logren una vida más real, más limpia, y 

más sagrada.  

Conscientamente o inconscientamente, él trata diagnosticar las relaciónes sociales enfermas; él 

siente el dolor, y es por un momento el curandero.  

Un momento como ese es la decisión, por la parte de cada persona, para seguir enferma o curarse, 

para estancarse o dar un salto cuántico. 
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Ahora, si su esposa está en armonia con él, ella también será valiente y honrada lo mismo, refutando 

el papel de mujer lo que los egos de los dos los hombres y las mujeres alredadores hacen cumplir, 

lo que dicta el regimen político, para impedir la conciencia espiritual.  

 

Eso rol manda que ella condene su esposo.  

Tal vez la manera en que ella castigaría es por un silencio lo que está frígido, o tal vez volverá el 

sexo en frustrando para él, o tal vez en la venganza imitará sus palabras y insultará todos hombres. 

Pero, qué va a suceder si ella abriría su corazón, olvidaría la batalle entre los sexos, y 

verdaderamente relacionaría a su pareja, sentiendo sus frustraciónes, hasta puede encontrar 

alguna semilla de la verdad en su explosión.  

 

Es decir, si ella es verdaderamente valiente sufrirá con él -- activamente, con voluntad.  

Puede ser que ella quedaráse silenciosa, pero no estaría un silencio frio.  

Tal vez ella usa las palabras como él, no en un espíritu de ponerlo en un estante en su sitio apto, 

pero para correr con él, para sentir el mismo dolor.  

Por liberarlo a él para abrir su ser, ella se libera para abrirse; por atraparlo en la misma etapa 

aburrida e inanimada, ella se atrapa a sí misma. 

 

Entonces, ahora tenemos una percepción clara sobre porque creciendo tras las etapas y “los 

mundos” de la conciencia espíritual es raro en las sociedades modernas civilizadas.  

Hoy en día los egos son grandes. Un ego es artificial.  

Por eso, vivimos en el terror de lo real.  

Los edificios artificiales, substitutos, imitativos como las sociedades están frágiles siempre.  

Y ellos de cemento, hierro, plastico, los electrónicos, y “la marca” son lo más artificiales.  

Hacer progresos en el camino hasta un ser humano completo es, primero, de poder sufrir la 

perdida total de tu ser incompleto y imitativo.  

Después, puedes permitir el espacio para acordarse de tu ser sin la egoisma, lo que es el ser 

verdadero. Esa es la conciencia de lo Sagrado. 

 

Tal vez, el único valor de un matrimonio, o cualquier relación, es el momento en el que maneja a un 

ego al punto de una frustración tan intensa, que ninguno de ellos pueden pretenderlo por más 

tiempo. 

Después, o el matrimonio termina o los indivuos se transforman de ego a Ser Verdadero. 

 

Esperamos, las dos personas son lo bastante sensibles, bastante humano, para ver el mensaje en 

esta locura.  

Cuando uno quiere terminar los juegos, cuando uno quiere amar no más, parece a los demás que 

es un loco.  

Cada uno quiere que su pareja también puede amar no más, su ilusión hecho añicos hasta puede 

acordarse de quien es realmente: un ser humano completo, sagrado.  

En nuestro ejemplo bruto, si las palabras del hombre son verdaderamente una expresión 

espontánea y sin editar de lo que es en su mente y su corazón, ofrecen a su esposa, su humanidad 

entera e integral.  

Su contesta es lo que determina si o no su conciencia espiritual se despierta.  

El hombre no puede hacer eso para ella.  ¡Y esa es solamente la primera etapa!  
¡Tanto miedo en la gente “normal” de tomar aún el primero paso en Maya! 
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Su miedo es de la amenaza a su ego si soltaría los escudos y las armas las que el consenso dice que 

una persona respetable debe usar en la batalle de la vida:  

¿Qué van a pensar mis amigos cuando comienzo a preguntar “¿Porque sucede eso?” “¿Quien soy 

yo?” “¿Qué esta faltando en mi?” “¿Qué sería yo?” 

Ese rol demanda que ella condene a su esposo. 

Ojalá, el lector puede ver como raro es en nuestro siglo, en nuestro país, aún de tomar este 

primero paso. 

Ojalá, el lector puede sentir como profundamente su ego se debe cortar para que puede recuperar 

su humanidad.  

¿Cuantas oportunidades hemos perdido de cortar la mierda de gallina y la mierda del toro en 

nuestras relaciones y ser real nomás?  

¿Por qué este miedo mortal de ser inocente como un niño de nuevo?  

Eso es peligroso -- pero solamente para nuestras ilusiónes.   

El hombre civilizado ha vagado tan lejos desde quien es que casi no hay nada de él restante, solo 

sus mantos.  

No tenemos que temer el infierno o el manicomio, ya hemos convertidos nuestros hogares en ellos. 

 

Como el marido obsceno, el terror y la furia de nuestra perdida son tan profundos, capa sobre 

capa aplicada cada día, que nuestras defensas de ego no son suficiente y ni la psicología ni la 

psicofarmacología tienen más que ofrecer.  

 

Somos tan denso como seriamos.  

En todos nosotros, como este hombre, hemos armados una bomba la que no se puede desarmar 

desde el mundo exterior.  

La sola solución radica en el otro lado del muro, desde dentro, por la acceptación por la parte del 

ego de un dolor inmenso.  

Entonces, vamos a reiterar el proceso. 

Primero, uno debe dedicar su vida conscientemente, a la finalización de uno o más de los Mundos 

(levels) representados por la diagram. 
“La finalización” de un mundo – de algun mundo sino Sunyata – significa que dentro de este nivel, 

el espíritu en que uno vive cambia desde normal a Maya a Paya a Quimsa a Pusi a Karwa a 

Wari. 

La finalización es una purificación de la karma para que uno ya no se atrae al mundano, y ya no 

atrae sus problemas.  
Sunyata, el estado purificado, es sin-cambios, jugando en todas las maravillas de Wari.  

Las etapas andinas refieren a los procesos interiores, invisibles, mientras que los mundos 

representeados por el diagrama refieren más bien a las actividades exteriores y visibles de uno.  

 

Vamos a usar el nivel “Mundo de Dinero” como un ejemplo.  

La tarea primera es identificar a cuál etapa andina uno vive en este mundo, y comienza excavarle y 

adelantar a la próxima etapa.  

Cada etapa completamente explorada limpia alguno karma, disminuendo la necesidad para dinero 

de uno, y también disminuendo teniendo en la mente el dinero y todo lo que envuelve. 

La persona “normal” hoy en día se acobarda tanto a la propaganda que él o ella está obligado a 

basar su vida alrededor del dinero.  

Su motivo (consciente o inconsciente) para trabajando es sacar dinero en una manera que no va a 

aumentar sus problemas monetarios – aquella que no va a costarle.  
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Por la reflección profunda sobre su condición, ve su existencia como un buitre y entrase en Maya. 

Cuando esta autoreflección honesta finalmente termina en asco, comienza buscando en la manera 
de Paya para encontrar una vida en que ya no aborrece su mismo, lo que siente más vital – ¡ pero 

que gana para su ego los mismos confortes que su dinero ha sido comprando!  

En el momento en que eso falla, para que hacer los progresos debe aceptar la pobreza y la 
humillación de Quimsa.  

A través de esta aceptación, hay una profundización más allá de su visión original, y su actitud hacia 

trabajando cambia desde ego; encuentra la alegria por trabajando solamente para el beneficio de 

los demás.  

 

Sin embargo, tarde o temprano ve que se usa por los otros, y aunque haría sus vidas exteriores más 

comodas, eso impide sus progresos espirituales a ellos porque sostiene sus ilusiones, más bien su 

ego como una persona heróica.  

En el momento en que admite eso, debe someter a ya un otra ajuste mayor de su actitud; comienza 

de preguntarse esa idea la que ha agarradale de “una senda espiritual” es real o irreal.  

Su terror debido esta deuda impelale estudiar todo lo que encontrar sobre todos conocimientos 
ocultos para tartar verificar y acelerar la trayectoria la que ha tomada su mente. Eso es Pusi.  

Pero no es suficiente. 

No importa que bien informado es sobre las escrituras y las enseñanzas de los gurus, y las otras 

referencias espirituales, todavia tiene miedo de soltar el dinero como su dios, y sigue trabajando 

par alas cosas que el dinero puede comprar (lo que hoy en día es casi todo).  
Su primero paso en Karwa es un atento calzar una práctica spiritual en su rutina diaria densa para 

mantiendo el dinero ingresando.  

 
Puede exigir años, pero lentamente mientras experimenta más y más momentos de Sunyata– lo 

sagrado – sus prioridades invierten.  

Las ocasiones para ganar dinero y alegrar sus recompensas ya no parecen tan importantes. En 

lugar, decide usar su tiempo para la meditación.  

Tras los ojos de los amigos los que ha decepcionado, ha perdido la cabeza.  
El uno que no ha experimentado Wari está aterrorizado por el renegado libre que ha lo 

experimentado. 

Por eso, cumple el nivel Mundo de Dinero, sin embargo eso dejale desnudo, solitario, y no amado 

por todo que vive en una realidad por consenso.  
No obstante, está libre, bailando en y como lo vacio de Sunyata, a veces debajando en un estado 

apenas egoisto. 

Eso no es lo que ha hecho la persona en la diagrama que está encerrada por los muros C y D en el 

Mundo de lo Erótico. 

Una vida entera de las experiencias sexuales pareceria finalizar este nivel necesariamente.  

Pero no hay nada de progresos tras lase tapas andinas si uno actua inconscientemente de su 

futilidad, si el sufrimiento no es suficiente despertarse; porque no hay un cambio desde ego hasta 

ser verdadero. 

Esta persona no saldria de la etapa normal, y el sexo solamente vuelvese en más y más falso y 

perverso.  

De nuevo, para cumplir un nivel y vivir más alla lo verdaderamente, uno debe progresar 

conscientemente a través de todas las etapas andinas.  
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Sin embargo, con este logro a solo un nivel, se vuelve innecesario vivir mecanicámente, paso a 

paso, esas mismas etapas a los otros niveles, porque cuando le vision de uno se abre por 

trabajando a traves de un nivel, poco sufrimiento se necesita abrir otros nivels simultaneamente.  

Por ejemplo, si el ego de uno sufre por el Dinero hasta llenarlo, la persona podrá ver hasta cierto 

punto la futilidad de los otros; ahora es posible equilibrar todos niveles solamente por la 

meditación asentada. 
Un tal persona ha aprendida por la experiencia directa que la consciencia Sunyata/Wari es todo lo 

que es real.  

Se dice que una persona puede lograr en unos pocos minutos lo que exigiría muchas vidas para 

una persona normal.  

Entonces, ahora podemos ver la posibilidad para un mìstico nacido raro quien puede penetrar “le 

polvo rojo del mundo” desde su nacimiento, y no tiene que devotar años a la finalización de algún 

etapa o nivel.  

Sin embargo, alguien que ha vivido como una persona normal, activa, programada, se ha 

encerrada por muchos muros, y debe aceptar el camino largo atras a La Casa.  

O, terminarse como una Señora Lot. 

Los unos lo más anclados al mundo material y social – los politicos, los pastores, los policias, y sus 

parásitos – tienen lo más dificuldades evitando este destino. 

Despues de la finalización de un Mundo, uno comienza a finalizar los otros niveles (mundos). 

 

Estos son los tipos de los Mundos más dificiles, y tal vez los últimos con que la persona quiere 

enfrentarse: Primero, hay niveles (mundos) de que la persona está totalmente inconsciente porque 

esos contienen sus supresiones de los principales miedos y deseos los que definir su ego y 

guardanlo “viviendo”. 

Por ejemplo, si teme profundamente de perder una pelea, no podría enfrentarse con el Mundo de 

competencia.  

Y segundo hay los otros niveles que el mismo ego usa en exceso para distinguir su mismo desde 

los otros egos.  

Un ejemplo aquí sería una persona que no puede completar el Mundo de Símbolos; ella ha leida 

todas noticias sobre una tema y tiene un ego construido alredador este conocimiento adquirado. 

Esta persona no podría admitir nunca que no tiene razón -- y no puede terminar leer todas noticias. 

El ego quiere seguir suprimiendo y negando especialmente esos niveles. 

No obstante, los dos se debe llevados en la consciencia y explorados y admitidos a la finalización 
de Wari, para debilitar el ego y hacer espacio para el ser verdadero, por eso curando la adictión.  

Eso es la sola solución. 

 

Por lo tanto, una vez un Mundo se ve como así, suéltalo por siempre – en este momento. 

No mira atrás para incluso uno momento más de placer. 

De nuevo, un coraje y honradez impecable permite que uno hacelo sin perder tiempo viviendo tras 

cada detalle; todo puede ser sabido por la meditación profunda y persistente. 

Ahora, con el ser funcionando en total -- Osho llamalo “Zorba el buda” -- naturalmente va el 

momento de agotamiento total. 

La persona verá por si mismo que todo en todos sus mundos es sin valor, sin sentido. Las palabras 

del rey Salomón eran “Todo es la vanidad.” Toda esfuerza en vano. 

Es la pesadilla de cada ego: “Soy falta. He tomado el camino falta. Mi proyecto es un fracaso.  

Realmente no puede ser los muros los que limiten me porque no hay un „yo‟ ”. 
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Este reconocimiento es la gran Reversión describida por Carl Jung en los dos fases del proceso de 

la individuación: primero extravertido, luego introvertido.  

Retirando la projección.   
Eso es el momento de aspertando/liberación/salvación/renacemiento/resurección/samadhi/Wari 

lo que es la corazón de las enseñanzas de todos los maestros. 

 

No hay ningun ego que se pueda “salvar” porque todos egos son falsos; no existen. 

Pero en el momento en que uno deja ir su identidad personal, él o ella VEN esto, lo SABEN. 

Entonces, uno es totalmente flexible, y puede alegrar lo que todos somos buscamos: la libertad de 

ser el amor mismo no más.  

“En realidad no hay los muros atrapandosme, porque no hay “Yo”. 

 

Esta admisión no es un asunto de la decisión; es obligatorio para todo el mundo. 

Uno no tiene otra alternativa sino terminar esconderse detrás la psicología ingenua popular y 

profesional, las creencias y esperanzas, y estilo de vida para sostenar su ego, y tomar este paso, 

solo, en lo desconocido dentro. 

 

Solamente cuando una persona ha explotada todo dentro profundo, o por la meditación, palabras, 

u acciones, abriendo su conciencia a todo lo que ha pasado y ahora pasa interiormente, 

refleccionando sobre todo lo que se ha ocultado, podra suavizar y penetrar los muros 

interpersonales. 

Y esto intenso, auto-crítico proceso disfruta naturalmente la paranoia y la Gran Depresión Personal, 

la que continua hasta la persona suelta su auto-imagen. 

Luego, la expiación se completa. 
Este alma goza momento a momento la experiencia de volar libre se llama Qalco, Sunyata, 

Nirvana, o Samadhi. 

 

Eso es el amor lo que sentía como un niño; es la sola felicidad real – y durable – que existe, y ¡es lo 

que éramos siempre!  

Declaró Sunyata: “Buscas, encuentras y experimentas primero y sobre todo la reina del cielo 

dentro, y todo lo que necesitas se proveerá”. 

Declaró Vasavada: “No hay nada de hacer sino estar despierto y consciente constantemente, y 

continuar en lo desconocido hasta ninguna parte”. 

 

Todos humanos tienen las vislumbres fugaces de esta experiencia, y creen que esos pocos 

momentos preciosos del “amor en verdad”son todo lo que es posible.  

Pero es posible -- y necesario -- de aprender como estabilizarse en ella.  

Una vez que una persona puede soltar su ego individual y morar en este estado universal 

continuamente, ella encuentra se, automáticamente, en la comunicación perfecta con todos otros 

humanos, puede ser por el conocimiento, puede ser en la alegría, puede ser en la comiseración.  

Las palabras no son necesarias. La experiencia misma es la cura.  

Despues, los muros ya no son necesarios.  

Somos libres de los miedos, los deseos, y casi la necesidad de pensar.  

Hemos movidos nos desde un mundo profano en un mundo sagrado.  

La mente está silenciosa, vacia, pura, clara, y en este estado todo sucede naturalmente y 

perfectamente. 
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Dudas sobre el poder de que esto sea disuelto solamente por experiencia directa, que ES el 

método científico para explorar su propia mente y espíritu. 

La meditación es el experimento más definitivo en toda la psicología. 

Tras la meditación uno descubriría unos pocos niveles que no comunican nunca en la armonia con 

los unos conscientes. 

 
“La auto-psicoterapia consiste en identificar con precisión los niveles que están 

durmiendo, y después explorarlos y revivirlos pacientamente por el avance en las etapas 

Andinas, hasta que todos los niveles estén en equilibrio: nada en el ser atrae ni repele”. 

 

Automáticamente, eso moderará algún nivel lo que has usando lo más. Ya no necesitas suprimir 

nada.  

Para la mayoría de los adultos en nuestra era de las maquinas y los electronicos, el desafio es de 

acentuar la creatividad, la intuición, la consciencia moral, y especialmente la meditación, para que 

podemos rompear el hipnósis de los ritmos antinaturales los que mandar nuestras civilizaciónes.  

Pues se puede recordar todo de quien es en realidad, y puede morar en esta experiencia 
maravillosa y libre la que aquí se llama Sunyata. ¡No hay otra manera de volar!  

Y no hay ninguno libro o experto o pastilla o las palabras de confort que puede sustitue se para 

hacer viviendo su propio ser interior. 

Más que un esquema de “la evolución del ser humano,” lo arriba es una vislumbre intuitiva y 

subjectiva en la condición del “yo”en el momento presente. 

Uno puede encontrar su imágen de si mismo en alguna parte de esos nueve niveles, y comenzar de 

ver como su existencia ladeada ha estada una parte de la enfermedad de la totalidad de la 

humanidad.  

Despues él o ella puede seleccionar: ¿Prefiero ser una parte de la cura?  ¿Prefiero ser quien soy yo 
en realidad: ¿Wari, Willka, Qalco?  

Quizás usando los terminos Andinos puede ayudarnos ir a donde no pueden las palabras, sentir un 

“yo” más sagrado, lo que es tan permanente que incluso el concepto de “la transformación” parece 

pallida.  

La realización, la iluminación, ha sido siempre.  

Esa no ha evolucionada tras el tiempo, pero occurre en el hueco entre los momentos, lo que se crea 

cuando uno suelte pasado y futuro y caese en la atemporalidad, impotente.  

Eso es una profundidad especial de la tranquilidad, en el momento especial de la consciencia-sin-

objeto.  

Todo lo que uno necesita hacer es desaparecerse.  

Como cada única componente y dispositivo en un circuito eléctrico es una resistencia contra el flujo 

libre de corriente, lo más que la imagen de “yo” contiene, lo más la mente está obligada manejar; 

lo menos libre está la persona.  

Mejor sólo una bateria -- positivo/negativo, yang/yin; despues se sigue acumular la energía.  

Eso elimina casi todo ocho niveles, casi todo ego.  

 

¡Pero aún mejor es eliminar la bateria también!   

¿Por qué separar yang desde yin?  

¿Por qué acumular energía? ¡Esa no es nada sino la tensión!  
Dejala incluso esa, y La Calma Infinita es tu conciencia. 

 

<> 
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                                                        Los Niveles del T´ai Chi Ch´uan 

 

En la actualidad, ha resurgido un gran interés por la Medicina China Ancestral, porque es más 

poderosa en sanar al ser humano integralmente que la medicina scientífica halopática occidental, 

que trata de sanar al paciente por partes. 

Los curanderos de la china antigua prescribieron los varios ejercícios físicos/mentales/espirituales 

para la profundización de la consciencia; no puede ser una cura hasta el paciente se somete a un 

cambio en las tres dimensiones (cuerpo, mente y espíritu) simultaneamente.  

Y, al contrario de lo occidental, los médicos profesionales entrenados científicamente, el médico 

integral debe permanecer en el estado de la conciencia de lo Sagrado durante cualquier contacto con 

el paciente, y realmente vivir con el paciente. 

El antiguo ejercício chino curador más sagrado es el T‟ai Chi Ch‟uan: [T‟ai – suprema, Chi – última, 

Ch‟uan – pelea o competencia]. 

Pero en esta práctica, no hay ninguna oponente sino las partes inconsciente de su propio ser.  

En T‟ai Chi, la enseñanza principal es muy simple: No inicie nunca ningun movimiento hasta está 

consciente de la presencia de lo Sagrado.  Y eso es la fuente de toda salud y sanando. 

La continuación trata los niveles de esta “arte martial interior”, según el maestro Cheng Man-ching, 

en su libro Cheng Tzu´s Thirteen Treatises on T’ai Chi Ch’uan, Los trece tratados de Cheng Tse sobre 

el T’ai Chi Ch’uan (North Atlantic, 1985).  

 

Como hemos señalados, antes un buscador vierte su atención afuera, para desarmar los muros los 

que separarle desde su mundo y la otra gente, debe desarmar todos sus muros internos, los que 

bloquean la aceptación de todos nueve niveles. 
En la medicine china, eso es un proceso de equilibrando las tendencias yin y yang a cada nivel 

para que nada sea deficiente ni excesivo. 

Es como afinar una cuerda de un instrumento musical; afinar solo una cuerda es inútil; no tiene uso 

hasta que uno afina todos los niveles en relación a los demás. 

Despues la harmonia es posible, un equilibrio dinámico sinfónico lo que inclue todos yins y yangs 
en uno grande primal intercambio de yin con yang. 

En la medicina china, sin eso, hay una salud pobre del cuerpo, mente y espíritu, si incluso un 

elemento no está afinado a cada uno de los otros elementos íntegramente, porque la energía que 

circula está contaminada. 

Pero, una vez esta circulación libre se logra, no hay la necesidad buscar afuera para nada. 

No hay la necesidad de rompear los muros; simplemente no existen para el uno que es un ser 

humano completo.  

 

Eso es la cosa más importante entender -- o penetrar intuitivamente -- no por el cerebro pero por 

todo el ser. 
Por ejemplo, sin este acceso consciente a todos tendencias yin y yang dentro, un hombre que 

encuentra una mujer voluptuoso entonces o bloquea la consciencia de su reacción animal o todo su 

energía vital fluye al nivel del Mundo de lo Erótico. 

En el caso del primero, amortiguase, en el segundo, dice y hace cosas innatural.  

No puede circular la vida dentro para sentir todos nueve niveles u en su propio ser u en el ser de 

ella; no puede comunicarse con la mujer total. 

Sabe solamente que tiene que tener esta mujer para que sentir viviendo. 

Por eso él trata escapar se atormenta por romper horizontalmente el muro del Mundo de lo Erótico. 
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El T‟ai Chi Ch‟uan es un método sistemático pero suave abrir de tirar todas las canales dentro para 

que el bienestar es máximo independiemente de lo que pasa en el mundo exterior. 

Luego no hay los obsesiones, y cualquier intercambios de la energía con el mundo serian sutiles, 

tiernas, y armoniosos. 

Hay las tres niveles principales, y dentro de cada uno hay los tres grados -- nueve niveles del 

abriendo del ser.  

En este sumario breve y superficial, nos enfocamos en uno de los trece tratados más profundos en 

este libro.  

 

¿Por qué una otro sistema es útil?  

Cuando comienzas mover espiritualmente, desearás un paso chiquitito: un señal instantaneo de los 

progresos.  

Eso se provee por el T'ai Chi Ch'uan.  

Por ejemplo, si el paso demande que relajas conscientemente un músculo, puedes sentir 

inmediamente el cambio en tu cuerpo de repente.  

Despues, por repitir esta práctica otra vez y otra vez, produces un cambio grande para los dos el 

cuerpo y la mente.  

Ya que T‟ai Chi es tal sensible, cada avanza pequino, esa sistema ofre nueve prácticas las que se 

puede usar para algún de los nueve niveles presentados arriba, o para algún etapa del sistema 

andina. Eso hace 81 grados en todo.  

Por ejemplo, cuando una persona con un fuerte nivel de Corazón relaja un grupo de músculos, su 

mente abre, y experimenta una intensificación de algunas calidades del Corazón. 

Cuando él siente la energía del Corazón completamente, este lo transforma espontáneamente en 

energía de otro sistema de órganos, según lo que es llamado La Teoría de los Cinco Elementos. 

Eso es similar a una droga psicodélica, pero mucho màs pequiño y màs manso.  
O tal vez uno es Quimsa y siente un dolor grande.  

Por la pràctica apropiada del T‟ai Chi, y su método de la respiración, el sufrimiento disminuese. 

En este sentido, aunque el T`ai Chi es sutil, por la repetición puede ser una terapia poderosa pero 

apacible, y incluso sagrada.  

 

 

El nivel 1: “El humano” 

Primero, como en todos enseñanzas interior, uno debe trabajar con el cuerpo para purificarlo, y 

eso significa de no lo profanar o contaminar.  

Un cuerpo lo que se usa para placeres y egoisma lleva una energía que impide la experiencia del 
silencio interior (Amuki).  

Es necesario de ser consciente de los bloqueos para eliminarlos.  

Y el proceso de relajando los músculos, tendones y ligamentos también eleva la sensibilidad y la 

estabilidad de la mente.  

 

Hay un orden espicifico para todo en la medicina del T´ai Chi Ch´uan; entonces la tarea del 

principiante al grado uno es la concentración de la mente solamente en la relajación de los 

ligamentos y los músculos de los hombros, de los codos y de las muñecas.  

Eso permite que la sangre y el “ch´i” circularse naturalmente y sin impedimento.  

Esa es una experiencia rara y agradable.  

Dice Cheng: “Por ablandarse no más uno hará progresos gradualmente” y “No usa nada de la 

fuerza”. 
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Los dos próximos grados al nivel Humano son lo mismo.  

El segundo se enfoca en las articulaciones de las caderas hasta los talónes.  

Por el cambio en la mente hacía relajación de esta región, la precticante aprende de distinguir lo 

sustancial desde lo insustancial, mientrás hundiendo todo el peso del cuerpo sobre solo un pie.  

El otro es entonces vacío, o “insustancial”. 

Todos articulaciones deben relajarse; no usa los músculos para mantener el equilíbrio, lo que es 

como la mayoría de la gente quedan en pie.  

 También, la mente debe cultivar la capaz de concentrar el peso en el centro del pie, “la fuente 

burburante”. 

No puede pasar al tercero grado humano hasta puede relajarse mientrás separando el peso 

totalmente y experimentando conscientamente la circulación internal desde una cadera hasta el 

talón, y simultaneamente en el brazo opuesto. 

 

El último grado humano es lo mismo, desde el sacrum hasta la punta de acupuntura a la encima de 

la cabeza.  

La columna vertebral debe ser recto pero flexible su distancia entera; eso permite que todos los 

músculos del torso pueden relajarse.  

Por lo tanto podemos ver que el T´ai Chi Ch´uan no es una deporte, pero una meditación. 

 

Nivel 2: “La Tierra” 

El cuarto grado se llama “hundiendo el Ch´i (la energía vital) hasta el Tan T´ien (punto central en el 

ser humano)”. 

Usando la mente en esta manera “abre las puertas” en frente de la columna vertebral para que la 

energía vital puede ascender y descender libremente a través de todas las articulaciones.  

Es importante de realizar que “el cuerpo” y “la energía” son solamente las metáforas para los 

bloqueos psicológicos de la consciencia desde el espíritu, o esencia.  

En realidad esos bloques tampoco existen, solamente en la mente del ser aquellos que creen que 

su mundo sea real. 

Pero la consciencia del ser humano civilizado está tan alejada de la Realidad que severos pasos son 

necesarios para que una persona recupere su naturaleza e integridad.  
 

El requisito para la cultivación de este grado es lo relajando la respiración.  

El ritmo de la respiración de la gente civilizada se manda por los ritmos antinaturales del mundo 

hecho por humanos -- acelerado y irregular, con las muchas interrupciónes efectivas en la 

respiración.  

Esa desviación desde un ritmo natural causa los muchos problemas, no solo físicos pero también 

psicológicos.  

 

En las enseñanzas esotericas, el acto físico de tomando el aire rico en oxígeno y soltando el aire 

que es un producto de la oxigenación es el evento físico más cerca de la transformación no-física 

desde lo mundano hasta lo sagrado.  

Por ejemplo, si una persona inhala tan rapidamente, no puede hundir la energía en el aire hasta el 

centro de su ser, y si no puede hundir la energía, no puede conservarla y distribuirla igualmente a 

las todas partes.  
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Pues el cuerpo es impulsivo, y la mente corre y corre sin parar, incluso mientras se duerme.  

El progreso espiritual a través de las etapas no es posible.  

Entonces, la respiración es la llave para el desarrollo del ser humano, la transformación desde el 

ego hasta el Ser Verdadero.  

[Este grado es una barrera insuperable para muchos estudiantes, y puede requerir muchos años 

para los demás. (Por favor, no espere que este tratamiento sea suficiente para su práctica; consulte 

el libro del professor Cheng y encuentre a un auténtico maestro del T‟ai Chi Ch‟uan o alguna otra 

disciplina de la respiración)]. 

 

Los proximos 5 grados son tan profundos para alguna explicación, las palabras son solamente las 

galimatías, aunque esos grados Chinos corresponden perfectamente con las etapas Andinas en su 

proposito y su efecto. Entonces solo podemos listar sus nombres.  

 

Nivel “la tierra” grado 5 

“El hombre verdadero respirando hasta sus talones”. Todo el ser consciente. 

 

Nivel “la tierra” grado 6 

“Entrando la puerta y acercandose al Tao gradualmente”. 

Es decir, dejando que el ch´i fluye naturalmente hacía arriba a través del cocix, entre los hombros y 

sale por la punta de acupuntura a la cumbre de la cabeza. 

 

Nivel “el cielo” grado 7 

“´Chin´ (la fuerza interna) viene de los ligamentos, y ´li´ (la fuerza externa) viene de los huesos”. 

Es solamente por la flexibilidad de la mente (la que se reflecciona en el cuerpo) que uno puede 

“evolucionar” más alla este grado. 

 

Nivel “el cielo” grado 8 

Si algo mueva solamente un pequiño, puedo sentirlo y comprenderlo antes. 

El grado de la clarividencia. 

 

Nivel “el cielo” grado 9 

El nivel omnipotente; la persona no está consciente de los cuerpos separados, solo la Luz, el 

silencio interior.  

Dice Cheng: “En las todas partes del cuerpo, el ´i´ (la mente) se apoya por el ´ching shen´y no por 

el ch´i (en la forma de la energía de la respiración). 

 

<> 
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Como el lector probablemente está experimentando por si mismo en este momento, no es posible 

que uno entienda con su intelecto las etapas arriba su propio nivel, no importa el esquema.  

Entonces, la persona de que su mente y corazón están cerrados por el miedo (el ego) va a denegar 

la existencia de esos niveles lo que no ha experimentada.  

Mientras que uno está en las niveles o etapas o grados preliminarios, todavia está una victima de 

las limitaciónes de sus propios sensorios y cerebro.  

Está ciego, sordo y insensible espiritualmente.  

En esta condición si veriás una cosa con los ojos, lo verificamos que es “real” por la prueba do su 

solidez -- ¡si esto resiste cuando yo intento empujarlo, debe ser real! Eso es como alguna gente 

define al final la calidad de “la realidad”: ¡empujamos algo y si esto pelea en defenso lo declaramos 

eso real! ¿No es eso bien raro?  

 

Quizás nuestro solo obstaculo contra “la evolución” -- nuestro solo problema en la vida -- ¡es 

nuestro deseo de empujar todo! 

¿Por qué no podemos dejar las cosas como así no más?  

¿Tenemos miedo de algo que es más tranquilo que nosotros?  

¿Es que somos paranoicos de sentir la paz dentro?  

O, peor, ¿somos paranoico de nuestra paranoia si mismo?  

¿Es eso porque no podemos volar? 

 

“Las mentes grandes,” la gente con los cerebros más acelerados, quienes han empujado y torcido 

el intelecto humano más alla el limite de lo que el ego puede tolerar, vuelan.  

Por unos pocos momentos, vuelan a los cielos más alla lo pensando, pero despues debe pasar los 

momentos iguales atrapada en un infierno auto -- hecho, entrando un mundo místico Alicia en el 

país de las maravillas detras la cortina en donde escondese el Brujo de Oz manejando todos los 

pertrechos y palancas, una vista la que no mortal se permite de ver. 

Despues la paranoia sube cuando uno vislumbra la falta de sentido de todas sus esfuerzas 

escuchimizadas, y sabe la fuerza todopoderosa la que invierte cada una y rebajalo en el olvido por 

cada nuevo acto de la voluntad. 

Ahora, no puede ser ninguna paz en cualquier momento en que esta persona aplica su mente 

brillante a algo en el mundo exterior.  

La paranoia y la depresión son total.  

 

Pero de nuevo, ¡la paranoia no es una enfermedad! 

Tan pronto él deja de hacer o pensar cualquier cosa que lo esté gatillando, y cambia su atención a 

relajar su mente y prepararse para la consciencia de lo Sagrado, la mente para. 

Y lo que él estaba temiendo que pasaría, no pasa. 

Él está viviendo en la compañía de Lo Creativo. 

 

Esto no es posible para alguien que es paranóico de la paranoia, y mueve defensas fuertes en 

contra de ella, las cuales incluyen todas las que la gente llama “normal”. 

Es la persona rara que no es “paranóica de la paranoia”, que pasivamente deja que destruya su 

ego. 

No tiene miedo de permite las emociónes y los pensamientos extraños sube en su consciencia.  

En lugar de empujar una cosa que teme, siente el miedo no màs, y, si se empujaría, simplemente 

retira. 

Eso es el poder real, porque esta persona es libre de egoisma; no lleva una deuda karmica. 
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El Edén es el ojo ciego del huracán. 

El ojo es lo que crea el huracán. 

Pero el ojo es la nada, lo vacio. 

Sin esta nada ciego, no puede ser un huracán, 

no hay movimiento nada. 

 

Desde el perspectivo T`ai Chi sobre esto, Cheng ofrece (p 84): 

“Aunque hay los cuatro movimientos, en realidad hay solamente la aplicación de los dos 
movimientos -- yin y yang.  Dentro de esos dos, Desviar es especialmente peligroso y 

decidido. El libro I Ching explica Kan como la concavidad; esa proclama el peligro porque 

tiene el hierro dentro y la suavidad afuera. La estrategia militar no lo trascende 

generalmente. Los militares emplean un engaño y otro engaño y no cansanse nunca de ellos. 

Sin embargo, todo eso estrategia no completamente capitaliza en los usos maravillosos de 

Kan, or concavity, y la advertencia del peligro. Igualmente, la aplicación del T`ai Chi Ch`uan 

es uno movimiento, Lu, (Desviar)”. 

 

Pensar “yo sé” o “yo puedo crear” es en uno sentido la verdad – para el uno que en cada momento 

suelta esos pensamientos egoistos, y desvanece en la nada y nadie. 

Pero si retienes un tal pensamiento, y después aprecias la idea de lo que quieres saber o crear, ha 

atrapado tu mismo. 

Ha pisado fuera el ojo del huracán, y no importa en cual dirección, inmediadamente al lado el ojo 

está la fuerza más destructiva.  

De repente, todo lo que puedes crear es la destrucción, todo lo que puedes saber es la vacuidad. 

Lo más se seduces por tu idea de “yo” entonces lo más olvidas en donde està la puerta al Edén. 

 

Por ejemplo, Gnosis and Arica son las organizaciones – las hiper-religiones – consagradas al 

conocimiento personal de los secretos más profundos de la existencia. 

Su anchura es inmensa, universal. 

Es el conocimiento del orden más alto, tan brillante que solamente unos pocos pueden aùn 

estudiarlo y comprenderlo. 
Desde el punto de vista del intelectual – el Pusi – esto conocimiento es un castillo con todos tipos 

de sala elegantemente amueblada. 

Sin embargo, es como construir una casa magnífica y después morir de agotamiento en el dìa de 

ocuparla.  

El cerebro se ha sobrellenado, por pensante en busca de lo último pensamiento que terminará todo 

pensante. 

¡Pero esta condición misma asegura que no puede ser una terminación del pensante porque no hay 

forma de parar los pensamientos!  

 

El paranóico es el que puede ver el peligro, que todo lo que está fuera de él es mortal para su 

conciencia. 
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Así que esta visión, aunque le ha sido impuesta, es una bendición.  

Si esa se otorga temprano en la vida, antes estar demasiado inmersado en el mundo, es la más 

grande bendición. 

En nuestra era, más que nunca, la paranoia es necesaria, porque los egos son tan increíblemente 

fuertes.  

Corta a través de todas las ilusiones del ego y muestra la propia reflexión de la persona, el cómo 

está actuando y lo que está produciendo. 

¡Todo ego debe aceptar que todo lo que uno hace es mortal a su conciencia de lo Sagrado!  

¿Hay una mejor manera para que la Divinidad le enseñe a un ego grandioso convencido de su 

propia inteligencia y obstinación? 

No hay otra manera en que un ego que declara “Yo puedo crear” y “Yo sé” pueda ser desvestido a 

su delusión fijada que existe un “yo” aparte. 

Él aún posee libertad de acción, él puede elegir dedicar su mente a la conciencia de lo Sagrado. 
Y sin la Reversión (Kuti) de su elección, la experiencia directa de lo Sagrado es imposible. 

Así que la paranoia -- la muerte del ego -- es el solo camino atras a Edén.  

Paranoia es tan dolorosa y humilladora y aterrorizadora para cualquier ego, que el que deja que 

tome posesión de su consciencia, no puede nunca más ser la misma persona, no puede volver 

nunca al mundo pálido de manejar los millones de pequeños detalles para sobrevivir -- ¡el mundo 

que ahora él puede ver claramente, que usurpa toda la energía de su eterna conciencia!  

 

Ha llegado a la casa, en mansión que no tuvo que construir. 

Él solo sabe ahora que no necesita, no necesitó nunca, saber o crear o enseñar algo. 

Su propia esencia es `El Ojo Ciego` desnudado de `el yo`. 

 

Pero la mente occidental programada puede ver las cosas solamente tras el filtro capitalisto de 

lucrativo o no lucrativo; eso es como determina el valor de una persona. 

El elitista, la clasicista, el ecónomo, la racista, y aùn la marxista y la maoísta, y todos otros “-ista” 

puede ver solo el exterior. 

Entonces la tentación està irresistible en nuestra era querer clasificar todo el mundo, determinar la 

jeranquia, discriminar entre la gente incluso sobre la base de su aparente “capacidad espiritual”. 

No es posible ver que la capacidad espiritual de todo es igual hasta cumplir su propio capacidad 

espiritual. 

Hasta este momento puedes pensar solamente en las etapas, la ganancia, la competencia, la 

victoria, los logros, el progreso, la evolución. 

“Todo es igual”, dijo el Don Juan de Castañeda sin equivocarse. 

Eso exige la reflecciòn constante en nuestras relaciones con la gente; aquí podemos ofrecer solo 

un lugar comenzar. El trabajo es tuyo hacer. 

Gautam Buddha dijo simplemente: “Yo enseño solo sufrimiento y la transformación del 

sufrimiento”. 

Pero el Budismo de hoy es extremadamente complicado porque nadie quiere seguir al real Buda, 

ellos inventaron sus propias versiones de su mensaje para evitar escucharlo. 

Jesús y todos los otros grandes maestros enseñaron lo mismo al igual que Buda, pero muy pocos 

siguen al Jesús real, y prefieren su propia edición selectiva de su mensaje. 

Y todas las religiones fundadas en alguna otra cosa aparte de que rigidez y simples frases de los 

maestros no son más que financiamiento corporativo y política, rezándole solamente a lo que es 

lucrativo. 
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Las enseñanzas transformativas de los maestros pueden ser aprendidas solo por individuos, no 

grupos. 

Uno necesita solo un finamente ecualizado “sexto sentido” que muy poca gente en nuestra era ha 

preservado. 

 

El “sexto sentido” es mejormente llamado “sentido cero”, funciona solo cuando todos los demás 

sentidos del cuerpo están dormidos. 

Es una conciencia sin un objeto que los infantes experimentan en un hogar callado antes incluso de 

que entren a la “etapa uno del desarrollo cognitivo”. 
Aquì llamamos esta consciencia pura Sunyata. 

 

Por eso, es el estado de la consciencia más arriba, y también lo más debajo. 

¿Pero, puede alguien acordarse de la inocencia la que todos nosotros sabemos? 

Quizas en nuestro mundo que demanda constante vigilancia, una infante descansando tranquila, 

profundamente relajada, o un autista cuando solitaria, o un ermitaño viejo en el desierto son los 

únicos capax de una experiencia constante de ella. 

Todos otros sucumben a la tentación cambiar su atención al mundo sensorio. 

Los momentos en cuales alguien a cualquier nivel tiene una mente vacia este momento es 

iluminada totalmente; los momentos en cuales ha vertido su mente al mundo entonces entrase en el 

negro, està desprovisto de la luz. 

Solo los momentos puede ser iluminados; una persona no puede. La gente va y viene de la 

oscuridad. 

 

La verdad es lo mismo: total. Una pequinita mentira vuelvese el ser entero en falso. 

La desnudez es lo mismo: total. No revelas todo si un pedazo de la ropa aún quedase. 

Estàs escondiéndose; atormentando por un secreto personal. 

 

Con esta introducción, hemos preparado para discutir “la Calidad” de un ser humano. 

En ellas mismas, las creaciónes y acciónes de una persona cuando ocupa su intuición no son más 

valiosas o más evolucionadas que las de un político o un criminal.  

Todas las acciónes de los seres humanos son igualmente negras y no inspiradas., todas son 

crímenes si ―yo‖ las hago.  

 

Durante cualquier acto, la continua conciencia de lo sagrado se está desperdiciendo, proyectada 

sobre objetos y objetivos en un mundo sin sentido.  
Entonces si una sale de Amuki para buscar a alguien más que está en aquello, lo pierde. 

Es solo UNO. 

Qué puede experimentar uno en dos lugares a la vez no es lo Sagrado. 
Si un chamán ya está en el silencio y la quietud de su estado Wari de conciencia y lo interrumpe 

para realizar una sanación, en estos momentos fuera el estado Wari está cometiendo un crimen 

igual a cualquier otro acto humano por parte de cualquier persona en cualquier etapa o nivel, 

porque su decisión de arrancar de lo Sagrado es la misma decisión. 

La única diferencia entre en chamán y cualquier otro, es un número de momentos que la persona 

elige atender al mundo en vez de lo Sagrado.  
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Un otro aspecto de la Calidad de un ser humano es que a veces el acto lo más violento y dañoso a 

su conciencia es reprimirse a propósito.  

Por lo tanto, que una persona sea calma no es necesario que viva con la calidad sagrada. 

Si no actuar se siente como un esfuerzo, estás luchando contra ti mismo, estás fingiendo. 

Tu inacción es un acto hecho por el ego. 

Por ejemplo, un artista reclusivo o una persona que pertenece a un grupo político pacifista, puede 
estar funcionando a niveles 3 y 4, cerca de Sunyata, pero pueden entar raramente a la conciencia 

de lo Sagrado. 

Sus vidas pueden tener una predominante calidad mundana. 

Todos los actos humanos son crimenes si los hace su ego, su ―yo‖. 

 

Por eso, los niveles difieren, pero sólo en el mismo sentido que las notas musicales son diferentes.  

Todas son de la misma calidad; una nota ―re‖ no es superior ni inferior a una nota ―do‖.  

Cuando todos funcionan juntos, mezclandose unos con otros, sucede algo trascendental en la 

percepción de un oyente. 

La calidad de esta percepción depende en la programación del individuo.  

Así es el valor de cada individuo en la sinfonía que es la humanidad. 

Todos estamos aprendiendo de los unos a los otros, todos estamos enseñándonos los unos a los 

otros. 

A pesar de que todos somos contrastes y diferencias, nuestro valor es equivalente. 

Y hay gran valor en los contrastes y diferencias (etapas, niveles, notas, escalas, etc) para todos los 
que no están en el estado Sunyata: es a través de contrastes y diferencias que nosotros egos 

podemos ver que todas y cada una de las formas en las que el mundo no tiene sentido, y después 

tendremos la visión para rechazarlo completamente y buscar con perseverancia la experiencia 

sagrada, el único significado.  

Por la experiencia directa del sexo, por ejemplo, uno viene a ver tras sus ilusiónes. 

Finalmente viene ―El baile último‖, la cosa que finalmente enseña sin duda que no hay nada en el 

mundo que tiene sentido.  

En el centro de esta nada retorna lo Sagrado. 

 

Así, por el entendimiento interno de los valores de los contrastes, el lector podría modestamente 

darse cuenta de la utilidad del diagrama de los niveles, aceptar su enclenque posición, un solo 

grano de arena en el vasto y silencioso desierto, y si él está en el borde de la iluminación (la 

estabilización de su consciencia, por ejemplo), él verá la inutilidad de hacer cosas, pensar cosas y 

caerá en la consciencia de lo Sagrado solo leyendo – o, de forma más instantánea aún, meditando. 

Un cambio inmenso, una Reversión total, no está fuera del alcance de nadie. 

 

Es solo una cuestión de qué tanto pérdida de ego decidiste aceptar, y qué tan rápido. 

Una persona que está ―falta de iluminación‖, atrapado en su cerebro, que no tiene vida interna, no 

tiene flujo de consciencia interna, está tan varado en su ego que la persona puede preferir 

continuar con el sufrimiento para mantener su mundana o incluso su profana calidad de vida. 

Aunque pueda practicar una religión, las ceremonias y escrituras realmente no lo perturban, él 

puede solo sentir emociones momentáneas asociadas con los productos de su imaginación, y no 

son lo suficientemente fuertes para producir la Reversión. 

Un día, un enorme trauma que niega todos sus esfuerzos vendrá y que no será capaz de negar o 

minimizar, pero se verá obligado a concientemente aceptar y decidir a experimentarlo totalmente. 
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Así que todos eventos, todos los momentos en la vidad son iguales en el sentido que ellos nos están 

alejando de lo mundano y acercando al momento Sagrado 

No esperes por una experiencia ―especial‖, o te sientas frustrado por la vida ordinaria. Solo siente 

la santidad por medio de todo.  

A personas que no comprenden la sabiduría de estos consejos -- que son impacientes, 

compulsivas, apretadas, ambiciosas -- un maestro espiritual podría indicarle una aniquilación 

inmediata de su ego.  

En el hinduismo a este suicido del ego se le llama ―yoga kundalini‖. 

Fundamentalmente, se trata de una distorción poderosa y artificial de la respiracion -- la fuente de 

la vida de un cuerpo -- y de la tension muscular -- la imagen del cuerpo -- hasta producir una 

experiencia cercana a la muerte, y mostrarle a esta persona de una vez por todas que lo que 

piense de si mismo no tiene validez.  
 

Por este yoga, el contraste -- el choque -- con su ―vida normal‖ es extremo.  

Si el gurú/guía es auténtico, el ego de esta persona no puede recuperar su vida anterior.  

No puede ser la misma persona, no puede pretender ser ―normal‖, como las demás.  

Por un breve momento hay una nada negativa, un ―agujero negro‖, porque él está apegado un 

poco al pasado, y desde esa perspectiva su vacía mente, sin propósito es sentida como una 

enfermedad. 

Uno no puede pensar, y no puede sentir ninguna emoción ordinaria. 

 

Pero gracias a su aceptación, uno sale de la oscuridad total. 

Hay una incontrolable y espontánea experiencia, de un sobrepasador ataque reprimido de 

―energía‖ llamado Kundalini, especialmente en áreas sexuales y a lo largo de la columna 

vertebral. 

Después este flujo de ―kundalini‖, hay una calma total.  
En aymara, uno de los que ha tenido esta experiencia es llamado Yatiri.  

El problema con la ―iluminación‖ isolada y momentánea, es que no está integrada con el resto de 

la conciencia de uno, y crea un anhelo orientado al futuro para repetir en favor de un estado 

realizado orientado al presente. 

La mente puede separarse, y tratar de ―servir dos maestros‖.  

Esto es psicosis, y causará mucho sufrimiento antes de que pueda reversarse. 

 

En la otra mano, este momento de silencio absoluto, vacio de cuerpo y mente, es lo que siente un 

niño antes programmación, y lo que siente todo el tiempo lo iluminado.  

Sienten vivos sin el requisito de un contraste extremo porque no hay un bloqueo en la mente, i.e. 

una idea de ―yo‖. 

Entonces, la energía ―kundalini‖ no es real, no tiene ninguna relación con la iluminación. Es como 

para una pesca, agua no es una experiencia, o para una persona que entregarse en el acto de sexo 

cada día no hay un placer intenso ni gozo durante el orgasmo.  

 

El místico no siente una reorganización de energía en el orgasmo sexual ni en el yoga kundalini 

tampoco. 

(Tal vez, el rituál de sacrificio humano en las sociedades primitivas han servido a este propósito de 

repentinamente juntando a la gente a la conciencia de su falto de importancia, que resulta en lo 

opuesto, la iluminación).  
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En el budismo a esta experiencia de muerte súbita del se le llama ―tantra‖ o ―vasrayana‖.  

Se le describe como más ―elevada‖ que las prácticas Hinayana o la conciencia Mahayana, y por 

eso como ―la pista rapida‖. 

Pero esta jerarquía está errada, y muchos buscadores egolátras e ignorantes, que quieren la 

iluminación al instante, sin el requisito del sufrimiento, terminan en un estado psicótico confuso 

permanente.  

No se puede integrar una breve experiencia de la Realidad con toda una vida armando una 

irrealidad. 

 

Lo que es necesario es la pasividad persistente: simplemente aceptar lo que llega naturalmente en 

su vida en cada momento.  

Sólo eso es viajar su propio ―octople camino‖ hacia la conciencia del Ser Verdadero, en la 

secuencia exacta y perfecta para él.  

Cualquier de los ocho niveles que necesita lo más equilibración está manifestando en tu mente, y, 

si es necesario, en tu mundo, en elmomento apropiado, automáticamente.  

Tu única tarea es mantenerse alerta y conciente, para sentirla totalmente. 

Todas las etapas de la evolución segun la tradición andina -- o cualquier otra -- debe se atrevesa; 

no tienes que seleccionar lo superior, porque todas son lo mismo. 

 

LA VIDA MISMA SABE la mejor manera para tí. 

No sirve seguir compulsivamente lo mejor tradición, ni comparar sus propios progresos con ellos 

que una otra persona.  

Eso es egoismo, codicia, y impide el floreciendo de tu conciencia.  

También, no te aferras ni una pieza de tus propias ideas y creencias., ni de tu idea de un Gran Osito 

en los cielos, o junto a tí en la cama. 

Todos estamos, en cada momento, sólo un aliento lejos del Ser lo que hemos olvidados. 

Es más cerca que nuestro propio corazón, lo que aún no es el nivel más íntimo. 

Hay una etapa en la profunda sensación de cada persona, en la que debe retirar todas sus 

proyecciones sobre el mundo exterior, y liberar este mundo de la culpa para sus propios 

problemas. 

Por ejemplo, si hay los perversos en tu mundo, acordarse de eso es tu visión, tu proyección.  

Aprende usar todo como un contraste: sentir tu ser como asì, y sentir tu naturaleza esencial.  

Si un desequilibrio fuerte -- sufrimiento o alegría -- aparece en tu vida, eso es porque se necesita 

para que ves, o eso no aparecerìa en tu vida. 

En la hindu, se dice que todo en tum undo existe solamente enseñar una lecciòn: “Neti, neti, neti” : 

¡Eso no es eso!” 

Por eso, nada es un error, todo es igual, todo sin sentido sino como un aparato de enseñar.  

Si no puede aprender, no eche la culpa en tu mundo o tu pareja.  

 

También, siempre reconoces que, como en la m{usica, la scala “do” a “si” no es cualitativa o 

normative, pero un cìrculo; en un lado de la nota ―do‖ hay un ―si,‖ en otro lado hay un ―re‖. 

 
Así que no hay mejor o peor entre los ocho pasos al Sunyata; una jerarquia existe sólo en el ojo del 

ego, del ambicioso portador. 

En cualquier momento y en cualquier nivel, uno puede estar inspirado por el coraje de admitir que 

la base que él cree que construyó soporta absolutamente nada.  
Entregándose a este Más Allá vive al nivel de Sunyata. EL NADIE EN SU NADA.  
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Hay differencias estéticas dentro de ambos niveles/Mundos y etapas andinas; cada persona se 

programa por sus propios juícios y preferencias. 

Una puede ser atraida a la lucha y la frustración, e incluso la amargura de la vida en los niveles más 

superficiales. 

Un ejemplo puede ser el criminal en el nivel nueve; trabaja lo más duro, arriesga lo más que 

puede, y experimenta la menor libertad de todo, sin embargo, parece contento por los brevs 

placeres y victorias que llevan la calidad de un barato endulzante artificial.  

Otra persona, un espíritu libre de un otro tipo al extremo opuesto, preferiría la armonia y los sones 

dulces del Silencio encontrados sentado en la meditación por horas. 

Una gozaría romper o hacer cumplir las leyes mientras la otra se siente mejor ateniéndose. 

¿Cómo pueden reclamar su superioridad moral? 

 

No obstante, podemos admitir que hay una distinción moral en este juicio de valor dichos en los 

niveles y las etapas, en el sentido de que la cosa más importante es cualquiera que levanta a 

alguna fuera del espacio-tiempo hacia la experiencia de lo Sagrado.  

¿Cuánto usas tu cerebro? 

¿Cuánta información por hora esto procesa?  

Mientras más empujas tu cerebro tu conciencia más se fija en el mundo espaciotemporal, menos 
libre está tu conciencia de entrar a los niveles cercanos a tu escencia Sunyata. 

 

¿Por qué una persona forzaría trabajar su cerebro de forma tan dura? 

Es porque su ego terco sigue tratando, sin éxito, de crear sentido y un sentimiento de realización 

en el mundo de sus sensaciones. 

Pero eso consume toda su energía mental y física; es como un cortocircuito, no hay nada más para 

gozar la experiencia sagrada.   

Además, trastorna ignoramente la ley de la Reciprocidad, deteriorando su karma, su futuro.   

 

Inversamente, mientras menos densa sea la información que tu cerebro procesa momento a 

momento, más intenso y maravilloso es cada pequeño evento en tu vida interior, tu conciencia; la 

mente se abruma con la energía vital, se evaporan los intereses del ego en lo mundano, y la 

conciencia de la presencia de lo Sagrado se desborda espontáneamente. 

Y cada momento consciente en y de lo Sagrado alimenta sobre si mismo y mejora tu karma, tu 

futuro. 

 

Como Patea instruyó a Arco (ver página 3), las ondas de exitaciones hormonles en tu cuerpo se 

sienten bien y fortalecen tu ego/identidad, ¡pero siempre se terminan! 

No podrás encontrar la felicidad constante hasta que le permitas a esas hormonas pasar a través de 

nuestra conciencia y salir sin quedarse atrapada en ellas.  

Uno siempre puede elegir esto; sin embargo, ¡nadie está obligado a hacer esta elección!   

Con el esquema de los Mundos y en las etapas andinas, no hay regla, norma, o un "debería". 

La vida no es un legislador ni un sargento militar.   

En cualquier momento una persona puede ver el todo de y sólo lo que se le da para ver, pero 

siempre es libre de seleccionar su momento de verlo. 
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Aunque eso es la verdad, los egos tercos se niegan a aceptarlo.  

Eso es el porqué en el diagrama amarillo hemos puesto a propósito lo que muchos egos piensan 

que son "los niveles más arriba" al fondo, y lo que los egos consideran "los niveles primitivos" en la 

cima.  

El objetivo no es en alguna parte en el cielo, el objetivo está en ninguna parte.   

A cada nivel, eso se descubre. 

 

Aprende dejar que la vida -- el intercambio del yin y yang -- circula libremente y igualmente a 

traves de todos Mundos dentro; cuando un nivel está excesivamente fuerte, relajaste no más y deja 

que él amainese.   

Despues verás por tu propia visión interior que lo mejor es no dase gusto de este poder, 

disipandola en las cosas exteriores. 

Eso será doloroso para tu ego, pero es la purificación necesario debido a tu impaciencia y 

arogancia en el pasado.   

 

Después, con tu propia visión interior encontrarás que eso restaura tu conciencia de lo Sagrado.  

No necesitarás que se te diga o CREAS en nada. Tú vas a SABER.   

Verás que tu ser sabe bien cómo equilibrar todos los Mundos y Etapas si pasivamente, pero a 

conciencia, dejas que los cambios sucedan dentro.  

Con una vida interior cumplida, no necesitarás un mundo exterior físico y por eso no fabricarás y 

proyectarás uno. 

 

Una otra gran proyección de tu propio ser defectivo, que es debido a la falta de una vida interior, y 

que programe nuestras percepciones y juicios, es marcar a una persona de "mentalmente 
enferma".   

En la continuación discutamos específicamente la "esquizofrenia paranoide", tal vez la categoria 

más temida en el arsenal de aquellos que deciden lo que es una "enfermedad mental".   

Temida, pero sólo porque la gente "normal" sigue a los psiquiatras y psicólogos que en su opinión 

profesional dicen que este cuadro es una grave enfermedad mental; en realidad, como hemos 

dicho antes, es una bendición.   

Como tantas muchas otras cosas que profesionales de la medicina occidental condenan como 

horribles e incluso despreciables, esta condición tiene un gran valor en la búsqueda del hombre 

por lo Sagrado en su interior, ofrece una gran ocasión para trascender lo mundano.  

 

Así que los profesionales, temiéndolo, nos han conducido a una falsa realidad.   

Ellos están usando su autoridad para mantener a todos tan paranóicos de la paranoia, que muy 

poco considerán lo que es obvio mediante la introspección honesta.    

 

La patada brusca de estar "poseído" por un pensamiento, percepción o emoción paranóica ocurre 

para abrir los ojos de uno ante lo peligroso para su alma que es el uso de su cerebro en servicio a 

su ego y al mundo de ese ego.  

Nosotros los humanos modernos estamos realmente poseídos por el demonio que llamamos "mi 

ego", y necesitamos drásticos recordatorios de la destrucción que hace jugar con este fuego. 

Por eso, la paranóia es un amigo, no un enemigo, de nuestros almas. 

Habilita uno a predecir y evitar las trampas que le tendrán prisionero de la realidad de las 

ilusiones que se han programado ANTES en el cerebro, inclusive y sobretodo la ilusión de un "yo" 

aparte.   
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También, el pensamiento y sentimiento paranoico saliéndose de control le demuestra a uno que su 

propia voluntad, lógica y razón tienen menos poder, y revela los niveles más vastos y reales de su 

propio ser que se esconden desde la persona normal, que encoge de terror ante el Ser Verdadero 

y trata de transformar un ego en un hogar seguro.   

Es por eso, que al paranóico se le da ver la ignorancia y la pretensión de tratar de conformarse a lo 

"normal".  

 

El que presenta todos los síntomas listados en el manual de diagnóstico y estadisticas de las 

enfermedades mentales ―DSM‖ (la biblia de los psiquiatras) para la "esquizofrenia paranoide" es, 

no siempre pero muchas veces, una persona de brillantez superior y coraje inmenso, tan cerca de 
la conciencia continua de Wari o Willka del hombre original, tan sensiblemente afinado al silencio 

interior (Amuki), tan cerca a la fuerza omnipotente y creativa, que en el momento en que la más 

pequeña chispa de ego surja en su conciencia, inmediamente se genera un dolor igual, ¡y esta 

persona comprende su mensaje!   

 

Es uno de los hijos de Dios; su dolor no es la venganza de un Dios enojado, pero un regalo 

benevolente de la sabiduria divina de la Senda, para morar continuamente en y de lo Sagrado, la 

última posibilidad del hombre.   
El uno cerca de Sunyata quiere saber y sentir el momento aún apenas en el que ha vagado del 

Camino Real, e incluso quiere el sufrimiento necesario. 

 

Entonces ―la esquizofrénica paranoide‖ es el regalo de una rara habilidad para darse cuenta de 

cuándo seguir haciendo lo que otras personas hacen, fabricar una realidad artificial, es 

desconectarse de lo Sagrado y dejar de hacerlo. 

También, puede ser la conciencia que cada vez en que uno participa en esta falsedad él la 

confirma como real en la mente de los demás, atrapándolos más en sus ilusiones.  

Una vez que uno ve lo que hace, puede dejar de hacerlo. 

 

Entonces, es tiempo para que la profesión cambie su melodía. 

Aquellos llamados "sintómas", pensamientos y emociones fuera del control del ego del individuo, 

son signos de profunda sabiduria en un codigo esotérico, que solamente un alma pura y conciente 

del Cristo/Buda interno puede descifrar.  

 

Note bien: ¡Eso no es proclamar que el esquizofrénico paranoide es un Cristo, uno que es 

conciente continuamente de la presencia de lo Sagrado! 

No obstante, en él está la posibilidad, la semilla se ha plantada firmemente. 

Por contraste, la persona que tiene sus dedos en sus aparatos electrónicos y ambos pies en el 

hormigón de una sociedad civilizada moderna, no está realmente preparada para permitir que la 

conciencia constante del Cristo entre en su vida, porque eso interrumpiría todo para lo que ha 

trabajado toda su vida, arruinaría su posición social y profesional, y desbarataría su imagen. 

Memorizar las oraciones del repertorio e himnos, y recitandolos en una iglesia, templo, sinagoga o 

mezquita es todo lo que un ego puede manejar, pero eso no puede transformar su conciencia.  
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Y sobre el sufrimiento, sólo el ego de una persona sufre; ¡el Ser Verdadero puede solamente gozar, 

su ser! 

 

El sufrimiento de un esquizofrénico paranoico  

no es debido a la preocupación por la cuesta para el Ser Verdadero.   

Es debido a aferrarse a su ego; es decir, 

sus esfuerzas de ser aceptado por la sociedad normativa 

y para mantener estables y típicas relaciones interpersonales 

están hendiendo su conciencia integral. 

 

 

Cuando una persona "normal" conoce por la primera vez que su mente comienza a separarse, a 
avanzar a la etapa Maya, ésta impide este progreso por correr de vuelta hacia las ilusiones de su 

ego y negar las intuiciones contradictorias, porque su conciencia de lo Sagrado es débil. 

Pero para el esquizofrénico paranoico, quien ya ha dejado a su ego atrás, la conciencia de lo 

Sagrado -- lo Real – es bastante fuerte en su alma, y tira su atención en el sentido opuesto: afuera 

del mundo de la ilusión.  

Eso abre las puertas de la percepción y la persona se libera del servilismo a lo falso. 

El alma de esta persona no permitirá que ella regrese a la estupidez temerosa de "Yo quiero sólo 

ser normal". 

 

Recordemos la vida extraordinaria del premio Nobel John Nash.  

¿Pero tienes incluso una ligera idea de su grandiosa contribución?  

¡Él destapó La Mentira en todo para lo que viven los seres humanos! 

Como Einstein y Heisenberg, él arriesgó su reputación, su familia y su cordura para hilar todo, 

¡incluso lo que creó todo y por qué lo hizo!  

Para John personalmente, su aceptación de los pensamientos, las intuiciones y las percepciones 

eran tal, que despedazaron la realidad limitada de su mente normal, y de las emociones de ser 

poseído por un espíritu maligno, que lo volvieron en un intocable ante los ojos de la gente en su 

vida, purificó su ser y eso deshizo su ego.  

 

Es necesario admitir que hay un esquizofrénico paranoide dentro de todos nosotros.  

Como hemos explicado anteriormente (How the Mind Works, 2006) [Cómo funciona la mente], es 

un error marcar la persona con cualquier condición mental porque un ser humano no es siempre lo 

mismo. 

Todo el mundo cambia dentro y afuera de una multiplicidad de patrones de pensamientos, 

emociones y comportamientos sin horarios.  

Pero lo que podemos decir justamente es que en un momento específico en la vida de una persona, 

ésta parece experimentar más episodios paranóicos que alguien más con quien se relacione. 
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Entonces, hasta ahora hemos usado el término esquizofrénico paranoide como un substantivo 

refieriéndonos a una persona, pero solo por conveniencia.  

Ahora, para mayor exactitud vamos a cambiar a la referencia correcta, la referencia más 

incómoda, a la condición momentanea. 

 

Es útil distinguir entre los episodios de la esquizofrenia paranoide honesta y aquellos de la 

esquizofrénia paranoide deshonesta.  

En la esquizofrénia paranoide honesta, uno mira directamente a la impotencia absoluta de su ego, 

su personalidad, su imagen de quien siempre ha pensado ser.   

En tal momento uno no tiene otra opción sino la de aceptar la depresión, humillaciones y pérdidas; 

su conciencia moral no permite que luche contra lo que sabe en su alma que es la verdad.  

 

Por otra parte, en momentos de la esquizofrenia paranoide deshonesta, uno está hiperalerto ante la 

primera señal de amenaza a su ego y en este momento comienza a luchar contra esa amenaza, e 

incluso lucha contra su propia mente, tratando de bloquer su propia conciencia del peligro y del 

miedo que está sintiendo. 

¡Sus reacciones son similares a las de una persona normal!  

Haciendo esto, se vuelve aún más paranoide, y atrapado aún más rigidamente por su auto-imagen, 

y no puede soportar que este "yo" estás siendo despreciado por los demás.   

Después de esto, la mayoría de su energía vital se dedica a ocultar desperfectos en su carácter y 

sus logros, rodeándose de belleza exótica o cosas destructivas y aliados, guardando secretos como 

infidelidades sexuales y su arsenal de armas, pretendiendo ser "especial", y no admitiendo nunca 

que detrás de su confiado comportamiento, las bromas y risas, está sufriendo. 

Él o ella nunca experimenta plenamente el momento presente; su conciencia está siempre 

utilizando el pasado tratando de traer los variados futuros imaginarios y evitar los demás.  

Ya que el problema en su vida interior se guarda escondido, no puede penetrarlo y resolverlo y 

experimentar algun alivio.   

Y no puede caer desde su estado de la alta vigilancia y defensa, no puede nunca permitir que su 

mente vague más alla de las fuertes fronteras de su ego, o cualquier otra persona veria tras su 

disfraz. 

Esto demanda mucha tensión, mental y física, y la mayoría de la gente que se aferra mucho a la 

esquizofrenia paranoide deshonesta demuestra señales de envejecimiento prematuro, tal como 

cabello gris.  

 

Otros con el mismo problema quieren guardarlo en una caja, porque necesitan reforzarmiento 

mutuo de su ilusión común, que su camino es el verdadero.  

Son los competidores, pero pretenden tener afecto y respeto mutuo.   

Pero lo que realmente pasa, es que, en la esquizofrenia paranoide deshonesta, uno debe tener un 

sentido de control constante; necesita poder predecir las acciones de todos los demás para que 

tenga tiempo de movilizar sus "apropiadas" reacciones ego-defensivas.   

Por lo tanto, una sociedad entera de gente poseída por la esquizofrenia paranoide deshonesta 

puede funcionar de forma bastante eficaz y ser altamente productiva en lo material y financiero, 

mientras todos se mantengan dentro de la definición previsible de su ego, y aquellos que no lo 

hagan son comprados, medicados o removidos de la sociedad.  

Entonces, lo que llamarían su "sociedad", "religión" o "nación", no es nada más que una asamblea 

de espías. 
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Sin embargo, hay un precio muy alto: En cualquier momento en el que una persona participa en una 

sociedad tal, no puede experimentar la conciencia de lo Sagrado. 

John Nash es alguien que no pudo ser deshonesto. 

Siguió su propia Luz Interior. 

Así que era una amenaza. 

Su ―diferenciación‖ argumentó en favor de la posibilidad que para ser "normal", para encajar, es 

ser mentalmente inferior. 

Entonces, John se marcó, se condenó a una categoría infame, y se expulsó de la fraternidad.  

Y cuando se completó su obra, los especialistas que pusieron sus estetoscopios en su mente (y que 

no podían comprender ni intuir lo que hizo) le prescribieron poderosas drogas psicoactivas para 

erradicar su "diferenciación" y hacer "normal" su cerebro. 

 

¿Cuál fue su reacción? 

Con estas medicinas en su cuerpo, la forma en que funcionaba el cerebro de este hombre superior 

lo disgustaba. 

¡Ser normal era asqueroso! 

No obstante, los médicos, expertos en este tipo de patologías, le advirtieron que no debe 

descontinuar sus medicamentos, temiendo todos los tipos de desastres. 

 

Pero él ignoró sus intimidaciones, rehusó tomar las drogas y después rehusó hablar con esa gente, 

por eso el cuerpo médico tratante desistió de la responsabilidad de lo que podría ocurrirle.  

John Nash fue por las suyas, denegó jugar ambos juegos "normal" y "deshonesto", botó sus muletas 

sociales y se volvió un recluso.  

Apoyó solamente en su propia conección privada a la Vida Interior para que tomara 

responsabilidad sobre su cordura. 

Aprendió a vivir con su paranoia, dejando que sus emociones. percepciones y pensamientos 

hicieran lo suyo, mientras pasaban dentro y fuera de su conciencia.   

No trató de pelear con ellas o interrumpirlas, pero solo quedó muy pasivo y muy paciente.   

 

Poco a poco, por medio de su pena, pagó su "deuda kármica" por su uso arogante de la mente; 

poco a poco la mente pura y vacia que todos seres humanos tenemos cuando niños volvió. 

Por fin, su mente, que por tantos años había trabajado más fuerte que cualquier otra mente 

―normal‖, pudo descansar en la quietud, la quietud de Samadhi.   

Logró un estado que no es accesible para el ser humano normal civilizado.   

 

A la esposa de John se le preguntó cuál era la cura, y ella dijo: "Solamente viviendo una vida 

tranquila" (Sylvia Nasar, Una mente maravillosa, 1998).   

Ella no dijo "volviéndose normal", o "amigos nuevos", o "manteniendo su mente ocupada", o 

"recuperando su contacto con la realidad", o "conquistando su enfermedad mental".   

Alguien como John está varias etapas más allá, y antes, todo esto.   

Es la inocente pasividad de un infante, procesando sólo lo mínimo de información, y la aceptación 
que se la vida anterior de uno se ha terminado, eso lleva a uno a través de Kuti, la Gran Reversión.   
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Así es como lo que llamamos "la esquizofrenia paranoide" ayuda a una persona a recuperar su 

mente original, la conciencia de un místico.  

Y después, uno no puede nunca volver a lo "normal", excepto por los tratamientos y medicamentos 

extremamente agresivos, que bloquean totalmente la consciencia profunda, volviendo la persona 

en sólo un zombie mecánico.  

 

El estado místico de la conciencia es el solo ápice, el único pináculo, el único sentido que hay, y 

eso está en donde todos nosotros estuvimos ANTES.   

El "viaje de la vida" no es nada más que una serie de nudos de auto-engaño y fingimiento, lo que 

llamamos "el mundo" no es nada más que los desperdicios del ego, que nublan nuestra percepción 

de nuestra naturaleza esencial. 

La persona rara que ha dejada que su mente sufra la esquizofrenia paranoide, honestamente ha 

VIVIDO Y COMPRENDIDO esto, lo que es el peor terror de un ego; muy horrible para que algún 

ego pueda lo sobrevivir.  

Aunque él trataría de comunicar su sabiduria a los demás en palabras y comportamiento extraño, 

este esfuerzo sólo puede causar una gran frustración en él, un gran miedo y confusión en toda la 

gente normal, cuyos cerebros están enfocados en los sintómas, lo superficial, el Mundo de los 

Símbolos y aún más superficial, por eso se enfoca en lo que dice y hace, sin poder descifrar su 

significado.  

 

Lo que dice y hace no son para nada importantes, lo que es importante es POR QUÉ: Para expresar 

la profanizacion de su psique y la de todas las psiques civilizadas, lo que es que sucede 

invariablemente cuando el ego de un individuo intenta reemplazar al Ser Verdadero. 

En realidad, su silencio transmite más. 

Todo lo que uno que HA VIVIDO A TRAVÉS DE esta iluminación puede hacer es aceptar que está 

sólo, de que no puede ayudar a alguien más a hacerlo, y pacientemente confiar en su vida, su 

karma, cumplir todo.   

 

El que SABE no tiene que CREER nada, tal como que sus propios pecados son lo suficientemente 

grandes para matar a su salvador, el hijo de Dios su mismo.   

Quizá este es el pináculo del ego: No hay humildad, la que es nuestra posición real, no hay esa 

intuición de peligro de que esa creencia es una estupidez; esas dos faltas son los síntomas de la 

esquizofrenia paranoide deshonesta, que no se puede superar.   

Aunque esta persona presentaría la apariencia de que es ―como los demás‖, esta negativa a dejar 

que se manifieste lo que está escondiendo va a prevenir la profundización que es nuestra 

realización.   

Todos nosotros poseemos toda la sabiduria y la consciencia eterna de lo Sagrado, pero esta 

herencia no puede encontrar un hogar dentro de tal ego. 

 

Desde nuestras civilizaciónes modernas todas son basadas en el ego, corresponde a cada individuo 

elaborar su salvación en su soledad.   

La sabiduria de la gente antigua no estuvo basada en el ego, pero mientras la máquina civilizadora 

avanzó e inundó poblaciones enteras, el ser humano perdió su condición real como un mendigo en 

el mundo natural.   

Los antiguos supieron y aceptaron que el hombre no pertenece acá.   

El ser humano es un extrajero en un mundo en que el miedo y el quiero existen.   

En donde correspondemos es en la consciencia continua de la presencia de lo Sagrado.  
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El redescubrimiento del sentido de eso es exactamente lo que necesitamos hacer en este 

momento, ahora mismo. 

Eso es porque la contemplación de la sabiduria de hace miles de años es requerida actualmente 

por todos nosotros; la gente antigua supo cómo conservar la consciencia de su esencia.   

Y hasta que lo recuperemos seguiremos, sin la consciencia moral, destruyendo todo lo que es 

natural.  

 

Sin embargo, es un desafío enorme adoptar sus métodos, porque la mera supervivencia física en 

nuestro mundo tecnológico artificial demanda constante preocupación con un millón de detalles 

triviales, y aún es un mundo en donde no podremos nunca estar en nuestro hogar.   

¡Los antiguos tuvieron mucho más tiempo libre! 

Fueron lo suficientemente sabios para temblar ante lo Sagrado invisible antes de que en cualquier 

momento transformaran su regalo de consciencia a lo mundano, por eso fueron bendecidos por el 

tiempo sagrado; nosotros no somos tan sabios, y por eso no somos tan bendecidos.  

 

Como consecuencia, tales prácticas sagradas diarias como los nueve grados del T'ai Chi Ch'uan 

nos parecen estúpidas, aburridas, pesadas y pedestres a la mayoria de nosotros, y no podemos 

relajarnos y concentrarnos en ellas.    

T'ai Chi Ch'uan se originó de las enseñanzas y ejemplos de Lao Tse, el patriarca de Confucio, siete 

siglos antes de Cristo. 

Un estudia cuidadoso de Lao Tse aclarará por qué es la paranoia necesaria en nuestra era 

moderna, y por qué no era necesitada por la gente antigua.  

 

A continuación ofrecemos 3 de los 81 capítulos del Tao Te king (el libro de la sabidura del Tao) de 

Lao Tse, traducido por Gia-fu Feng y Jane English (Random House, 1972), más un poema de 

Chuang Tse de The Way of Chuang Tzu de Thomas Merton (New Directions, 1965):  
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Capitulo uno 

 

El tao que puede expresarse en palabras no es el Tao Eterno. 

Una presencia que puede nombrarse no es la Presencia Sagrada. 

La fuente y la naturaleza de lo alto y lo bajo 

Es lo indistinguible. 

Una vez que distingues, 

Das a luz a un mundo de cosas separadas. 

 

Nunca desear, uno mora en el splendor. 

Siempre deseando, uno puede simplemente mirar sus manifestaciónes. 

Ambos brotan de la misma fuente 

Pero aparentan ser realidades separadas. 

Así surge el deambular en la oscuridad. 

 

Entraste en el Vacio Vasto, 

El oscuro dentro de la oscuridad. 

La única salida de la oscuridad. 

 

 

<> 
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Capitulo dieciséis 

 

Vacía tu ser de todo. 

Permite que la mente descanse en paz. 

Las diez mil cosas afloran y se van 

Mientras el ser observa su retorno. 

Crecen y florecen y luego retornan al origen. 

Retornar al origen es quietud, 

Que es el camino de la naturaleza. 

El camino de la naturaleza es siempre estar en las mismas. 

 

Saber aquello que es la Gran Certeza es sabiduría, 

No saber aquello que es la Gran Certeza lleva al desastre. 

Conociendo lo eterno abre la mente. 

Con una mente abierta actuarás noblemente. 

Cuando actuarés noblemente a otros, alcanzarás lo divino. 

Y experimentar lo divino es ser uno con el Tao. 

Ser uno con el Tao es eternidad. 

 

Y aunque el cuerpo muera, lo que es uno con el Tao no perece. 

 

<> 

  



 
 

102 
 

La Evolución del Ser Humano: Las Etapas Andinas www.nectarproject.org © 

Capitulo veinte 

 

Abandona el pensar y pon un fin a tus problemas. 

¿Existe algún diferencia entre un “sí” y un “no”? 

¿Existe algún diferencia entre “lo bien” y “lo mal”? 

¿Debo yo temer lo que otros temen? ¡Que disparate! 

 

Otra gente está contenta gozando del festin donde sacrifican al buey. 

Algunos van al parque en primavera, y caminan las sendas de las terrazas. 

Pero yo solitario vivo sin rumbo, sin saber donde estoy. 

Como un recién nacido antes de aprender a sonrier. 

Estoy solo, sin un lugar donde ir. 

Otros tienen más de lo que necesitan, pero solitario yo no tengo nada. 

Yo soy un tonto. ¡Oh, si, ves: estoy confundido! 

Otros están claros y brillantes, 

Pero yo sólo soy lento y estupido. 

Oh, voy a la deriva como las olas del mar 

Sin dirección como el viento veleidoso. 

Todos los demás están ocupados 

Pero yo solo estoy deprimido y sin objetivo. 

 

Soy diferente. Soy nutrido por la Gran Madre. 

 

<> 
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Y desde Chuang Tse:                    El bote vacío 

 

Quien gobierna sobre los otros vive en la confusión; 

Quien es gobernado por los otros vive en la tristeza. 

Por tanto, Yao deseaba no influir en nadia ni ser influenciado por nadia. 

El camino para apartarse de la confusión y quedar libre de la tristeza 

es vivir en el Tao: el país del gran Vacío. 

 

Si un hombre está cruzando un río, y un bote vacío choca con su esquife, 

aunque es un hombre que tenga muy mal genio no se enfadará demasiado. 

Pero si ve en el bote a un otro hombre, le gritará que se aparte. 

Si sus gritos no son escuchados, volverá a gritar, 

una y otra vez, y empezará a maldecir. 

Y todo porque hay alguien en el bote. 

No obstante, si el bote estuviera vacío, 

no estaría gritando, ni estaría tan irritado. 

Si uno puede vaciar su propio bote mientras cruzando el río del mundo, 

nadie se le opondrá, nadie intentará hacerle daño. 

El árbol derecho y alto es el primero en ser talado. 

El arroyo de aguas claras es el primero en ser agotado y seco. 

Si deseas engrandecer tu sabiduría y avergonzar al ignorante, 

cultivar tu carácter y ser más brillante que los demás, 

¡una luz brillará en torno a ti como si te hubieras tragado ambos el Sol y la Luna! 

No podrás evitar las calamidades. 

Un hombre sabio ha dicho: 

“Aquel que está orgulloso consigo mismo ha realizado un trabajo carente de valor. 

El éxito es el principio del fracaso. La fama es el origen de la desgracia.” 

¿Quién puede liberarse del éxito y de la fama, 

descender y perderse entre las masas de los hombres? 

Fluirá como el Tao, libre, inadvertido. 

Se moverá con la propia vida sin nombre, sin hogar. 

Él es simple, sin distinciones. 

¡Según todas las apariencias, es un tonto! 

Sus pasos no dejan huella. 

No tiene poder alguno. 

No logra nada, carece de reputación. 

Ya que no juzga a nadie, nadie lo juzga. 

Así es el hombre perfecto: 

su bote está vacío. 

<> 
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Una mente objetiva llenada por los objetivos cerebrales puede ver sólo las formas separadas 

cambiandas con los nombres, y piensa que sus percepciónes  y palabras son reales. 

Sin sus pre-conceptos -- cuerpos, organos, hormonas, genes, fuerza, gravidad, más grande/más 

chico, mejor/peor -- no sabe nada y por eso no es nadie. 

Él inventa la idea de la evolución de sus pre-conceptos, pero no hay ningun cambio excepto en su 

mente atestada.  

 

Para Darwin y los otros de esta mentalidad ocidental scientífica, el ser humano es solamente una 

cosa, y tratierion de aplicar la intuición profunda que el hombre no ha cumplido su potencial a 

solamente las cosas anatómicas y a los procesos fisiológicos los que sus percepciones dicen 

occurren durante tiempo.  

Eso ha estado un error inmenso, falta de la punta, reduciendo la cuestión a un nivel mundano y 

mecánico, ignorando la búsqueda real.  

Además, eso conduce a la discriminación y la segregación de los seres humanos en las categorias 

polémicas tales como, “avanzado/atrasado”  o “ganador/perdedor” o aún “tener/no tener”. 

Las cosmovisiones antiguas andina, hindú y china no descendian, no degradaban, no perdian su 

conexión en el Uno, terminaron la extroversión y desenterraron las transformaciónes de la vida 

interior, la que es la herencia común de todos seres humanos, y esta dirección enriquecía sus vidas 

y armó sociedades muy buenas. 

 

No puede haber ninguna evolución de cualquier cosa en un mundo que es solamente la fantasía del 

ego; ¡una tal “evolución” sería solamente una fantasía! 

Pero mientras uno todavía esté encantandado, fascinado, convencido de la realidad del mundo que 

ha construído personalmente, no permitirá la iluminación instantánea, la verdad inmediante de su 

irrealidad, por eso esta transformación de mentalidad tiene que ocurrir en los peldaños o etapas.  

Logramos eso aferrándonos a la delusión fija del tiempo. 

“Algún día voy a cambiar” es el modo, mientras susurra (“…si estoy forzado a hacerlo”). 

El ego cree estúpidamente que su delusión del tiempo va a salvarle. 

El tiempo parece estar protegiéndonos, nos ha dado el consuelo de que no vamos a ser aniquilados 

– por lo menos no ahora. 

Pero lo que ahora está pasando, es que el mismo mundo que estamos construyendo está siendo 

destruido por nuestro disfrute. 

Así que ahora, estamos siendo forzados. 

Ni nuestros cuerpos ni nuestro mundo sobrevivirán lo suficiente para que podamos sacar provecho 

a lo que invertimos en mera esperanza. 

 

La progresión de la Reversión desde la extroversión hacia la introversión, es todo lo que la energía 

universal puede hacer en este momento, y mientras más resistimos lo más sufrimos. 

Nosotros en las sociedades ricas en las que seguimos viviendo como si nuestro mundo fuera 

infinito y eterno, estamos siendo catapultados en un reino desconocido, y estamos siendo 

desnudados de nuestra identidad. 

Todos los roles e ideales culturales, políticos, religiósos, de género, estratificados y especializados 

en que hemos insinuados para afirmar una identidad se están pudriendo.   
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Hasta ahora, la edad de la máquina ha estado moliendo réplicas perfectas de lo que funciona para 

ganar las guerras: los robots extrovertidos, agresivos e imperialistas. 

Durante siglos, estos han sido elegidos como “normales”, mientras que los introvertidos pacificos 

han sido denigrados y perseguidos. 

 

Es evidente que pronto la mayoría se reversará, volver a la Calidad de ser humano que crea en 

lugar de destruir, mientras los que se llamaban “normales” van a ser asignados al cajón de 

“defectuosos”, para ser reciclados. 

Hasta ahora, ha sido un eslabón perdido por siglos en las Americas: una condición del ser humano 

que anima la transformación, que une el oriente con el occidente, que rescata la consciencia 

humana desde que ha estado atrapado en el materialismo y en un cuerpo/cerebro complejo. 

¿Qué es el eslabón perdido que me desbloqueará de mi concepto anterior de mi mismo y libere a 

otros al mismo tiempo? Imagina por ti mismo. “¿Qué sería necesario para transformarme de un 

depredador y luchador en un observador silencioso? No tengas miedo de preguntarte esto, y de 

aceptar la respuesta obvia. 

 

Lo debes hacer, porque eso te va a suceder a ti; no tienes otra opción excepto observar tu auto-

imagen siendo aniquilada y reconstituida como un “desconocido” para ti mismo. 

La mente que has tenido no existirá, ya no serás un ser humano, pero un super-humano. 

¿Qué es el eslabón perdido?  Es nada más y nada menos que el coraje de sufrir. 

Tenemos un modelo para eso: La gente Inca. 

Tenemos que volver, sufrir una gran y largamente esperada ayuna, para matar de hambre al ego. 
Esta es la ceremonia antigua del Amuki, el silencio interior. 

Este ceremonia es universal, se ha practicado de alguna forma en todas las eras y lugares, sin 

embargo, nosotros en las sociedades de alta-tecnología lo hemos olvidado, entonces nos ha faltado 

su fuerza y bendición. 

 

Ya que hemos descuidado este eslabón perdido, estamos malditos con una ceguera, tanto que no 

podemos ver nada excepto seguir empujando, fuerte y más fuerte, contra la tierra y otros hombres. 

No sabemos quiénes somos porque tenemos miedo de ser dejados solos en el silencio, en donde el 

Ser Verdadero puede ascender en la consciencia. 

Tenemos miedo que el Ser Verdadero ya no está dentro de nosotros, tenemos miedo de estar tan 

tranquilos y relajados de que podamos oir el Silencio Interior cuando los sentidos del cuerpo no 

interfieren. 

Cada uno de nosotros está obligado a seleccionar su propio momento para permitir que el coraje 

ascienda en él y lo tranquilice, hasta que su ego se haya muerto de hambre.  

Hemos estado esperando para que suficiente gente lo haga para que esto se pase a llamar 

“normal”. 

Pero los individuos sabios no están esperando a la mayoría ignorante, ni intentan engatusar, 

liberar, salvar. 

Ninguna otra persona puede darte el poder; tienes que observalo tomar tu ego pasivamente, 

dentro de tu ser. 

Elige tu momento. 

  



 
 

106 
 

La Evolución del Ser Humano: Las Etapas Andinas www.nectarproject.org © 

Como se presentó arriba en los Nueve Niveles del Ser Humano, la psicología científica occidental 

puede contribuir a esto 

Sin embargo, debemos deshacer el fetiche de buscar la objetividad absoluta.  

No necesitamos eso, nuestro objetivo no es ganar la Guerra de las Galaxias. 

Por todas las ficciones en sus mentes apasionadamente lógicas, los Darwines solamente bloquean 

la Luz la que siempre somos. 

Debemos quemar este sistema anticuado, completar su ciclo de vida y sufrir su pérdida. 

Cada día debemos dejar morir el ayer. 

La única lucha, movimiento, progresos, la evolución está en el interior, es invisible, y la única 

victoria es no-pensar, no-actuar y no-hablar. 

 

El objetivo es, como dijo C. G. Jung, “construyendo el alma.” Pero, “¿Cómo?” 
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A cada instante, el amor es pleno dentro de tí, en el Ser Verdadero. 

Este es un lugar que es más profundo que donde tus pensares pueden ir, 

Y adonde el amor es más intenso que cualquier emoción. 

El amor real no es un acto, no es un deseo, no es un ideal que conseguir; es lo que tú eres. 

Nadie te lo puede quitar, nadie te lo puede dar. 

Es tuyo, y es permanente. 

 

Sin embargo, en los momentos en que esfuerzas tu mente a pensar, 

o poner tu atención en las cosas del mundo hecho por los hombres, 

tú estás apiñando y degradando la mente. 

Entonces, no puedes sentir la ternura pura a la que es este amor real, 

El Ser Verdadero. 

Cuando no eres tu mismo, eres una mentira. 

Y después ya no puedes distinguir lo Real de lo falso. 

El Ser Verdadero anhela la Memoria, 

Pero si no puedes vaciar tu mente, no puedes acordarte. 

Su “vida” se hace una lucha egoista para los sustitutos – las cosas materiales – 

y te vuelves duro y frío, y vives en un infierno de deseo sin fin, 

Aún los sustitutos más intensos no pueden satisfacer tu añoranza por el amor real. 

 

Entonces, la única solución – para todos problemas de todos humanos – es: 

Encuentras un momento de soledad y silencio. 

Cierras los ojos. 

Por este único momento, permites el cuerpo relajarse totalmente. 

Después, observas cualquier pensamiento, sentimiento y sensación 

que subiría a tu mente. 

Permíteles que se agoten bailando en tu consciencia, te guste o no. 

Si no interfieres, si puedes sufrir, finalmente se desvanecerán. 

Das cuenta del momento de la Mente Vacía 

Gozas este momento. 

Amas este momento. 

Has recordado quien eres. 

<> 

 

Repites esta práctica muchas veces, a diario, sin drogas, alcohol, sexo, música, computadora o teléfono. 

(Sugeréncia: Si los pensamientos no paranse, come menos azucar, sal y otros estimulantes) 
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Desde: Un Curso de Milagros 

La introducción: 

 

 

 

 

 

 

Esto es un Curso de Milagros. 

Es un requisito para todos. 

 

Tu libre voluntad no significa que puedas elegir no lo tomar, 

o que puedas establecer el plan de estudios. 

Esa significa sólo que puedes, y debes, elegir el momento lo comenzar. 

 

El Curso no pretende enseñar el sentido del amor. 

Eso no se puede enseñar. 

Pero si, tiene la intención de quitar los obstáculos a la conciencia de la Presencia del amor. 

Esa conciencia es tu herencia natural, tu recta mente. 

 

El opuesto del amor no es odio, es miedo. 

Sin embargo, lo que abarca todo no puede tener opuesto. 

 

Por lo tanto, este Curso se puede sumar en esta manera: 

 

“Nada real se puede amenazar. 

Nada irreal existe.” 

 

Aquí dentro rádica la paz del Dios. 

 

 
<> 
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                                                                          LECCIÓN UNA 

 

Nada de lo que veo significa nada. 

 

 

Ahora mira lentamente a tu alrededor y aplica esta idea de forma muy concreta a todo lo que veas: 

 

Nada de lo que veo en esta habitación (en esta calle, desde esta ventana, en este lugar) significa nada. 

 

 

Esta mesa no significa nada. 

Esa silla no significa nada. 

Esta mano no significa nada. 

Este pie no significa nada. 

Esta pluma no significa nada. 

 

 

 

Luego mira más allá de lo que se encuentra inmediatamente alrededor tuyo, y aplica la idea dentro 

de un campo más amplio: 

 

Esa puerta no significa nada. 

Ese cuerpo no significa nada. 

Esa lámpara no significa nada. 

Ese letrero no significa nada. 

Esa sombra no significa nada. 

 

Observa que estas expresiones no siguen ningún orden determinado, ni hacen distinción entre la 

clase de cosas a las que se aplican. Ése es el propósito del ejercicio. La afirmación debe aplicarse 

sencillamente a cualquier cosa que veas. Al practicar con la idea del día, hazlo con total 

imparcialidad. No trates de aplicarla a todo lo que se encuentre dentro de tu campo visual, pues 

estos ejercicios no deben convertirse en un ritual. Asegúrate solamente de no excluir nada en 

particular. Desde el punto de vista de la aplicación de la idea, una cosa es igual que cualquier otra. 

 

Las tres primeras lecciones no deben hacerse más de dos veces al día, preferiblemente una vez 

por la mañana y otra por la noche. No deben pasar de un minuto más o menos, a no ser que eso 

cause una sensación de premura. Una cómoda sensación de reposo es esencial. 

 

 

(Desde Un curso de milagros. Foundation for Inner Peace, 1975) 

 

<> 
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El Hombre está siempre buscando qué hacer, porque tiene miedo de sólo SER. 

Él se teme, en verdad, su propia mente. 

¡Pero no hay nada qué hacer!  

¡No tenemos el poder para hacer algo que pueda mejorar lo que sucede en esos momentos en los 

que no hacemos nada y no pensamos nada! 
Además, es imposible evitar enfrentarnos a nosotros mismos. 

 
Nuestra labor verdadera es ser conscientes no más, tomar el punto de vista de un nadie, y seguir en 

lo desconocido hacia ningún lado. 

 

Sunyata aconseja: “Busca, encuentra y experimenta primero y primordial el reino del cielo dentro 

de este momento; todo lo demás ya está siendo cuidado.” (Jesús dijo lo mismo) 

 

Si yo no puedo ser consciente en este estado cuando escribo -- mientras permitiendo que el cerebro 

funcione y los dedos mueven -- entonces termino ecribir. 

 

Vivir, sobrevivir, no es una lucha.  

De hecho, esforzarse es en vano. 

La vida no pide nada, y nada más. 

Y en esta NADA se encuentra el Ser Verdadero.  

¡Y en la NADA depende TODO! 

A través de este despertar, todos los peldaños, grados y etapas se trascienden. 

El Silencio de la Nada es el poder.  

 

Considerando todo esto, más allá de la mente lógica, permitamos despedazar todos los conceptos 

que hemos mantenido queridos en nombre del “progreso” y “la evolución,” y deje que esas 

ficciones se reemplacen por las experiencias vividas en este mismo momento.    

 

La cosmovisión de los nativos norteamericanos ha sido sepultada casi totalmente. 

Pocas enseñanzas permanecen intactas. 

Pero aquí hay una frase que se ha mantenido, y que es El Toque Final: 

 

 

“¡SI TÚ SUPIERAS LO QUE ESTABAS HACIENDO 

NO LO ESTARÍAS HACIENDO!” 
 

 

<>   <>   <> 

 
 


