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Renuncia: 
 

Este manuscrito todavía no ha sido corregido por errores de ortografía y 
lenguaje. 

Pero eso no hace que el conocimiento descrito aquí no sea menos valioso o 
menos actualizado. 

Todos los derechos reservados. 
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Prólogo  
 
 
La espiritualidad como concepto puede para muchas personas todavía sonar 
como algo flotando en el aire. Pero la espiritualidad no es así en absoluto, ¡al 
contrario! Es una ciencia seria que puede traernos toda la felicidad y 
conocimiento lo cual necesitamos tan desesperadamente.     
 
Este manuscrito 'La Auto-realización', realmente debe ser comprendido antes de 
aproximarse al manuscrito 'Realización del Mundo'. Porque... ¿qué importa lo 
que usted sabe de lo que es este mundo cuando no tiene ni idea  de quiénes 
son y lo que son? En este manuscrito voy a compartir un proceso que puede 
ayudarle a llegar a la plataforma de Brahman / Paramatma, o en otras palabras, 
¡¡¡'La Etapa Iluminada de Conciencia'!!!  
 
Déjeme llevarle de la mano y guiarlo a través de este proceso que los 
conspiradores y los reptiles definitivamente no quieren que lo entienda, porque 
sólo este proceso puede resolver muchos problemas en este mundo. Un 
proceso que puede hacer que fluyan lágrimas de felicidad o ponerle la piel de 
gallina en un estado natural de éxtasis espiritual. Hay un almacén de 
conocimiento, disponible para todo el mundo, donde usted puede conseguir todo 
la información gratis que necesite siempre que sepa cómo acceder a ella...  
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Introducción a la espiritualidad 
 
 
¿Qué es por lo que estamos trabajando arduamente? ¿para establecer 
relaciones, participar en la lotería, irnos de vacaciones, lamentarse por ese par 
de zapatos que realmente no necesitamos?, ¿o por qué perseguimos unos 
estudios con los que queremos progresar en la vida? ¡La razón de todas estas 
actividades es por supuesto que queremos que ser felices!   
 
Vivimos en un mundo donde el trabajo es impuesto por nuestros gobiernos y 
donde al igual que a un burro se le pone una zanahoria delante, nosotros 
pensamos que vamos a disfrutar más adelante en nuestra vida con una pensión 
/ jubilación. Mi padre vivió con mucho estrés y siempre me decía cómo más 
adelante en la vida disfrutaría de su pensión cuando llegara a la edad de 
jubilación (que en los Países Bajos comienza a la edad de 65 años). Mi padre 
sin embargo falleció un mes antes de su 54 cumpleaños debido a su tercer 
ataque al corazón, el cual fue mortal.   
 
En el ejemplo de mi padre podemos aprender por lo menos dos cosas. Una de 
ellas es que es doblemente incierto que todo el mundo alcanzará la edad con 
derecho a la jubilación. La segunda es que no sólo tenemos que vivir una vida 
tranquila después de la jubilación sino también antes de dicha etapa. De lo 
contrario, si vivimos con estrés, la posibilidad de llegar a la edad de jubilación 
disminuirá increíblemente. O en otras palabras, ¡tenemos que ser felices ahora y 
no en el futuro!   
 
Hubo un tiempo en el pasado en el que que llevé a cabo un estudio de 
psicología en la Universidad de Amsterdam. Debido a una historia que fue 
tratada con psiquiatras me inspiré para ayudar a las personas a superar sus 
problemas personales y así ser felices. Aunque lo primero que aprende en estos 
estudios no es precisamente el cómo aconsejar a los pacientes, por lo que los 
psicólogos en este mundo son famosos. No, lo primero que le enseñan es la 
anatomía del cuerpo humano y especialmente la del cerebro humano. Antes de 
hablar o aconsejar a cualquier persona necesita saber con certeza si esa 
persona está lo suficientemente sana como para entender las cosas que va a 
discutir con él o ella.   
 
Tan sólo piense en un coche, por ejemplo. Cuando le ponen gasolina a un coche 
al que se le rompió el motor, este coche no va a poder ser conducido. En primer 
lugar usted necesita saber si el coche está bien y si funciona bien. De la misma 
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manera hay que encontrar la felicidad. ¿Cómo podemos saber cuál es la 
necesidad de ser felices cuando realmente no sabemos (aún) quién o  qué 
somos? Después de leer La Realización del Mundo sabrá por qué no tenemos 
que esperar a que nuestros gobiernos nos proporcionen las respuestas. La 
respuesta que más probable podría llegar es algo así como la Teoría de la 
Evolución de Darwin o una promesa que dijera que 'nuestros' científicos en un 
futuro cercano encontrarán una respuesta a quién o qué somos realmente.    
 
Como mencioné, ahora vamos a discutir acerca del concepto de la espiritualidad 
o la auto-realización, y como dejé claro, este tema no es en absoluto algo que 
flota en el aire sino un asunto serio, una verdadera ciencia.  
Tres etapas caracterizan cada ciencia que son: 1. Tiene una tesis 2. Ha 
realizado una investigación 3. Se obtendrán los resultados (de los cuales se 
pueden sacar conclusiones) del estudio de la espiritualidad también llamado la 
Ciencia de la Auto-realización.  
 
En esta última parte voy a describir paso a paso todo un proceso de cómo llegar 
a la etapa iluminada de conciencia para lo que también mencionaré los 
obstáculos que pueda encontrar y le voy a dar algunos consejos de cómo lidiar 
con dichos obstáculos. Es un proceso muy sutil que no puede imitar y donde 
sólo el practicante sincero con perseverancia conseguirá los resultados 
requeridos. Pero no se preocupe; No hubiera empezado a escribir todo esto si 
no me hubiera dado cuenta de esta verdad yo mismo. Yo le puedo ayudar para 
llegar a esa plataforma desde donde podrá guiarse por si mismo en el futuro. 
Una plataforma desde donde degustará la eternidad y obtendrá acceso al 
conocimiento desde fuera de su propio ser. Este conocimiento se lo pasaré de 
tal manera que será un proceso natural y sin dolor. En gran parte se utiliza el 
conocimiento y la terminología de la Bhagavad Gita y quiero ser claro diciendo 
que realmente no importa de que cultura o trasfondo religioso procede. El 
conocimiento espiritual es universal y más aún cuando observa cómo todo y 
todos están conectados entre sí.    
 
Toda mi vida he estado estudiando este tema, consciente o inconscientemente. 
Podría describirme como un verdadero 'adicto' al conocimiento espiritual sin 
importar de que culto religioso o movimiento espiritual recibía este conocimiento. 
Tal vez mi vida fue en esta dirección porque ya desde niño no conseguía 
respuestas satisfactorias a preguntas específicas acerca de la vida.    
Preguntas como 'Quiénes somos', 'si existe vida después de la muerte', y 'por 
qué nos comportamos de esta manera', podrán ser respondidas ahora. Tal vez 
aún suena un poco flotando en el aire porque una gran parte de nuestra 
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sociedad no puede dar respuestas tangibles y por lo tanto se recomienda toda 
una investigación para encontrar estas respuestas.  Ahora bien, es el momento 
para que haya un cambio en esa actitud. En esta parte de la Auto-realización 
haré de lo intangible lo tangible y espero que este conocimiento pueda darle 
felicidad, bienestar y amor en un mundo donde (hasta ahora) principalmente 
estamos viendo nuestras diferencias en vez de las semejanzas que nos 
conectan a todos juntos.   
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Las tesis 
 
 
Como con toda investigación científica, en un momento comenzaré con la tesis o 
mejor dicho, las tesis. Me satisface empezar de esta manera porque más 
adelante tendré la oportunidad de escribir sobre la filosofía y así encontrar la 
inspiración para llevar a cabo una investigación seria. Cuando empiece con el 
proceso en sí mismo, algunos de ustedes se sorprenderán más que si 
escucharan acerca de temas como los reptiles o criaturas alienígenas. Pero 
antes de empezar con las tesis que me gustaría compartir con ustedes una de 
mis primeras realizaciones sobre este tema.    
 
Cuando de niño iba a la escuela primaria y mi edad podía escribirse con tan sólo 
un dígito, llegué a la siguiente conclusión cuando mi compañero de clase nos 
mostró su reloj de pulsera que le acababan de regalar y que tenía una 
calculadora digital. En aquel tiempo esto era un aparato de alta tecnología y mi 
compañero de clase me contó con orgullo las diferentes posibilidades que su 
reloj poseía. Me dijo algo así que cómo la inteligencia humana había podido 
conseguir un aparato tan ingenioso en un reloj de pulsera tan pequeño. Cuando 
lo pensé, me dije “¡no, eso es incorrecto!”. Si todos usáramos calculadoras 
entonces perderíamos la capacidad de hacer cálculos de memoria y así no 
seremos más inteligentes sino más tontos. No sé si esto era la señal de partida 
para mi investigación acerca de nosotros mismos, pero como con esa anécdota, 
siempre he sido crítico de las  investigaciones sobre este mundo y sobre 
nosotros mismos.   
 
Empecemos con la primera tesis, que daría una respuesta a la pregunta de 
quién o qué somos.   
 
Tesis 1: "El Bhagavad Gita nos dice que no somos nuestro cuerpo sino un alma 
espiritual que nunca ha nacido, que somos seres vivientes eternos y una vez 
que existimos, siempre existiremos. No hay arma que pueda matar el alma... el 
alma no puede ser ahogada por el agua, ni quemada por el fuego o secada por 
el viento. las características del alma son 'sat, cit y ananda', lo que significa, 
“eterna, llena de conocimiento y bienaventuranza ". 
 
¿Quién es esa persona que está leyendo este libro ahora? El observador, como 
también se denomina a veces. ¿Quién es esa persona que está adquiriendo 
todo este conocimiento en el interior de su cabeza? Cuando se mira en el espejo 
verá un cuerpo con una cara y cuando nos fijamos en nuestra mano, entonces 
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decimos 'esta es mi mano', pero no es que usted es esa mano. Incluso cuando 
señala a todo su cuerpo como si eso fuera usted, sigue siendo tan sólo "su 
cuerpo", no es que usted es su cuerpo. 
 
A modo de ejemplo, si bien desgraciadamente algunas personas debido a 
circunstancias han perdido una mano o una pierna, ¿deben estas personas 
recibir menos derecho al voto porque se han vuelto menos humanas? No, por 
supuesto que no, todavía son personas completas con la sola desventaja de 
haber perdido una mano o una pierna. El Bhagavad Gita nos enseña que la 
verdadera identidad de la persona es de una sustancia diferente al cuerpo 
material es decir, de energía espiritual o mejor dicho, un alma espiritual.  
 
A veces escuchamos que tenemos un alma, mientras que el Bhagavad Gita nos 
dice que usted es un alma, y el alma se describe como eterna, siempre lo será. 
Si esto fuera cierto, entonces sería dar directamente respuestas a preguntas que 
nosotros, como mundo de población humana se plantea. En primer lugar, ¿De 
dónde viene el deseo de vivir eternamente, cuando todo lo que percibimos 
alrededor en este mundo con nuestros ojos, tarde o temprano perece, 
incluyendo  nuestro cuerpo material?. Y si no estábamos allí antes de nacer en 
este mundo y después de morir volvemos a esa etapa de no existencia, 
entonces ¿qué nos inquieta tanto? 
 
Y ¿por qué hay tanta gente en este mundo en busca de respuestas sobre 
nuestro origen y de la vida eterna? Si no son las personas de mentalidad 
espiritual las que así piensan, entonces ¿van a ser los científicos que están 
gastando miles de millones de dinero de nuestros impuestos en investigar el 
origen de nuestra existencia o van a ampliar la duración limitada de nuestro 
cuerpo material a la eternidad?. (Aparte de cubrir los costes de impresión de 
este libro este conocimiento se regala libremente. ¿Tal vez podríamos utilizar 
estos miles de millones de dinero de los impuestos para cosas más 
importantes?). 
Muy bien, entonces, como no somos nuestro cuerpo sino un alma espiritual,  
¿cómo estamos conectados con este cuerpo? ¿qué es el cuerpo material? ¿qué 
es este mundo y hacia dónde vamos después de la muerte? Con las respuestas 
a estas preguntas llegamos a a segunda tesis. 
 
Tesis 2: "Los seres vivos espirituales están incorporados en un tipo de vehículo 
que está hecho de elementos materiales, 5 elementos materiales brutos como 
tierra, agua, fuego, aire y éter, y 3 elementos materiales sutiles como la mente, 
la inteligencia y el ego falso. “ 
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A medida que el alma espiritual encarnada pasa continuamente en este cuerpo 
de la niñez a la juventud y a la vejez, el alma pasa similarmente a otro cuerpo 
después de la muerte. El alma sensata no se confunde por todos estos cambios 
y permanece ecuánime en toda circunstancia ". 
De acuerdo con esta tesis, el cuerpo material no sólo se produce a partir de 
tierra, agua, fuego, aire y éter sino también a partir de la mente, la inteligencia y 
el ego falso, elementos que no podemos ver a simple vista (elementos sutiles). 
Los elementos materiales están hechos de diferentes elementos al verdadero 
"yo", el alma espiritual eterna llena de conocimiento y felicidad. Para muchas 
personas el conocimiento de que somos diferentes de nuestro cuerpo material y 
que hay vida después de la muerte es una comprensión muy conocida. El 
comprender cuántos diferentes elementos materiales existen y con qué precisión 
se conectan entre sí ya es un paso más en el camino espiritual. 
 
De acuerdo con la tesis es el alma que después de la muerte del cuerpo material 
entra en otro cuerpo, por lo que el Gita afirma la reencarnación. Tenga cuidado, 
tan sólo estamos escribiendo acerca de esta tesis. El camino de la auto-
realización no sería una ciencia real si tan solo escribiéramos algunas tesis que 
usted debe creer ciegamente. La ciencia de la auto-realización le da la 
percepción directa del ser y cuando se sigue correctamente, le da todo el 
conocimiento que necesita y un sentimiento de felicidad que sólo se hará más y 
más fuerte. 
Muy bien, entonces si somos estas almas llenas de conocimiento y 
bienaventuranza ¿cómo es que tanta gente es infeliz en este mundo y carece de 
todo este conocimiento? ¿Cómo es que a pesar de que nos gustaría poseer todo 
el conocimiento, muchos de nosotros estamos en una situación tan infeliz 
viviendo en este mundo que es temporal y que se caracteriza por la tristeza y el 
dolor? Con la respuesta a esta pregunta estamos llegando a la tercera tesis. 
 
Tesis 3: "Debido a que el alma espiritual se encarna en un cuerpo material, se 
encuentra en una batalla constante con los 6 sentidos, que incluyen la mente. La 
mente es el amigo de la entidad viviente, así como el peor enemigo para los que 
aún no han logrado con éxito conquistar la mente. y para aquel que ha 
conquistado la mente, alcanza la superalma. No se lamenta más, es decir, se 
encuentra fuera de la dualidad y ve la igualdad y la unidad de entre todos los 
seres vivos ".  
 
El Bhagavad Gita nos explica que el cuerpo material consiste en 5 sentidos para 
la adquisición de conocimiento, como los ojos, la nariz, las orejas, la lengua y el 



 14 

tacto, y 5 sentidos de trabajo como las piernas, las manos, la boca, los genitales 
y el recto. La mente se añade como el sexto sentido de entre los sentidos para la 
adquisición de conocimiento, sin embargo la mente puede también ser utilizado 
como un sentido de trabajo. También se explica en el Bhagavad Gita que la 
conciencia pura del alma eterna está siendo cubierta por nuestros sentidos 
materiales. Pero cuando se aplican estos sentidos y su mente de una manera 
correcta, entonces se puede escapar de esta cubierta y así el conocimiento y la 
felicidad, que en realidad ya están dentro de nosotros, rebrotarán de nuevo. 
Cuando eso sucede, entonces se puede degustar la eternidad y ver la unidad 
que nos conecta a todos. 
 
A lo largo del Gita la mente se menciona una y otra vez como uno de los 
sentidos más importantes, que debemos vencer o someter. Esto es así porque la 
mente sería el principal responsable de nuestra felicidad y de nuestro dolor. En 
esta parte de la realización del Ser voy a hablar mayormente acerca de cómo se 
puede conquistar la mente obstinada. Es un proceso que funciona tan sutilmente 
que sólo el practicante sincero y perseverante lo superará. Muchos candidatos a 
quienes he observado siguieron el proceso durante años y aún así no lograron 
pasar por este importante paso, la conquista de la mente. Pero cuando uno sí ha 
logrado con éxito este paso, a continuación, tendrá acceso inmediato al maestro 
espiritual dentro de su propio corazón que le guiará aún más en su camino 
espiritual. La vida se hace mucho más fácil y al mismo tiempo se experimenta un 
incesante estado de dicha y felicidad. 
  
Tesis 4: "Los seres vivos se ven obligados a actuar irremediablemente conforme 
a las modalidades de la naturaleza y cada acción que conduce al desarrollo de 
nuevos cuerpos materiales se denomina actividad furtiva o karma." 
 
Karma hoy en día es un concepto bien conocido, que también se menciona en la 
Biblia con el dicho "cosecharás lo que siembres". Se dice que las actividades 
que llevamos a cabo tienen consecuencias. No son consecuencias directas, las 
consecuencias pueden llegar a nosotros con un retraso (actividades furtivas). 
Debido a que en el nivel espiritual todo está conectado con todo, lo que se hace 
a otra persona puede esperarse se te pague con la misma moneda. 
Se menciona otra cosa importante en el Bhagavad Gita, que todas las acciones 
están siendo controladas por las "modalidades de la naturaleza material”. 
Las modalidades de la naturaleza son descritas como "bondad", "pasión" e 
"ignorancia". Estos son los principales estados de ánimo en el que la gente a lo 
largo del día se puede encontrar. 
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 ⁃ La modalidad de la bondad da la iluminación, el conocimiento, la paz y la 
tranquilidad. 

 ⁃  La modalidad de la pasión arroja a la entidad viviente a 101 actividades 
diferentes. Estas actividades son alentadas por incesantes diferentes 
deseos que hace que las personas inquietas sientan una sensación de 
desasosiego porque quieren ganar algo en el futuro para ser felices . 

 ⁃ La modalidad de la ignorancia mina el alma por completo, porque esta 
modalidad  está completamente desprovista de conocimiento, pudiendo 
hacer que la gente se vuelva completamente loca, sin inspiración o 
simplemente profundamente depresiva. 

 
De acuerdo con el Gita se deben reconocer las diferentes modalidades en las 
que estamos durante el día, porque finalmente son estas modalidades que están 
causando diferentes tipos de acciones y por lo tanto producen diferentes tipos de 
resultados. El resultado de una actividad realizada en el modalidad de la pasión 
será al menos crear un resultado igual que esa modalidad de la pasión. Déjenme 
darles un ejemplo acerca de la cocina. 
Cuando prepara una comida y está tranquilo, calmado y se siente bien, entonces 
el plato que se está preparando también tendrá un buen sabor. El plato será 
equilibrado en sus ingredientes y las verduras estarán cocinadas como se 
planificó. Cuando se cocina en la modalidad de la pasión, se siente inquieto y 
debido a ello se cometerán errores. Demasiada sal, la proporción de los 
diferentes ingredientes estará desequilibrada o las verduras no se habrán 
cocinado lo suficiente o se cocinaron demasiado. Y cocinar en la modalidad de 
la ignorancia es  cuando uno cocina sin inteligencia. Las proporciones de los 
diferentes ingredientes están lejos de lo que debería haber sido y el sabor del 
plato ni siquiera se acerca a lo que se había planeado en la mente. Además de 
eso, probablemente olvidó añadir 1 o 2 ingredientes importantes de lo que se da 
cuenta demasiado tarde. Las verduras no se cocinan bien o se queman ... ¡Es 
hora de pedir algo en un restaurante de verdad!. 
 
Por supuesto, hay más sabiduría que encontrar en el Bhagavad Gita, pero aquí 
nos encargaremos principalmente acerca de la realización de uno mismo, la 
auto-realización. Asimismo, se invita a todos a leer el propio Bhagavad Gita y la 
versión que puedo recomendar es la de A.C.Bhaktivedanta Swami Prabhupada. 
La gente como Gandhi, Nelson Mandela y otros millones de personas en todo el 
mundo han encontrado el bienestar y el conocimiento para ser capaz de vencer 
sus problemas en la vida y con ello ser verdaderamente felices. 
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El maestro espiritual en el corazón 
 
 
El proceso de la ciencia de la auto-realización tiene en realidad dos aspectos. 
Por un lado el proceso real que hay que seguir, o en otras palabras, las cosas 
que necesita hacer o dejar de hacer. Por otro lado es tener una buena 
comprensión acerca de cómo está funcionando el proceso, el cuerpo y la 
interacción entre el cuerpo y el mundo exterior. Es un camino que cada uno tiene 
que recorrer por su cuenta; Sólo le puedo mostrar la puerta. Es un proceso que 
servirá de guía para el maestro espiritual dentro de su corazón.  
 
Las diferentes escrituras y maestros en este mundo nos sirven a todos para 
guiarnos al punto desde donde podemos guiarnos a nosotros mismos. Después 
de todo no hay nadie en este mundo que sepa exactamente lo que usted 
necesita o el estado de condicionamiento en que se encuentra. Además, aunque 
el proceso es para todos igual, el camino puede ser diferente para cada uno. 
Para algunas personas puede ser mejor el hacer algo, para otros sería mejor el 
no hacer nada.   
  
Por tanto, esto es ya el primer obstáculo que puede encontrar en el camino de la 
auto-realización.  
Tan pronto como usted comience a seguir este proceso, la primera señal que se 
encontrará es que recibirá algún esclarecimiento, sus problemas mentales 
desaparecerán como la nieve ante el sol y recibirá el conocimiento desde su 
interior. He visto a muchos que se sienten obligados a mostrarse como maestros 
espirituales a otras personas, lo que también puedo entender porque quieren 
compartir sus realizaciones. Pero compartir las realizaciones y mostrarse a sí 
mismo como un maestro espiritual son dos cosas diferentes. La trampa donde 
espiritualistas recién llegados caen es que olvidan a menudo que todo el mundo 
tiene que crecer desde su propio punto de condicionamiento, el cual puede ser 
diferente para cada persona.  
 
Para aquellos que no saben aún lo que quiero decir con condicionamiento, daré 
una breve explicación. Un condicionamiento es la forma en que usted como 
persona ha sido influenciado por influencias externas a usted como por ejemplo 
sus padres y el entorno en el que ha desarrollado las experiencias de su vida. 
Las adicciones son un ejemplo de una cierta clase de condicionamiento y estas 
adicciones pueden ser diferentes para todo el mundo. Y con las adicciones no 
sólo me refiero a las adicciones como el alcohol y las drogas sino también las 
adicciones emocionales o ciertas rutinas en su vida a las que se aferra.  
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Alguien por ejemplo cree que es bueno caminar todos los días 5 kilómetros y 
luego va convenciendo a otras personas que también necesitan caminar 5 
kilómetros todos los días, aunque las otras personas puede que estén 
acostumbradas a caminar sólo 1 kilómetro, que decir de 5...Así que no es 
positivo que usted vaya convenciendo a la gente que es bueno caminar 5 
kilómetros todos los días. La otra persona podría sentirse mal consigo misma si 
no es capaz de hacer esto. Lo que puede que sea bueno para uno no siempre 
tiene que ser bueno para otra persona. Como mucho podría decirle a las otras 
personas que es bueno caminar todos los días.  
  
Por suerte hay suficiente entusiasmo entre las personas espirituales cuando son 
principiantes, pero tiene que comprender que predicar a otras personas es un 
asunto realmente serio. Lo que necesita saber definitivamente es lo que usted 
está haciendo y también en el nivel en el que la otra persona se encuentra 
porque de lo contrario usted puede conseguir con su predica el efecto contrario y 
en vez de inspirar a la gente hacerles sentirse realmente mal.  
  
Comenzaré por tanto por ahora diciendo que 'el camino de la auto-realización es 
un camino que se realiza con alegría'. Y si no es feliz en la ejecución de sus 
actividades espirituales, entonces está haciendo algo mal o hay algo mal con su 
comprensión del propio proceso o en el camino. 
  
Como se dijo antes la auto-realización es el camino a seguir, pero aún más 
importante es la comprensión de lo que usted está haciendo. Queremos ser 
felices y no en el futuro, ¡ahora!. 
 
Si por un momento acepta que la primera tesis es cierta, que no es su cuerpo 
sino un alma espiritual, entonces se puede entender por qué la mayoría de los 
intentos para ser feliz están condenados al fracaso, son solamente de naturaleza 
temporal o dejan atrás sentimientos de insatisfacción. El ejemplo del pájaro en 
una jaula se da muchas veces, el limpiar y pulir la jaula del pájaro sin alimentarlo 
no va a lograr que el pájaro sea realmente feliz. El ave va a morir sin alimento. 
Lo mismo ocurre con el alma dentro del cuerpo. Por supuesto tenemos que 
cuidar nuestro cuerpo, pero sólo hasta cierto nivel. Cuando no somos capaces 
de ver las necesidades de nuestro verdadero yo, el alma espiritual dentro del 
cuerpo, entonces usted se sentirá igual que las aves a las que se les limpia la 
jaula mientras que el alma dentro de nuestro cuerpo está muriendo lentamente 
(por supuesto no literalmente muriendo, el alma es inmortal, sin en el sentido de 
ser infeliz). 
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Lo que el alma necesita es el conocimiento y la atención. El conocimiento sobre 
cómo se conecta con el cuerpo material y la atención a través de actividades 
espirituales como la meditación, por ejemplo. También nos gusta tener el control 
sobre nuestro cuerpo y este mundo en lugar de que nuestro cuerpo y este 
mundo nos controle. El proceso a seguir dará conocimiento interior a través de la 
percepción directa. El razonamiento lógico que si quiere ser feliz sólo tiene que 
pulir el exterior de la jaula, o en otras palabras, su cuerpo material, siempre le 
llevará al fracaso en la búsqueda de la felicidad permanente. 
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La teoría del proceso 
 
 
¿Entonces está preparado? Espero que la introducción sobre el alma sea 
suficiente para desarrollar el deseo de experimentar realmente el alma con todo 
su conocimiento y la felicidad por sí mismo. El Gita nos dice que incluso un 
ligero avance, puede protegernos del  mayor de los peligros. Así que cuando 
usted comience este camino que continuará el resto de su vida o cuando 
simplemente intente experimentar el alma por sí mismo, cada pequeño avance 
que haga será puesto en el saldo de su cuenta bancaria espiritual. Incluso si 
usted sigue este proceso por sólo un par de días, semanas, meses o años, cada 
progreso permanece y en su próxima vida puede continuar desde donde lo dejó. 
 
La esencia de este proceso es el experimentar por sí mismo que es un alma 
espiritual y que tiene que comportarse de una manera más espiritual y por lo 
tanto liberarse de las actividades que llevan a satisfacer sus sentidos materiales. 
Esto suena lógico ¿no es así? el alma se describe como energía espiritual, 
mientras que el cuerpo está hecho de energía material. Cuando se actúa en el 
plano espiritual uno directamente toma contacto con la atmósfera espiritual, 
mientras que un exceso de complacencia de los sentidos materiales le aleja de 
la plataforma espiritual y lo conecta con el cuerpo material. 
 
Para algunos de ustedes esto puede ser como un shock, pero traten de entender 
en primer lugar al menos en teoría, lo que quiero decir con esto. Estábamos 
hablando de un proceso para encontrar la felicidad verdadera y eterna. Al igual 
que la tesis está diciendo que una característica del alma es que tiene todo el 
conocimiento, que da sensación de felicidad y que es eterna. Lo contrario 
ocurriría con las actividades materiales. A menudo carecen de conocimiento y en 
vez de la felicidad duradera, acarrean felicidad temporal bajo la influencia del 
tiempo. 
 
Déjenme darles un ejemplo de una actividad gratificante que a muchos les gusta 
y es bien conocido, el consumo de una gran cantidad de alcohol, lo que desde el 
punto de vista espiritual puede ser visto como felicidad ilusoria. Tal vez todavía 
hay personas que el consumo de una gran cantidad de alcohol en los fines de 
semana les está dando una gran sociabilidad y felicidad. El razonamiento lógico 
que se puede aplicar a esto es que tal vez un poco de felicidad se deriva de 
beber grandes cantidades de alcohol, pero que la felicidad no es duradera y 
tiene además un efecto secundario. Puede sufrir una gran resaca al día 
siguiente, puede hacer que se sienta deprimido, puede mostrar un 
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comportamiento agresivo y finalmente puede ser muy adictivo. También puede 
romper lo que una vez fueron buenas relaciones porque se sobre-estima a sí 
mismo cuando está borracho o va a hace cosas que luego lamentamos cuando 
recobra la cordura. El  dicho (holandés) "el licor rompe lo que más amas" es 
adecuado para este ejemplo. Beber mucho alcohol como ejemplo puede ser 
visto como una felicidad temporal o ilusoria mientras que la felicidad del alma no 
sufre resacas, sino que es cada vez más fuerte y funciona con plena cordura. De 
hecho, ¡se volverá más y más inteligente! 
 
Espero que entienda el ejemplo dado anteriormente y no se sienta ofendido si 
todavía  consume alcohol y lo disfruta. Cuando uno se controla a sí mismo, se 
habla de un consumidor "social" de alcohol, sabe hasta qué punto puede beber y 
lo que es importante en su vida por lo que no sufre de ese consumo de alcohol, 
y ni siquiera es necesario dejar de beber alcohol, si usted así me lo preguntara. 
 
Voy a describir un proceso paso a paso sin dolor. Abandonar un hábito 
bruscamente que todavía le causa placer, sólo intensificaría su deseo de seguir 
disfrutándolo. Pero cuando comienza a convertirse en un problema en su vida y 
le surge un deseo de cambiar, entonces deberá tener una buena comprensión 
de las consecuencias y la sabiduría espiritual por la que no puede disfrutar de 
forma duradera de beber mucho alcohol (o cualquier otra actividad gratificante 
en sentido material, ya que usted no es su cuerpo, sino un alma espiritual), es un 
buen primer paso para recuperar el control sobre su propia vida. A partir de 
entonces puede aprender a controlar su condicionamiento en lugar de que el 
condicionamiento le esté controlando a usted. Y sólo después de ese paso 
puede hacer el esfuerzo de olvidar superar la adicción o cualquier otra actividad 
material si quiere, pero para muchos será demasiado difícil conseguirlo en un 
solo paso. 
 
Como las piedras redondas que a veces se pueden encontrar en un estanque y 
nos permiten caminar sobre ellas. Entre estas piedras se encuentra el agua y 
por lo tanto tenemos que tener cuidado al caminar de una piedra a otra. Si 
queremos saltar de una piedra a otra para llegar más rápidamente, ese paso o 
salto para muchos de nosotros será demasiado grande podremos resbalarnos 
de las piedras y caer en la agua. 
 
El camino espiritual tiene, si se sigue correctamente, un carácter estable donde 
se puede crecer de una manera controlada. Progresar bruscamente con saltos 
de altura puede tener consecuencias desastrosas y este medio no es 
recomendable. Esta es también la razón que subrayé de que todo el mundo 
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necesita crecer desde su propio condicionamiento y por lo tanto el camino a 
seguir puede ser diferente para cada uno, aunque el proceso a seguir es el 
mismo para todo el mundo. 
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Triple X 
 
 
El desapegarse de las actividades gratificantes (materiales) de los sentidos, de 
las cuales el sexo es una de las principales, es el proceso para llegar a la auto-
realización, pero eso es sólo la mitad del proceso. La otra mitad es tener una 
buena comprensión del proceso para vencer los sentidos materiales sutiles de 
los cuales la poderosa mente es el más fuerte. Siento ahora que su mente se 
revela ante tal afirmación de que el sexo es una de las principales actividades 
que tienen que ser conquistadas ( "dijiste que este era un proceso indoloro 
René...). Por favor, deje que le explique.  
 
Como comenté antes, el cuerpo material así como el alma espiritual son 
descritos como energías, el cuerpo está hecho de energía material y el alma 
espiritual está hecho de energía espiritual. El sexo en sí mismo no es ni bueno o 
ni malo al igual que la energía de la electricidad que sale de las tomas de 
corriente y que pueden ser utilizadas para bien así como para actividades 
negativas. El sexo, o mejor dicho el hacer el amor, incluso se puede ver como 
algo divino, ya que crea vida, los amantes se acercan el uno al otro, se unen, y 
no me refiero sólo físicamente, sino también mental y emocionalmente. 
 
Pero al igual que sucede con todas las actividades gratificantes en el sentido 
material, como el ejemplo de beber mucho alcohol, es un uso excesivo del sexo 
lo que es perjudicial, sobre todo cuando se quiere alcanzar la iluminación 
espiritual a través de la auto-realización. ¿Recuerda la tesis de que no es su 
cuerpo sino un alma espiritual? El acto sexual es enteramente relizado por el 
cuerpo material y la explosión de orgasmo que conlleva va a producir una gran 
perdida de energía. En los hombres, una gota de semen es igual a 63 gotas de 
sangre. Eso significa que si tenemos demasiadas eyaculaciones, una tras otra, 
podríamos llegar a una pérdida de sangre como la de las mujeres en su período 
menstrual (¡a veces podemos ver a los hombres comiendo chocolate!). Con esto 
quiero decir que nosotros, los hombres, con cada eyaculación estamos 
perdiendo un poder que literalmente sale de nuestro cuerpo y, posteriormente, al 
igual que las mujeres en su período menstrual nos puede hacer sentir más 
irritables y perder nuestro foco. 
 
Por supuesto que no le pido que deje de tener relaciones sexuales por completo, 
le había prometido un proceso indoloro. Pero lo que sí quiero mostrar a todos es 
de donde vienen todas estos sentimientos de irritación, de falta de compasión e 
inspiración. Y es que no sabemos todavía las consecuencias de tener 
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demasiado sexo. 
 
Bueno, le voy a enumerar algunas ventajas y desventajas que existen en tener 
relaciones sexuales. 
 
Ventajas: Hace que los amantes se sientan más cercanos entre sí, que haya una 
felicidad temporal, se crea la vida, el alivio en momentos de estrés. 
 
Desventajas: Pérdida de energía, falta de motivación hacia la vida, uno se siente 
más irritable después, se entrega a su cuerpo material (y cubre los sentidos 
espirituales), la pérdida de sus principios y valores. 
 
El que el tener demasiado sexo puede ser desastroso para las cosas que le 
gustaría llevar a cabo en realidad no es algo nuevo. Es bien sabido que a los 
boxeadores profesionales se les pide guardar celibato la noche antes de una 
gran pelea. Pero también en otros movimientos espirituales que ya existen 
desde hace miles de años como la 'gnosis' tienen el conocimiento de que el 
conservar la energía sexual del cuerpo es la puerta al jardín de los cielos del  
Eden. La Gnosis representa la pintura de una serpiente enroscada que se 
muerde su propia cola y que representa la puerta del Edén celestial. No 
podemos atravesar esa puerta hasta que podamos renunciar a la causa por la 
que uno cayó del paraíso. 
 
El sexo en sí tiene al igual que con la toma de alimentos una función y por 
abusar de ello puede tener un efecto contrario de lo que realmente estamos 
buscando. Queremos ser felices y una felicidad sin fin. Cuando nos fijamos en 
los niños de todo el mundo (en circunstancias normales) podemos observar que  
se ven mucho más alegres y más felices que los adultos. ¿No está también 
escrito en la Biblia que tenemos que ser como niños de nuevo? Por supuesto, 
muchos de los adultos estarían encantados de volver a ese momento de la niñez 
inocente, cuando aún no existían los problemas de los adultos y 
experimentábamos un sentimiento de felicidad que parecía estar allí de forma 
natural. Y cuando recordamos esos años de infancia ¿podemos también 
recordar cuán estúpido los adultos se comportaban cada vez que otro adulto del 
sexo opuesto se encontraba frente a ellos?. 
  
Cuando lee todo esto, ¿puede al menos entender un poco que hay una conexión 
entre tener un sentimiento natural de felicidad y las consecuencias de tener 
(demasiado) sexo en su vida? 
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Déjeme darle algunos puntos más para su consideración. Por supuesto que no 
estoy diciendo que el acto sexual tiene que ser abandonado por completo y que 
todo el mundo necesita ser 100% célibe. Si eso ocurriera realmente entonces 
con este libro habría preparado a la raza humana para la extinción global. No, 
pero lo que quiero señalar es que el sexo en nuestra sociedad moderna actual 
ha superado su objetivo primordial. El sexo en la actualidad se promueve 
demasiado y abiertamente en la televisión, en las calles y en todas partes y a 
todos los niveles en nuestra sociedad. Como si no hubiera mayor sensación de 
felicidad que la que se deriva de tener relaciones sexuales. 
 
Un efecto contrario al respecto es que una gran parte de nuestra sociedad 
femenina ni siquiera se ve más como mujeres respetables o madres, sino que se 
ven sólo como objeto de lujuria para los hombres. Las mujeres atraen a los 
hombres por su «belleza natural» pero además parecen tener la imposible tarea 
de convertirse en símbolos sexuales y, por lo tanto, gastamos más dinero de lo 
necesario para que los comercios de lencería y gimnasios puedan hacer frente a 
la imagen «ideal» de cómo las mujeres se quieren ver en el mundo de hoy.  
 
Esto ha creado una situación desesperada e infeliz para muchas mujeres en 
este mundo y muchas de ellas se sienten inseguras o menos dignas, mientras 
que en realidad estas mismas mujeres fueron responsables de criarnos a los 
hombres con su amor incondicional. Nosotros, los hombres como colectivo, 
estamos realmente endeudados a estas mujeres / nuestras madres, quienes 
frecuentemente reciben menos reconocimiento que muchos hombres en este 
mundo. En la cultura india auténtica a todas las mujeres además de a su propia 
esposa se las llamaba"mataji" que significa  "madre", lo cual demuestra que 
podemos comportarnos si queremos diferentemente.  
 
Así que el sexo en sí mismo no es bueno o malo, pero en nuestra sociedad 
actual ha superado su objetivo. Cuando los hombres que no pueden controlarse 
a sí mismos están siendo expuestos demasiado a toda esa violencia sexual, 
entonces eso también crea una situación infeliz para los hombres en general. El 
perder a la mujer que ama, amó o  le ama porque no pudo controlar sus 
sentidos, es un ejemplo. Pero también tener un romance con una mujer que ya 
está comprometida con otra relación o está casada, puede ser la causa de 
muchos problemas. Bueno, se ha dado suficiente información para pensar en el 
sexo de una manera alternativa. 
 
Aquí he escrito sobre la interacción entre el hombre y la mujer, pero por 
supuesto también puede aplicarlo en las relaciones de parejas del mismo sexo, 
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nadie está excluido. Estamos hablando de auto-realización y que es importante 
ver que el sexo puede tener un gran impacto en su vida espiritual,de una manera 
directa por perder esa valiosa energía vital, así como de una manera indirecta, 
porque su vida está siendo influenciada demasiado por ello. Ahora que tiene 
este conocimiento puedo comenzar el proceso real para demostrarle quién es 
usted y que hace que el alma espiritual aparezca en el horizonte. 
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El proceso 
 
 
En realidad, hay diferentes caminos a  recorrer que pueden conducir al 
desapego por la gratificación de las actividades materiales. A veces el trabajo es 
el camino y en otras ocasiones renunciar a las actividades será el camino. 
Cuando aprenda a perder el apego por las actividades gratificantes de los 
sentidos, esa energía, que más tarde aprenderá a conservar en su cuerpo, le 
llevará literalmente al jardín celestial del Edén. 
 
Esto es, por cierto, no sólo familiar a los espiritualistas o boxeadores 
profesionales, sino también a las personas en la vida empresarial y 
especialmente aquellos en altos cargos administrativos. Ellos han alcanzado ese 
poder mediante el control de sus sentidos de los que la mente es el más 
importante. Tal vez usted trabaje para una gran empresa  (internacional) y 
observe la refulgencia que a veces desprende un gerente en un alto cargo. 
Como almas en realidad somos todos iguales, equipados con todo conocimiento 
y felicidad. Pero cuando en nuestro estado condicionado somos capaces de 
controlar (hasta cierto punto) nuestros sentidos (materiales), entonces nuestra 
inteligencia se tornará más nítida y emanaremos una refulgencia hermosa y 
poderosa. También será mucho más fácil influenciar a otras personas. Por lo 
tanto, muchos de estas personas en altos cargos administrativos están 
conscientemente o inconscientemente practicando el control de los sentidos. 
 
¿Oye lo que le estoy diciendo aquí? El control de los sentidos, y eso no significa 
directamente renunciar por completo a la gratificación de los sentidos. En un 
extremo sin embargo, es verdad que cuanto más consigue abandonar las 
actividades gratificantes de los sentidos, sus realizaciones serán más elevadas y 
será más feliz. Pero ese es otro nivel de conciencia, al igual que aquellas 
piedras redondas en el agua de los estanques a 2 pasos  delante suyo, es un 
deseo que tiene que desarrollar a su propio ritmo y a su manera. Mientras esto 
no proceda de su corazón y su propio deseo, nadie podrá prohibirle detener 
completamente las actividades materiales o de otro forma ese desapego será 
artificial e inestable. 
 
Comenzaré dándole algunos principios regulativos que actuarán como un medio 
para alcanzar su meta de recibir felicidad ilimitada. Por supuesto, sólo cuando 
esté listo para comenzar a experimentar la auto-realización. Estos principios 
reguladores actúan sólo como un medio para llegar a una plataforma para poder 
recibir el conocimiento realizado y ¡no son por si mismas reglas prohibitivas! 
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Cuando sinceramente desee seguir el proceso, entonces estos 3 pasos son un 
buen comienzo para su vida espiritual. 
 
 1. No comer carne, pescado ni huevos  
 2. No ingerir sustancias intoxicantes (tampoco café ni té)  
 3. Practicar el celibato (tan bien como pueda...) 
 
«Eh René, habías prometido un proceso indoloro ». Sí lo sé y por lo tanto le digo 
que no tiene que comenzar inmediatamente, solamente cuando esté listo para 
que pueda realmente empezar a experimentar la conciencia espiritual. También 
puede simplemente leer más este libro y ver lo que  puede aprender aún más. 
La ciencia de la auto-realización es sin embargo un conocimiento que usted no 
sólo puede comprender teóricamente sino que viene de su interior a través de la 
investigación experimental.  
  
Me explicaré un poco más... En estos momentos hay muchas personas que 
(aún) tienen una conciencia material y por lo que apenas pueden imaginar otra 
forma de conciencia. Esto es igual que con la realización del mundo, uno no 
puede imaginar otro mundo que en el que está viviendo ahora. De la misma 
manera yo también recibí un día esos principios regulativos para poder 
comenzar mi sendero espiritual de la auto-realización.  
 
Si usted en estos momentos aún no quiere intentar seguir el proceso dado, 
entonces no hay que esperar que comprenda la conciencia espiritual. Es un 
proceso que puede ser opuesto hasta 180 grados de sus convicciones de vida 
actual, pero es un proceso testado y que puedo recomendar. En apenas poco 
tiempo usted experimentará la conciencia espiritual por si mismo. Tal vez desea 
esperar primero hasta que tenga unas vacaciones o durante otro período de 
tiempo en el que pueda seguir estos principios con cierta continuidad.   
  
Como se dijo antes, tiene que salir de su propio corazón. Es muy posible que 
hasta ahora hayan vivido su vida con muchas actividades gratificantes de los 
sentidos. ¿Pero es así como ha recibido duradera y verdadera paz y felicidad? 
Otro buen ejemplo es el de Igor Ledowdoski, cirujanos que cortan con utensilios 
afilados los cuerpos de las personas para operarlas. 
 
En circunstancias normales a nadie se le ocurriría cortar su cuerpo con un 
cuchillo o utensilio similar, ¿verdad? Pero cuando alguien sufre de una lesión o 
enfermedad grave, es necesario tomar medidas extremas para poder curar al 
paciente. Puede pensar en ello por un momento de esta otra manera: Después 
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de haber intentado con mucho esfuerzo seguir el proceso y sin ningún gusto por 
ello, entonces se puede volver al antiguo estilo de vida, en realidad nadie se lo 
está impidiendo, ¿no es cierto?. 
 
Bueno, bueno... déjeme explicarle algo acerca del objetivo de seguir los 
principios regulativos para poder comprender todo mejor. 
 
Al seguir los principios regulativos, uno progresa más rápidamente en el sendero 
espiritual. Al comer carne uno pierde la compasión por otras entidades vivientes 
en su subconsciente, si no fuera así no cometería tal acto. Al ser vegetariano, 
incluso si es por un periodo corto de tiempo, experimentará que desarrolla mayor 
amor por otras entidades vivientes, lo cual es muy necesario para calmar a su 
obstinada mente. 
 
El cuerpo humano está creado perfectamente para ser vegetariano. Se nos 
presiona a consumir carne por parte de las grandes corporaciones 
internacionales de la industria de la carne. Unas ganancias económicas que 
proceden de matar innecesariamente millones de animales diariamente en los 
mataderos. 
 
 
De acuerdo con la primera tesis, todos somos entidades vivientes con alma, 
también pues los animales. Sí, las plantas también poseen alma pero hay una 
diferencia entre la conciencia de los animales y la conciencia de los seres 
humanos, así como la hay entre la conciencia de los animales y la de las 
plantas. Por consiguiente, para uno poder experimentar verdaderamente la vida 
espiritual uno debe hacerse vegetariano, o al menos durante el periodo que 
desea intentar seguir el proceso.  
 
Si el paso de volverse vegetariano por completo le parece un paso demasiado 
grande, intente primero disminuir su deseo de ingerir animales, coma sólo 
pescado y huevos (la mayoría de los peces tienen una conciencia menos 
desarrollada que la de los animales terrestres) durante el periodo que siga el 
proceso.No estoy diciendo que con eso también pueda llevar a cabo una 
completa transformación espiritual pero podría comenzar a sentir la diferencia en 
la conciencia.  
  
Pediría a todo el mundo que pensara por un momento acerca del no comer 
vaca. Bueno, tenía la intención de dejar de predicar así, todas las personas 
tienen su propia voluntad y yo no puedo prohibir a nadie que no haga algo que 
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no puede dejar de hacer. Pero sólo quiero explicar por qué la vaca es 
considerada sagrada en la tierra de la India y cómo su conciencia se influencia 
de manera perjudicial por comer carne de la vaca.   
 
Además de que la vaca en la India se considera sagrada, la vaca también es 
considerada como una de las 7 madres en nuestra vida. Por supuesto porque 
bebemos la leche de la vaca, de la misma manera que lo hacíamos de bebés de 
nuestras propias madres. La leche en sí misma es un producto del amor porque 
las vacas producen primordialmente su leche para sus terneros. Era algo oficial 
en la India auténtica que la gente sólo podía beber la leche después de que los 
terneros habían bebido de sus madres primero. A cambio de ese regalo la gente 
debía cuidar estas vacas y protegerlas bien. ¿Pero que está sucediendo ahora? 
En una escala global masiva la humanidad está robando la leche de las vacas y 
después las mata para comer su carne.   
  
Podemos hacer muchos platos deliciosos y nutritivos de la leche sin la 
necesidad de matar las vacas. ¿No suena extraño cuando pensamos que 
primero bebo la leche de mi madre y luego la mato para comérmela a ella?.Y 
todavía muchas personas van regularmente a McDonalds o Burger King a comer 
una 'hamburguesa'. Se llaman hamburguesas o bistec en los supermercados. 
Los minoristas y vendedores de carne han dado un nombre diferente para que 
no se pueda hacer directamente la conexión de que esa carne es de la misma 
vaca de la que primero ha bebido su leche, al igual que lo hizo una vez de su 
propia madre.  
 
Bien, de acuerdo, pero su subconsciente sí lo sabe todo, y aún así cierra 
alegremente sus ojos con la excusa de que esto es "socialmente" aceptado en 
este mundo. En la plataforma espiritual, sin embargo, todo el mundo sigue 
siendo responsable de sus propias actividades. Cuando realmente quiere 
progresar espiritualmente y desea experimentar el proceso, entonces debe 
permanecer distante de él. Yo mismo soy vegetariano por más de 20 años y 
puedo decir que hoy en día se puede comprar “carne” (proteína)  vegetariana y 
estos productos son cada vez mejor. He cocinado muchas veces comida 
vegetariana para la gente sin mencionar que era vegetariana y mis invitados no 
notaron nada hasta que se lo dije (al final de su comida).  
 
El segundo principio regulativo es que usted no debe usar sustancias 
intoxicantes. Esto habla por sí mismo, creo. Las sustancias intoxicantes tienen 
una influencia directa en la conciencia pura, por lo tanto se llaman sustancias 
intoxicantes. El café y el té también se consideran sustancias intoxicantes, 
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aunque todavía mucha gente no lo sabe. La cafeína y la teína provocan 
palpitaciones en el corazón y el tomar demasiado café y té  tiene un efecto 
perjudicial a la hora de aquietar su conciencia y su mente.   
 
El último principio regulativo es practicar el celibato. Al leer este último principio 
regulativo muchos de los lectores pueden sentirse decepcionados o incluso ya 
no quieren intentar este proceso. Basta con leer cuidadosamente lo que he 
escrito sobre lo que es un principio regulativo, ¡no es una  prohibición! Como he 
escrito antes, el acto sexual tiene un efecto perjudicial en su progreso espiritual 
porque perderá una gran cantidad de energía vital con cada orgasmo. Quería 
hablar de los principios básicos de la vida espiritual antes de que explicara más 
sobre ella. Por supuesto, sé que para muchas personas será casi imposible 
seguir estos principios regulativos, los cuales no deberían convertirse en una 
meta en sí mismos. Los principios regulativos son un medio para alcanzar una 
meta y esa meta es la Auto-realización. Una conciencia con sentimientos 
incesantes de felicidad y sabiduría inagotable desde su interior se manifestará. 
  
 Hay diferentes niveles en el camino hacia la auto-realización espiritual y como 
se mencionó antes, lo que para una persona en este momento puede ser bueno 
de hacer, debe se evitado para otra persona. Renunciar a ciertas actividades por 
completo sólo se puede hacer cuando está listo para renunciar a ellas y cuando 
está completamente convencido de renunciar a ellas sin tener sentimientos de 
que perderá algo. Cuando pueda vivir en celibato, entonces verá qué tan rápido 
y cuánto progreso puede hacer, pero ese progreso tiene que ser un progreso 
estable, de otro modo podría terminar con frustración y recuerde lo que dije 
antes: "La vida espiritual es realizada con felicidad'. Si no está feliz durante la 
ejecución del proceso, algo se está haciendo mal o algo acerca de su 
comprensión de cómo seguir el proceso es incorrecto. 
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El primer paso, los principios regulativos 
 
 
Cuando haya leído toda la información antes dada y sea sincero para dar su 
primer paso en el camino hacia la Auto-realización, entonces quiero darle la 
tarea de seguir los principios regulativos durante al menos una semana. Le voy a 
guiar desde la distancia a través de este libro y por lo tanto es muy importante 
que tenga un buen entendimiento de lo que le estoy pidiendo. Lo que le estoy 
pidiendo que haga es seguir estos principios regulativos tan bien como 
posiblemente pueda. Para muchos de ustedes incluso una semana puede que 
sea imposible, especialmente el celibato. 
 
El objetivo que tengo en mente para esta primera parte es que experimente 2 
cosas diferentes. En primer lugar, su energía vital aumentará y con ello su 
inspiración, conocimiento e inteligencia también incrementará. En la segunda 
parte experimentará lo difícil que puede ser seguir estas normas y tendrá que 
vigilar con cuidado cómo sus propios pensamientos pueden desviarle, porque a 
simple vista puede parecer un proceso a seguir antinatural. 
 
Si por una razón u otra llega a un cierto punto donde la presión llega a ser alta y 
realmente siente que necesita "descargar" su energía (masturbarse) entonces 
por todos los medios, siga adelante.  Trate de re-establecer  el proceso de nuevo 
para terminar el resto de la semana. Tal vez con un día de descanso en el medio 
y si aún así no puede, déjelo por un tiempo hasta que reciba nueva inspiración 
para intentarlo de nuevo (el seguir las reglas y reglamentos de una semana). Lo 
peor que puede hacer es auto-imponerse reglas cuando aún no está listo y luego 
se culpe a si mismo por no poder seguir sus propias reglas y regulaciones. 
Tenga en cuenta que es un proceso que debe ser felizmente realizado. 
 
Y para los que hemos conseguido seguir estos principios regulativos por una 
semana, ¡bravo! En coherencia con los otros principios regulativos debe haber 
sentido ya el comienzo del gusto superior de la vida, a pesar de haber logrado 
controlar su mente obstinada. Si bien para muchos de nosotros el seguir el 
celibato durante una semana haya sido una tarea casi imposible. Esto es, por 
cierto, nada de lo que avergonzarse porque el mundo en estos días está 
sobrecargado de influencias sexuales que afectan nuestra mente subconsciente 
a través de la televisión, películas y anuncios publicitarios en las calles e 
Internet. De la manera que lo he explicado teóricamente podría parecer muy 
difícil seguir el celibato durante una semana. Pero entender algo teóricamente o 
entender algo a través de la experiencia / realización son dos cosas diferentes. 
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 El objetivo de esta primera tarea es que llegue a las siguientes 2 realizaciones: 
 
1. En primer lugar, aumentará su energía vital, con lo cual aumentará su 
inspiración, conocimiento e inteligencia. 
 
2. Comprenderá lo difícil que puede ser seguir estas normas y como hay que 
vigilar con cuidado cómo sus propios pensamientos pueden alejarle porque a 
simple vista puede parecer un proceso antinatural a seguir. 
 
Cuando ha comenzado seriamente a intentar seguir estos principios durante al 
menos una semana, entonces, tarde o temprano, descubrirá que no está en 
absoluto bajo el control total de las actividades que conscientemente desea 
realizar y es como un esclavo de los dictados de sus propios sentidos. Por otro 
lado, espero que también experimente cómo se siente, con una mayor 
conciencia, con  más energía vital y confianza en sí mismo. 
 
Obsérvese a sí mismo durante este proceso y recuerde los diferentes estados 
de ánimo por los que atraviesa o ha estado. Tal vez algunos de ustedes no tiene 
ninguna dificultad con el ejercicio antes mencionado y para ellos me gustaría 
desafiarlos a  seguir estos principios regulativos durante 2 semanas o un mes 
entero, hasta que sea desviado de su buena intención, aunque no lo haya así 
planeado.  Y para aquellos que sólo pudieron seguir estos reglamentos un día, 
trate de repetir este ejercicio una y otra vez y verá que a veces tendrá más éxito 
que en otras ocasiones, ¡pero sigan siendo entusiastas! El objetivo en este 
estadio no es liberarse directamente de la actividad sexual sino adquirir 
conocimiento sobre su propio comportamiento. 
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Paso 2, la meditación 
  
 
¿Se dieron cuenta de como "Los seres vivos se ven obligados a actuar 
irremediablemente de acuerdo con los modos de la naturaleza material"? Si no 
es así, repita el paso 1 unas cuantas veces más hasta que vea que no tiene 
control total sobre sí mismo. Incluso si lo hace hasta el día 6, pero luego 
desarrolla deseos por los que no puede terminar toda la semana, entonces 
podrá comenzar a darse cuenta de que son las diferentes modalidades por lo 
qué a veces no lo conseguirá. Así que pase lo que pase, ¡usted está ganando! 
¿No saborea más la vida al haber terminado con éxito esa semana? ¡es el 
conocimiento (realizado) que recibió acerca de su propio comportamiento! Bien, 
el siguiente paso.  
 
Ahora ha visto que al igual que con cualquier otra adicción no tiene control total 
sobre sí mismo y las herramientas por las que ganará mucho más poder. Un 
primer paso para recuperar el control sobre su propia vida y actividades es 
practicando la meditación. Según realice las diversas clases de meditación 
obtendrá dos resultados diferentes. Uno de ellos es que  recibirá más paz y 
poder personal, lo cual es necesario para tener éxito en seguir estos principios. 
El segundo resultado que recibirá practicando la meditación es que comenzará a 
ver la diferencia entre usted y sus pensamientos. 
  
Algunas personas piensan que esas voces dentro de sus cabezas son todas 
iguales. Pero por medio de la práctica de la meditación verá que hay una 
diferencia entre usted y sus pensamientos. Ver la diferencia entre usted y sus 
pensamientos ya es un gran paso en el camino espiritual para recuperar el 
control total sobre sus propias actividades y procedimientos. Pero, ¿cómo se 
medita?  Hay diferentes maneras de mediar y aquí voy a compartir algunas de 
las técnicas de meditación con usted.  
 
1. Pranayama o, el control del aire vital  
 
Con esta meditación puede comenzar inmediatamente mientras lee estas 
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directrices: “Quiero que tome conciencia de su respiración, que cierre la boca 
cuando inhala por la nariz. Y mientras mantiene la boca cerrada, observe cómo 
entra el oxígeno en su cuerpo. Sienta cómo el oxígeno está entrando en su 
cuerpo a través de su nariz, luego su esófago y todo el recorrido a través de sus 
pulmones. Sienta cómo sus pulmones se están llenando de oxígeno fresco y 
cuando se llenan completamente (o en la medida de lo posible), entonces exhale 
a través de su boca y sienta cómo el aire residual abandona su cuerpo. Después 
este proceso se repite. Respirar ... más profundo .... y sentir cómo sus pulmones 
se están llenando de oxígeno y sentir cómo el aire residual abandona su cuerpo 
mientras exhala a través de su boca”. Al leer estas frases, mantenga la mitad de 
su enfoque en este proceso de respiración. (Intente hacer dos cosas al mismo 
tiempo, la lectura y la respiración consciente). También puede inhalar más y más 
profundamente y cuando sus pulmones se llenan completamente de oxígeno, 
espere de 3 a 5 segundos y luego conscientemente sienta cómo el aire residual 
deja su cuerpo mientras exhala a través de su boca.  
 
¿Ya siente algo? ¿Se siente un poco más tranquilo ahora con sólo ejecutar este 
ejercicio? Cuando lea más, intente al mismo tiempo mantener una parte de su 
enfoque en esta técnica de respiración. Con este proceso desarrollará más 
energía y tranquilidad. Además de los yoguis y los altos cargos exitosos, 
conozca usted las ventajas de este proceso de respiración para recobrar la 
concentración. Quizás conoce a alguien así y pueda recordar como en alguna 
ocasión que se dirigió a esa persona con una pregunta lo primero que notó que 
hacía después de plantear su pregunta era decir "déjeme pensar" seguido de 
algunas respiraciones profundas tomándose un momento antes de darle su 
respuesta. 
 
¿Sigue haciéndolo, leyendo y respirando conscientemente? Este ejercicio puede 
repetirlo tantas veces como pueda recordar mientras está leyendo este libro. 
Pero también puede esta técnica ser aplicada con éxito en otras ocasiones, 
como cada vez que está escuchando a otras personas, por ejemplo. A veces 
nos inclinamos a pensar ya lo que queremos decir antes de que la otra persona 
haya terminado de hablar. Cuando hace eso entonces es un oyente pobre y se 
agitará porque su respiración se descontrolará debido a esa distracción. Pero 
cuando se concentra  en su respiración mientras escucha, entonces 
comprenderá mejor lo que la otra persona está diciendo y al mismo tiempo 
recargará su batería de energía vital. A partir de entonces usted puede darle una 
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respuesta deliberadamente. Bueno, esa fue la primera técnica de meditación. 
   
2. Concentrar toda su atención en un punto. 
 
Digamos que para empezar 5 mirando a un punto en una pared o cualquier cosa 
que usted pueda encontrar, también puede ser la punta de la nariz o el punto 
entre las cejas, por ejemplo. Cerrando los ojos enfoque toda su atención en el 
punto entre las cejas, pero no debe distraerse, y comience a observar algunas 
secuencias de sus propios pensamientos cuando se proyectan imágenes desde 
el interior de sus ojos. Regrese de nuevo a ese punto en la pared, en la punta de 
la nariz o el punto entre las cejas cada vez que note que comienza a desviar su 
foco de ese punto. Al comienzo puede ser que sea inexperto con este ejercicio y 
por lo tanto 5 minutos (o mínimo 3) es un buen comienzo. 
 
Se recomienda poner su teléfono móvil en silencio y meditar en un espacio 
donde no sea perturbado por pequeñas distracciones. Cuando comience a 
dominar este ejercicio entonces podrá experimentar el prolongar el tiempo que 
medita. Observará, y eso cuenta para todas las técnicas de meditación, que 
cuanto más tiempo medite, más su poder personal aumentará hasta el 100% y 
se sentirá más seguro de sí mismo durante todo el día. Por supuesto, también 
debe enfocarse en la calidad de su meditación y recibirá un océano de 
realizaciones espirituales y percepciones de la vida ¡Esto se aplica a todas las 
técnicas de meditación! Cuanto más y más tiempo medita mayor será el poder 
(espiritual) que obtendrá y se inundará de ideas espirituales. Lo ideal sería 
meditar antes de comenzar el día y luego incrementarlo hasta por lo menos 20 
minutos al día. Observará como sus pensamientos una y otra vez se desviarán, 
la práctica lleva a la perfección, y notará que en los días que medita, como las 
cosas empiezan a cambiar y como funciona mejor a lo largo de ese día. Se 
volverá más agudo y sus sentidos espirituales despertarán. Cuando experimenta 
eso, entonces se inspirará para seguir y meditar más a menudo porque 
comenzará a cosechar los frutos de la meditación. 
 
3. Meditación Mantra  
 
La filosofía de repetir el canto de un mantra espiritual es porque es casi 
imposible aquietar los pensamientos. Concentrar conscientemente su atención 
en un mantra espiritual es una manera fácil y muy poderosa de progresar 
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rápidamente. La mayoría de la gente ha oído por lo menos una vez del 
movimiento Hare Krishna. Ya sabe, los monjes occidentales vestidos con 
ropajes de color anaranjado que cantan y bailan alegremente por las calles y los 
centros comerciales de todo el mundo. Para ellos, el mantra que están cantando 
es una glorificación, así como la meditación. El 'Maha Mantra' es así: 
 
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Hare Rama, Hare 
Rama, Rama Rama Hare Hare. 
 
En una traducción libre significa "Oh, todo atractivo y fuente de toda felicidad, 
por favor envíeme su energía amorosa". No tiene que ser un Hare Krishna o un 
hindú para repetir este mantra. Puede cantarlo si es musulmán, cristiano, judío o 
ateo, para recuperar el control sobre sus propios pensamientos. Lo único que se 
pide es que siga los principios regulativos al menos en los días que usa este 
mantra como el no comer carne. Pero incluso cuando haya bebido algo de 
alcohol la noche anterior, sentirá cómo rápidamente la resaca desaparecerá y 
recibirá nueva fuerza debido al sonido espiritual que hace que su cuerpo 
espiritual sutil salga a la superficie y su inteligencia se vuelva más aguda. 
Cuando cante este Maha Mantra , yo sugeriría comenzar durante unos 20 
minutos. Este mantra tiene su máxima potencia al recitarlo cuando está 
completamente sobrio y mejor por la mañana temprano, 1 hora antes de que 
salga el sol.  
 
Esas son 3 buenas técnicas de meditación. Si viene de otra escuela y ha 
aprendido otras técnicas de meditación entonces por supuesto también puede 
utilizarlas. Esta parte llamada Auto-realización es interactiva y el verdadero 
néctar de este conocimiento se le revelará cuando ejecute todos los ejercicios 
que comparto con usted a lo largo de este libro. 
 
Cuando haya experimentado con una, dos o quizás las tres técnicas de 
meditación, entonces le invito a volver al primer paso de este proceso espiritual y 
de nuevo por lo menos una semana siga estos principios regulativos. La idea es 
que al seguir estos principios, comience su día con al menos 20 minutos de 
meditación. Y si después de un par de días deja de seguirlos, trate de retomar el 
proceso para terminar esa semana. Y si no puede hacer eso, inténtelo 
nuevamente más adelante en otro momento. Pero si  comienza sus días 
meditando al menos 20 minutos con toda su atención, entonces definitivamente 
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notará la diferencia en cómo estos días evolucionan en comparación con cuando 
trataba de seguir estos principios regulativos sin la meditación. 
 
Al combinar el paso 1 y el paso 2, notará que desarrolla más poder espiritual y 
progresivamente, pero firmemente, experimentará un cambio en la conciencia. 
En realidad, el "cambio de conciencia" no es la formulación correcta porque este 
proceso nos está llevando de nuevo a nuestra conciencia original. La conciencia 
que ustedes están teniendo ahora es la que es artificial, impuesta por las 
influencias y condicionamientos de este mundo. Haga todo lo posible para 
repetir la combinación de los pasos 1 y 2 e integrarlos en sus vidas para poder 
seriamente llegar a la auto-realización espiritual. Y puede seguir estos principios 
regulativos desde el paso 1 en combinación con el paso 2 durante al menos una 
semana, y luego prolongar el tiempo a 2 o más semanas. Y si todavía no puede 
seguir los principios ni una semana, intente entonces experimentar prolongando 
el tiempo que medita. Cuanto más medite, más poder y control obtendrá sobre 
su propia mente y sus sentidos. 
  
Cuando tenemos éxito siguiendo este proceso durante una semana o más, 
deberemos sentir un mayor sabor en la vida. Una sensación de más vivacidad, 
una mejor productividad en sus actividades diarias y una mejor comunicación. 
Esto inspira a muchos de nosotros a seguir adelante con el proceso. Sin 
embargo, la mayoría de nosotros, tarde o temprano, llegará a la siguiente 
realización aunque todavía no haya logrado permanecer en ese nivel 
trascendental. - Tesis 3 "Porque el alma espiritual está encarnada en un cuerpo 
material, se encuentra en una batalla constante con los 6 sentidos, que incluyen 
la mente". 
 
A veces parece una verdadera batalla el calmar los pensamientos. Mediante la 
práctica de las diferentes técnicas de meditación verá la diferencia entre usted y 
los pensamientos obstinados que siempre están reclamando su atención. La 
meditación es un proceso para recuperar esa mente obstinada bajo su propia 
atención consciente, en lugar de que su mente distraiga su atención y le esté 
controlando. En otras palabras, o controla su mente o su mente le controla a 
usted. 
 
Tal vez no se dio cuenta de todo esto antes de empezar con la práctica de la  
meditación, pero al meditar verá las cosas de nuevo como son. Puede ser 



 38 

consciente en los días que medita de lo que sucede cuando otras personas se 
acercan físicamente a usted. Notará que de repente se siente mucho más 
tranquilo, al mismo tiempo que observa como las personas que no meditan se 
distraen rápidamente por sus propios pensamientos. Si no ha notado esto (aún), 
repita los ejercicios anteriores una y otra vez hasta que también llegue a la 
realización mencionada anteriormente. 
 
Déjeme darle una indicación de cuánto tiempo llevará,espero, todo el proceso 
que describo en este libro. Por supuesto cada persona es diferente y también 
debido a nuestros diversos trasfondos y condicionamientos el tiempo que tomará 
puede variar. Pero espero que para el practicante sincero, la Superalma (el 
maestro espiritual dentro de nuestros corazones) pueda ser alcanzada / 
realizada en sólo 1 año. Esto puede parecer un poco largo para algunos de 
nosotros, pero piense que a mi me ha llevado casi 20 años el alcanzar este 
objetivo desde el momento en que comencé a meditar de forma regular. 
   
Es un proceso muy sutil que no puede imitar y ni siquiera entender 
analíticamente con la inteligencia. Es una conciencia donde el conocimiento le 
será revelado desde el interior y la prueba si lo ha alcanzado de verdad es 
cuando llega a un estado de tranquilidad y ecuanimidad, controlando sus propias 
actividades y pensamientos. Practique bien estos primeros 2 pasos de este 
proceso espiritual. Cada paso es como bloque de construcción para crecer 
poderoso y estable. Cuando haya practicado lo suficiente y se haya dado cuenta 
de las realizaciones antes mencionadas, entonces estará listo para avanzar al 
paso 3, conquistando su mente. 
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Paso 3, Conquistando la mente 
 
 
Antes de leer este libro seguramente nunca haya invertido tiempo en la auto-
realización o la meditación, entonces puede parecer lógico seguir este proceso 
en pequeños pasos. Para aquellos que tal vez ya han practicado por años la 
meditación y la espiritualidad, ahora comienza a ser más interesante. Saben que 
a pesar de practicar la meditación durante años lo difícil que es tratar con la 
mente, al igual que Arjuna dice en el Bhagavad Gita, “parece ser más difícil que 
controlar el viento”. 
 
Suponiendo que haya comenzado con la meditación, notará que incluso 
siguiendo los principios en combinación con la meditación, su mente obstinada 
todavía puede ser una causa de muchos problemas o dificultades. Su mente 
puede hacerle retroceder una y otra vez a actividades que tienen una influencia 
negativa en el progreso de su camino espiritual. ¿Cómo puede repetirse una y 
otra vez? Bueno, para la mayoría de nosotros eso es una situación 
completamente normal. Hay aún más pasos que tiene que entender antes de 
que pueda llegar a la realización espiritual completa. Pero puede que ya haya 
alcanzado un punto desde donde continuará creciendo en su vida espiritual. 
Esto se debe a que ha comenzado a degustar el néctar de la conciencia 
espiritual. Los días en los que se haya en esa conciencia se vuelven de repente 
mucho más placenteros y puede hacer frente al mundo con mayor facilidad. 
 
Cuando note que no logra mantener esa conciencia espiritual, no se 
desequilibre. Lo peor que puede hacer es culparse y condenarse cuando no 
tiene éxito en permanecer en ese estado de conciencia iluminado. Porque al 
culparse está activando la mente material que entonces puede traer  
pensamientos autodestructivos y destruir su motivación para continuar 
entusiasta y seguir adelante. No se desanime pues todavía no conoce todos los 
pasos a seguir. Además, el  paso 1 y 2 siguen siendo sólo bloques de 
construcción en los que se está reuniendo "información" sobre el funcionamiento 
de su material, así como el cuerpo material sutil, en este caso la mente. El tercer 
paso se llama conquistar su mente, debe aspirar a convertirse de nuevo en el 
propio amo de su mente / pensamientos, aunque en realidad esa calificación no 
es del todo apropiada. 
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La mente tiene una función y siempre permanecerá con nosotros, sin importar la 
conciencia material o espiritual en la que nos hallemos. No es que en un 
momento se puede llegar a un estadio donde se puede perforar la mente con 
una espada espiritual para matarla y ya nunca volverá a molestarnos. No,lo que 
significa es que puede convertirse en el maestro de sus pensamientos, también 
en los momentos en los que no está meditando. 
Esto lo hace conscientemente al salir de la mente, y esto es posible de las 
siguientes maneras: 
 
1. Paso consciente de la dualidad  
 
¿Qué es la mente en realidad y qué tipo de función tiene en el cuerpo (sutil)? 
Bueno, la mente hace 2 cosas diferentes, aceptar o rechazar y le muestra 
imágenes desde el interior, con la elección para aceptar estas imágenes o 
rechazarlas. Lo que una persona rechaza puede ser bueno para otra persona. 
Es importante que usted se convierta en su propio maestro porque el camino a 
seguir puede ser diferente para todos. Para un extraño siempre será difícil darle 
los diagnósticos correctos en el camino de la Auto-realización. 
 
Hay cosas que le gustan y hay cosas que no le gustan. Hay gente que le gusta y 
hay gente que no le gusta. Hay comida que le encanta y hay comida que no 
puede ni pasar por la garganta. La primera reacción que tiene sobre ciertas 
cosas, personas o situaciones vienen de su mente. La función de la mente es 
aceptar o rechazar las cosas, personas o situaciones que se presentan en su 
camino. Es importante que se vuelva completamente consciente de que son sólo 
sus pensamientos quienes están aceptando o rechazando y NO su verdadero yo 
original. Mientras no pueda hacer la distinción entre la información que viene de 
sus pensamientos y la información que viene de su yo verdadero, el alma, 
entonces puede suceder que rechace algo que podría ser bueno para usted y 
aceptar algo que no lo es. La mente siempre juzga y continuará haciéndolo el 
resto de su vida. 
 
Ahora sabe que es imposible perforar la mente con una espada espiritual para 
deshacerse de ella para siempre, entonces ¿qué podemos hacer para mantener 
esa mente bajo nuestro control? Puede ver la mente como un caballo salvaje 
feroz cuya tarea no es matar sino domar ese caballo.  
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Siguiendo los primeros 2 pasos de este proceso espiritual, llega a aprender a 
observar la mente. Y cuando así lo hace, entonces se dará cuenta de que 
algunos pensamientos vuelven una y otra vez. La razón de esto es porque u aún 
no ha prestado 'conscientemente' la atención a esos pensamientos en particular. 
Hay un ejercicio que quiero pedirle que haga en los próximos meses, observar 
sus pensamientos y luego conscientemente aceptar o rechazar todos los 
pensamientos que se presenten. Y lo mismo para los pensamientos que 
regresan una y otra vez y parecen girar en círculos. Observe sus pensamientos 
y luego diga conscientemente dentro de sí mismo "acepto este pensamiento" si 
piensa que ese pensamiento puede ayudarle  en el camino de la Auto-
realización o si es positivo. Y cuando los pensamientos que le hacen infeliz 
aparecen, entonces dígase a usted mismo desde el interior "Rechazo este 
pensamiento". 
  
El objetivo de este ejercicio es progresivamente salir de la dualidad (y la 
dualidad significa pensamientos o la mente). 
Con este ejercicio, uno se vuelve más consciente de lo crítico que es con otras 
personas y con el mundo. Ser crítico es una función de la energía inferior que 
viene de la mente y le mantiene en la plataforma material. En la plataforma 
espiritual todo está conectado y hasta que no pueda ver esto es que todavía 
está en la plataforma material / mental, porque uno mora demasiado en sus 
pensamientos. 
 
Este ejercicio lleva algún tiempo, pero definitivamente vale la pena hacerlo 
porque va a cosechar grandes frutos, aunque sólo sea el poder conquistar su 
mente. Yo diría que tiene que hacer todo lo posible para continuar haciendo este 
ejercicio de 3 a 6 meses. Así un día notará que está casi fuera de la dualidad y 
que dejó de criticar a otras personas, situaciones o al mundo. Cuando criticamos 
utilizamos nuestros pensamientos, los cuales le están manteniendo en la 
plataforma material y esto le cuesta energía. Sólo inténtelo, yo también lo intenté 
y he logrado un gran progreso en el camino espiritual después de haber probado 
durante años muchas técnicas para conquistar la mente. 
 
Por supuesto, siempre puede suceder tarde o temprano el dejarse influenciar 
una vez más por sus pensamientos. Pero no desalentarse y mantener la 
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confianza de que está progresando, siempre y cuando tenga una práctica 
regular de los ejercicios que ha aprendido de este libro. Estos son los ejercicios 
que antes de ser dominados, es necesario repetir una y otra vez hasta que se 
convierte en una forma natural de vida. Lo que también notará después de algún 
tiempo es que se cansará de las personas que están constantemente desde sus 
plataformas mentales criticando al mundo con una energía negativa que le 
arrastra de nuevo a sus pensamientos y la vuelta a la dualidad. 
 
Además de aceptar y rechazar, lo cual es una función principal de la mente, es 
bueno comprender profundamente el conocimiento de que la mente pertenece a 
la energía material y que nunca puede mezclarse con la energía espiritual más 
elevada de la cual el alma está hecha . Por lo tanto, es importante entender a 
fondo que cuando desea utilizar su mente lo hará sólo para pensar en un tema 
específico y brevemente, y tenga cuidado de no vagar en absoluto sobre 
cualquier otro tema. 
 
 
 
2. Permanecer en el aquí y ahora. 
 
Los pensamientos pueden hacerle vagar en apenas un instante del lugar donde 
ahora está leyendo este libro al otro lado del universo. La mente viaja más 
rápido que la luz. Observar constantemente la mente es una tarea importante de 
la que los altos cargos exitosos en el área de negocios son bien conscientes. 
Uno es más eficaz cuando puede comprometerte al 100% a una sola actividad, y 
eso también cuenta para las mujeres, a pesar de su habilidad de hacer más de 
una cosa al mismo tiempo. Tan sólo piense en una actividad cualquiera que 
tenga que ejecutar, no importa si es en su trabajo o en casa. Cuando uno sueña 
despierto, el lapso de tiempo que estaba ocupado con esa actividad aumentará 
enormemente. 
 
La técnica de la meditación con la respiración consciente es una manera simple 
de salir de su mente rápidamente porque tan pronto como usted comienza a 
respirar conscientemente, sale directamente de su mente y regresa al presente. 
Eckhart Tolle ha hecho un buen trabajo para compartir sus realizaciones del 
AHORA con el resto del mundo. Lo que podemos aprender de él es que sólo 
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tenemos control sobre el presente ,el aquí y el AHORA. A veces nos perdemos 
en pensamientos porque nos preocupamos por el futuro o lamentamos el 
pasado. En el pasado experimeté el sentimiento de culpa al finalizar una 
relación, ¡había arrastrado esa carga conmigo durante unos 15 años! Nada 
podía cambiar esa situación mientras que al mismo tiempo seguía culpándome 
mentalmente, mi necesidad de felicidad fue sin duda muy destructiva. 
 
Observar conscientemente el entorno sin inventar una historia y sin juzgar lo que 
uno ve es una buena manera de regresar al Ahora y salir de la mente. Porque 
cuando está en el aquí y ahora, entonces por lo menos por un momento, ha 
conquistado su mente. Cuando hace un intento serio de practicar los ejercicios 
que estoy describiendo aquí, entonces los momentos de paz en su vida durarán 
más y será más eficaz con las cosas que está haciendo. La idea es que después 
de dominar los ejercicios mencionados anteriormente  pueda decidir por si 
mismo cuando va a utilizar su mente o no. En realidad, además del tiempo que 
dedica a la meditación, siempre debe intentar salir de la mente de forma 
consciente. Esto no significa pensar que la mente obstinada desaparece de una 
vez por todas. De vez en cuando usted necesita pensar las cosas, pero ahora se 
asegura de que eso sucede solamente cuando así lo decide. Notará que la 
calidad de su mente será mucho más nítida y rápida, o en otras palabras, su 
mente trabajará más eficazmente.  
 
También necesita practicar el no morar en la mente. Esto no sucede de un día 
para otro así que necesita invertir tiempo. Se dará cuenta de cómo el mundo a 
su alrededor comienza a cambiar, en realidad el mundo no está cambiando, es 
su percepción del mundo, que comenzará a ver de una manera diferente. Se 
dará cuenta de que es menos juicioso y que su mente ya no le absorbe ni le 
lleva a un estado de depresión (lo siento médicos, corporaciones médicas, etc 
que prescriben todos estos medicamentos debido a depresiones y decaimientos, 
etc. Cuando las personas aprendan a dominar las técnicas antes mencionadas, 
todos estos problemas desaparecerán por sí mismos y todos pagaremos menos 
por el seguro sanitario). Así que para conquistar la mente no hay que matarla, 
sino que hay que recuperar el control sobre ella en lugar de que la mente  le 
controle a usted.   
 
Una vez dominadas las técnicas descritas anteriormente para controlar la mente 
practicando los primeros 3 pasos de nuestro proceso espiritual,  llegaremos a la 
siguiente realización de la tesis 3 "La mente es la amiga de la entidad viviente 
así como es el peor enemigo para aquellos que aún no han logrado conquistarla. 
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Y para quien ha conquistado la mente ha alcanzado la  Superalma, y ya no se 
lamenta, está fuera de la dualidad y ve la igualdad y la unidad de todos los seres 
vivos ".  
 
Comenzará a probar el verdadero néctar de la vida y podrá sentirse ya como un 
verdadero Dalai Lama. La felicidad o bienaventuranza que viene con esta 
realización da tanta satisfacción que de buen grado le gustaría quedarse en esa 
condición. Cuando otras personas están ocupadas con discusiones, porque ellas 
mismas están todavía en la dualidad, usted ve que esas discusiones no están 
ayudando a nadie y sólo se están degradando o inquietando por ello. También 
comenzará a reconocer el estadio de la conciencia de los demás porque ustedes 
también estuvieron ahí una vez y no participarían más en esas discusiones 
infantiles. 
 
Ahora tiene 3 pasos del proceso espiritual para trabajar. El paso para conquistar 
la mente puede tomar alrededor de 3 a 6 meses, mientras que al principio había 
dicho que todo el proceso podría realizarse en sólo 1 año, por lo que ya estamos 
a mitad de camino. Ahora se le han dado 3 poderosos pasos del proceso 
espiritual para trabajar. Siguiendo estos pasos, a veces verá la unidad de todos 
y sentirá la felicidad que viene con ella. Pero todavía puede suceder de vez en 
cuando que su mente le arrastre (temporalmente) de nuevo a su cuerpo 
material. Pero no se preocupe, estamos casi allí, hacia el paso 4. 
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Paso 4. La inteligencia 
 
 
Tal vez nunca haya oído que existe una diferencia entre su mente y su 
inteligencia antes de leer este libro. Todavía existe una diferencia mayor entre 
ambas voces "invisibles" en su cabeza. Antes de empezar con la meditación no 
había observado que sus pensamientos son algo diferente de su verdadero yo, 
la persona que es. 
 
Piense por un momento cuando alguna vez a tomado una decisión importante, 
que tuvo que pensar. ¿Cómo sabe cuando está pensando con su mente o 
cuando está usando su inteligencia? Bueno, como dije antes, los pensamientos 
de la mente son impulsivos porque dan un primer juicio directo sobre si acepta 
algo o lo rechaza, o si le gusta algo o no. La mente no le está contando una 
historia, sino que sólo le está mostrando imágenes y situaciones que tiene 
opción de observar. Cuando se toma el tiempo para pensar / considerar esos 
pensamientos, situaciones o decisiones, analizando los diferentes resultados, 
entonces está usando su inteligencia. Eso no significa, sin embargo, que las 
decisiones que tome después de una buena consideración siempre sean 
buenas. En el caso de la Auto-realización, he dicho que para perder el gusto por 
las actividades gratificantes hay que experimentar el alma espiritual. La toma de 
decisiones mediante el análisis viene de su inteligencia (material). 
 
Cuando haya seguido el proceso recomendado durante aproximadamente medio 
año, entonces notará que es cada vez más fácil seguir los principios regulativos 
durante un período de tiempo más largo. Esto se debe a la energía que recibe 
de meditar diariamente o por lo menos regularmente junto la comprensión del 
tercer paso, cómo conseguir salir conscientemente de la mente. El ejercicio para 
aceptar o rechazar conscientemente sus pensamientos supone ya el control 
sobre su propia mente. Y muchos de ustedes, tarde o temprano, podrían 
nuevamente verse arrastrados hacia la complacencia de las actividades 
gratificantes. Pero también podrían haber llegado al estadio donde realmente no 
quieren volver a disfrutar de las actividades gratificantes, porque ha 
experimentado lo grandioso que se siente al actuar desde la plataforma de la 
conciencia espiritual. Todos los aspectos de su vida van a mejor, se siente 
mucho más fuerte, seguro de sí mismo y la sensación de felicidad permanece  
(mientras que está en esa conciencia) lo cual es algo a lo que se apega. 
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Cuando, después de un tiempo, vuelve a ser atraído hacia actividades 
gratificantes, entonces también regresa a la dualidad. Se sentirá menos seguro 
de nuevo y la sensación duradera de la felicidad desaparece. Su mente se activa 
de nuevo y junto con su inteligencia trabajarán contra usted. Lo peor que puede 
hacer es culparse a sí mismo o volverse negativo mientras se dice que el 
proceso es imposible. ¡El que haya logrado levantarse de manera estable hasta  
esa conciencia trascendental ya es una realización a un nivel muy alto! 
 
Pero ¿por qué no parecen tener éxito a la hora de permanecer de forma 
constante en esa elevada plataforma espiritual ? Bueno, es la inteligencia en 
combinación con el ego falso el que le sigue arrastrando una y otra vez. La 
razón por la cual usted no tiene éxito todavía para permanecer en ese nivel 
trascendental durante períodos más largos de tiempo es porque no le es 
suficientemente familiar el saber canalizar la energía de la vida que ha 
conservado en su cuerpo. Con eso quiero decir que la energía preservada 
necesita de una manera u otra salir de nuevo de su cuerpo de manera 
controlada. Cuando la presión se vuelve demasiado grande, entonces su mente 
puede volverse salvaje y junto con su inteligencia encontrará maneras de sacar 
ese flujo de energía de su cuerpo otra vez. Una vida de habitual sexo sería la 
forma más fácil de descargar su energía de una manera rápida, por lo que caer 
de nuevo en la actividad sexual parece una solución lógica. 
 
Por supuesto que no estoy diciendo que no se le permite hacer eso ya, tener 
relaciones sexuales, que son después de todo principios regulativos y no una 
prohibición. 
 
Por lo tanto, el paso de pasar de una vida de tener relaciones sexuales a vivir 
una vida 100% de celibato es igual que el ejemplo de las piedras redondas sobre 
el agua, para muchos un paso demasiado grande de tomar. Es como si se salta 
una piedra donde el cambio es muy grande, se caerá al agua. Necesita utilizar 
su inteligencia para ver el siguiente paso más cercano, el más fácil de tomar, ¡no 
es una completa "abstinencia" de tener relaciones sexuales, sino más bien 
"regular" la actividad sexual! 
 
Ahora que ha experimentado lo bien que se siente al vivir espiritualmente, el 
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problema es que muchos quieren ir demasiado rápido para completar la 
abstinencia. El resultado es como la olla de cocina a presión que acumula 
demasiado calor hasta que llega a temperaturas demasiado altas y entonces 
toda tu energía espiritual es reducida de nuevo a un nivel mínimo. En este 
estadio, su inteligencia, que se activa por su mente, se vuelve en su contra. Y su 
inteligencia que le conoce mejor y sabe exactamente cómo inventar las excusas 
correctas, aunque sólo sea por un momento, le hace creer que no siempre tiene 
que controlar sus sentidos. 
Tan pronto como haya dejado que la presión en esa olla llegue a niveles 
elevados, lo cual ocurre mientras está en el modo de pasión, entonces su 
subconsciente tomará el control de sus actividades y le llevará de vuelta a la 
gratificación material para que canalice la energía que había guardado en su 
cuerpo. Cuando eso sucede, nuestro ego falso es "aplastado" (sobre todo al 
principio) y cuando de nuevo cae de ese nivel transcendental parece que no hay 
de donde agarrarse más y entonces muchos de nosotros llegaremos a la 
siguiente realización: 
 
"Los seres vivos se ven obligados a actuar irremediablemente de acuerdo con 
los modos de la naturaleza material" 
 
Como si el caer de la plataforma espiritual una vez no fuera suficiente, su 
inteligencia, que es alimentada por el ego falso, trabajará en su contra y le 
convencerá de que es un proceso antinatural a seguir y le dirá que no es 
necesario ir en contra de sus instintos naturales. "Puede dejarse llevar sin 
restricción y más tarde de nuevo intentarlo", su inteligencia le dice. 
Una así  llamada "caída” espiritual es como si se cayera por las escaleras. 
Aunque parece algo inocente, la consecuencia es que al igual que con la caída 
por las escaleras, uno sigue cayendo desde el escalón más elevado. 
 
Se puede comparar con el consumo de alcohol. Aunque en un principio pensaba 
beber sólo una copa, el alcohol se encarga de que uno pierda su capacidad de 
discriminación. Podría pensar "oh, esto es sólo una bebida, no he hecho ningún 
daño a nadie, puedo tomar otra". Como consecuencia, lo más probable es que 
termine en un completo estado de ebriedad, donde todas sus buenas 
intenciones se han perdido. ¿Cómo pudo pasar esto?  La razón de todo esto es 
que podría haber sido lo suficientemente fuerte como para "temporalmente" 
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controlar sus sentidos (al restringir los sentidos de trabajo de la gratificación 
sensorial), el deseo de gratificación sensorial que aún no ha conquistado. Como 
dijimos antes, el camino espiritual es un proceso natural y el restringir los 
sentidos de forma artificial es el camino de la inestabilidad del que más pronto o 
más tarde caerá una y otra vez .  
 
"Pero usted nos ha pedido en los pasos 1 al 3 el hacer todo lo posible para 
seguir los principios regulativos”. Sí, eso es correcto, pero eso fue sólo el primer 
paso para observar y experimentar lo fuerte que son los sentidos. En el camino 
espiritual también necesita darse cuenta de que sacrificar algo que realmente 
todavía disfruta es un paso demasiado grande, al igual que saltar una de esas 
piedras redondas en un estanque de agua. Es como al montar en  bicicleta a 
toda velocidad con un sólo freno en la rueda delantera, y de repente frena con 
todas sus fuerzas, entonces su bicicleta se cae hacia adelante (esto me sucedió 
una vez de niño). Lo mejor es frenar de una manera controlada y con cuidado e 
ir frenando poco a poco. 
  
En el comienzo de esta parte de Auto-realización, ya mencioné que para 
algunos es bueno hacer cosas, mientras que para otros podría ser mejor no 
hacer esas cosas o dejar que las cosas surgan. Con esto no quise decir que 
algunas personas siempre tienen que hacer cosas mientras que otras nunca 
tienen que hacer nada. Son los diferentes estadios de la conciencia espiritual 
que determinan cuándo es mejor hacer las cosas o cuándo es mejor no 
hacerlas. Podemos poner la inteligencia a nuestro servicio analizando lo que nos 
sucede en una caída temporal. Sólo después de eso podemos determinar el 
momento en que es mejor tirar de los frenos o no para poder detenerse. 
 
La ciencia de la Auto-realización es un proceso sutil que no se puede imitar. 
Aunque las actividades para todos pueden ser diferentes, debido a los diferentes 
niveles de condicionamiento que cada persona puede tener, el proceso es en 
realidad el mismo para todos. 
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Paso 5. El falso ego 
 
 
Nos acercamos a las causas fundamentales de nuestras actividades. Al igual 
que la inteligencia está operando en un nivel más sutil que nuestra mente / 
pensamientos, es el ego falso hecho de las sustancias materiales más sutiles lo 
que se describe en este proceso. Ego significa identidad y ego falso significa, 
identidad falsa. La fuerte ilusión de este mundo 'temporal' aseguró que usted 
conectara firmemente su identidad con el cuerpo material y este mundo material. 
Por lo tanto, no es fácil renunciar a su ego falso porque está unido a su 
identidad. Pero cuando el ego falso es alimentado, entonces despierta las capas 
inferiores (material sutil) como la mente y la inteligencia, las cuales harán 
cualquier cosa para convencerle de que no tiene sentido esforzarse en controlar 
los sentidos. 
 
Pero ¿qué despierta el ego falso y con ello las capas inferiores, como la 
inteligencia y la mente? Bueno, es el deseo profundamente arraigado de 
disfrutar de este mundo material y de las actividades gratificantes. Cuando, sin 
embargo, empiezan a ver la astucia del ego falso y saben cómo actuar 
adecuadamente sobre él, entonces es el último paso que puede ayudarle a ser 
un maestro de tus sentidos, un "swami", como también se llama. Verá que no 
sólo debe controlar sus sentidos de trabajo sino que necesita dominarlos. Debe 
finalmente llegar a esa plataforma donde puede renunciar por completo al deseo 
de disfrutar las actividades gratificantes de los sentidos materiales. Este es el 
último paso en este proceso antes de llegar al alma espiritual que se esconde 
detrás de la capa del ego falso. 
  
Tal vez ahora puede comprender lógicamente la teoría mientras que también ha 
tenido bastantes realizaciones de lo bien que se siente al estar en la plataforma 
espiritual. Pero todavía en el interior se haya ese deseo arraigado que le trajo 
hasta aquí, a la plataforma material en un principio y ese deseo es lo que 
necesita conquistar ahora. ¿Cómo funciona? 
 
A pesar de que se las arregló para "temporalmente" restringir los sentidos de las 
actividades gratificantes, el deseo tiene raíces profundas que aún no han sido 
conquistadas. A mi mismo, por ejemplo, siempre me encantó la pizza, y el 
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repentinamente dejar por completo de comer pizza sólo incrementaría más mis 
deseos de comer pizza lo cual activaría la mente nuevamente al pensar en la 
pizza. Lo que sucede a continuación es que la inteligencia se hará cargo y hará 
cualquier cosa para justificarle y convencerle de que comer pizza es bueno. Por 
lo tanto, dejar de comer pizza drásticamente es un paso demasiado grande a 
tomar. 
 
Pero cuando usted se compromete a no comer pizzas a diario, sino sólo el fin de 
semana, entonces está tranquilo y podrá aliviar la mente el resto de la semana. 
Puede observar como un niño pequeño que se encapricha por unos caramelos, 
aunque la madre este cocinando una comida que será servida muy pronto. Si no 
presta atención a ese niño entonces el niño inventará como satisfacer sus 
deseos y encontrará una manera para comerse esos caramelos 
incontrolablemente. Eso puede suceder por ejemplo, en la forma en que el niño 
le pide permiso al padre, o incluso podría "robar" esos caramelos y como  
consecuencia  este niño se comerá un saco de caramelos y más tarde será 
incapaz de tomar su cena. 
 
Una madre inteligente por lo tanto, apaciguará a su hijo de la siguiente forma: 
"Bueno, sólo un caramelo entonces, pero tienes que prometerme que no 
comerás ningún caramelo más hasta la cena y que serás capaz de comerte todo 
el plato en la cena, entonces te daré un caramelo más si quieres". El niño 
entonces acepta porque él quiere por todos los medios ese caramelo y piensa 
en el caramelo que recibirá también después de comer su plato entero. Lo que el 
niño no sabe (aún) es que al comer todo su plato de comida nutritiva, su 
estómago estará lleno y su cuerpo sentirá una sensación diferente que le quitará 
el deseo de ese dulce porque su cuerpo se siente satisfecho. La madre ya 
conoce el proceso porque es una adulta y ya se ha dado cuenta de cómo 
funciona el comer alimentos nutritivos. De la misma manera que en este 
ejemplo, podemos someter nuestros deseos  por las actividades gratificantes de 
los sentidos a través de la regulación.  
  
Por lo tanto, es importante, además de continuamente observar la mente 
también observar la inteligencia para averiguar cuál es el siguiente paso (menos 
doloroso) que  puede tomar de una manera más fácil o estable en el camino 
espiritual. Necesita usar su inteligencia para averiguar de dónde viene el deseo 
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que quiere disfrutar de la naturaleza material o sobre un sentido específico de la 
actividad gratificante.  
 
Vamos a hacer una prueba, para cualquiera que le guste la pizza.  Cuando usted 
piensa en  pizza, una verdadera pizza italiana al horno de piedra, ya sabe, esas 
con una sabrosa crujiente base y el queso fresco derretido que se deshace en 
tiras cuando corta un pedazo grande de pizza. Tal vez puede imaginar su pizza 
favorita, esa que disfruta con todo placer. Se le hace la boca agua cuando 
piensa en esa pizza deliciosa, con todos sus ingredientes favoritos, preparada 
especialmente para usted a su gusto. Si de repente ahora se le antoja disfrutar 
de una pizza de verdad, entonces este sería un buen ejemplo de cómo el deseo 
de comer su pizza favorita se despierta.  
 
Y esto sucede con sólo unas pocas palabras escritas en un libro que ha 
funcionado como un estímulo externo que influye en sus deseos. Este podría ser 
un ejemplo demasiado claro, porque se lo he descrito abiertamente como me 
puede pasar a mi. Pero su conciencia funciona de la misma manera, diariamente 
es influenciado por 1001 diferentes pensamientos consciente e 
inconscientemente.  
 
Por lo tanto, para progresar espiritualmente se aconseja, en la medida de lo 
posible, minimizar las influencias externas que influyen en su (pura) conciencia. 
Eso se puede hacer saliendo fuera de la ciudad y viviendo en el campo, o al 
unirse y vivir en una comunidad espiritual, por ejemplo. Pero también puede 
apagar el televisor durante un día o una semana y evite las páginas web con 
anuncios sexuales no solicitados. Tan pronto como permanezca en un ambiente 
donde las influencias externas son grandes, entonces esas influencias tarde o 
temprano influirán en sus actividades! ¡Esto es algo de lo que tiene que estar 
consciente! Esto también es algo de lo que los conspiradores son bien 
conscientes y por lo tanto están sobrecargando conscientemente a la sociedad 
con imágenes de sexo en videoclips, anuncios publicitarios, televisión, vallas 
publicitarias e Internet. Los deseos excesivos de tener relaciones sexuales 
también vienen de algún lugar fuera de nosotros mismos. 
  
Tal vez usted no se dio cuenta todavía y por lo tanto se lo digo ahora. Cuando 
quiere crecer en el camino espiritual, tiene que minimizar conscientemente 
aquellas influencias externas que tienen un efecto negativo sobre su consciencia 
pura, o eliminarlas completamente. Ciertamente descubre que está dando 
vueltas en círculos y una y otra vez parece caer en la misma trampa. Pero es 
incapaz de dejar esa actividad que tiene un efecto perjudicial en su progreso 
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espiritual, entonces simplemente debe averiguar cuál es el siguiente paso 
(pequeño) más fácil para quitar ciertos estímulos externos de su ambiente. 
 
Y si de nuevo cae de la escalera espiritual, entonces perdónese al principio y 
luego mire a su alrededor para ver que puede hacer para no caer de nuevo tan 
abajo de la escalera sino sólo a medio camino (o también puede aferrarse al 
deseo de subir otra vez esa escalera espiritual). 
 
Tal vez nunca va a dejar de comer pizza, pero esto no debe ser la meta. Si no 
está listo todavía para abandonar por completo las actividades gratificantes, 
entonces detenerlas inmediatamente es un paso demasiado grande ¡y ese 
deseo de hacer pasos demasiado grandes es un deseo que viene de su ego 
falso! Tal vez se diga que debe ser capaz de hacerlo porque quiere disfrutar de 
los frutos de la abstinencia de la gratificación de los sentidos. Es un pensamiento 
honesto reconocer que ese paso podría ser para muchas personas un paso 
demasiado grande. Esto puede aplastar su falso ego porque teóricamente ya 
entiende bien la vida de la espiritualidad y la filosofía. Lo que usted en este 
estadio no ha entendido aún es aceptar el condicionamiento que tanto le afecta. 
 
Cuando usted vive en cierto ambiente o cuando se ve demasiado influenciado 
por ciertas actividades (negativamente), entonces será casi imposible llegar a 
este último paso, a renunciar al deseo de las actividades gratificantes. Sea 
honesto consigo mismo y no se culpe demasiado. El alma espiritual es pura por 
naturaleza y el verdadero ego no tiene deseos materiales sino que tiene deseos 
"espirituales". Cuando en este momento es incapaz de adaptar su situación de 
vida de tal manera que pueda quitar todas esas influencias externas, entonces 
simplemente no espere que pueda venir y alcanzar la realización espiritual más 
elevada.  
  
Y cuando ya esté cansado de caer en la gratificación de las actividades 
materiales materiales, entonces estará prepardo para deshacerse de todas esas 
influencias externas (negativas), como por ejemplo dejar de visitar cierto número 
de amigos o completamente renunciar a ellos. En la vida espiritual es un arte 
encontrar o reconocer el siguiente paso a tomar "fácilmente" a partir del que 
puede crecer realmente de una manera estable. 



 53 

Cuando todavía siente ciertos deseos dentro de si, tarde o temprano tendrá que 
prestarles atención. Entonces será mejor que "disfrute" esos deseos cuando 
decida que puede "disfrutarlos" y luego esperar hasta que la presión de esa olla 
aumente lo suficiente hasta el momento en que su subconsciente se haga cargo. 
Lo que sucede entonces es que su inteligencia, despertada por el ego falso,  
trabajará contra usted tomando control sobre sus sentidos y mente, apagando 
esa presión. Si no deja que llegue tan lejos, porque empieza a reconocer el 
momento en que el cuerpo comienza a dictar la gratificación de los sentidos, 
entonces todavía hay una manera de mantener el control sobre sus propias 
actividades. 
 
Una actividad de gratificación de los sentidos se puede "espiritualizar" cuando 
elige el momento para la gratificación de los sentidos, pues no puede aguantarse 
más. Lo que sucede entonces es que, al margen del tiempo que dedicó a 
disfrutar esa actividad gratificante, deja de culparse a si mismo porque ha visto 
la necesidad de disminuir esa presión para poder calmar su mente. 
 
Cuando espera demasiado tiempo para gratificar los sentidos, sus acciones son 
asumidas por sus sentidos, por lo que se sentirá una víctima al no poder 
controlar sus propias actividades. Cuando eso sucede entonces la mente y la 
inteligencia trabajarán juntas en su contra y le dejarán caer no sólo algunos 
peldaños sino hasta abajo de la escalera una y otra vez. 
Este es el principio de la "gratificación sensorial reguladora". 
  
Cuando uno no crece en el camino espiritual de una manera estable, entonces el 
ego falso muchas veces es el que quiere situarse en una plataforma donde aún 
no está preparado. Por lo tanto, es importante reconocer el nivel de influencias / 
condicionamientos que le afectan para crecer de manera estable y desde ese 
punto. Tal vez todavía no ha pensado en ello de esta manera, pero verá que sus 
actividades para la gratificación de los sentidos se transformarán porque ha 
tomado de nuevo control sobre sus propias actividades. En realidad, cuando 
entiende bien este principio y puede aplicarlo de manera correcta a su vida, 
entonces ya es un maestro sobre sus propios sentidos, un swami ,del que ya he 
hablado. 
 
Así que dominar sus sentidos no significa negar sus sentidos y deseos, sino 
decidir en todo momento por sí mismo cuánto y cuándo hace uso de los 
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sentidos. Incluso cuando eso significa "temporalmente" participar en gratificación 
de los sentidos. Verá que ha recuperado el control sobre su vida. Tampoco tiene 
ya que cancelar sus citas porque su motivación en realidad ha desaparecido al 
gratificar sus sentidos en contra de su voluntad y en momentos que en realidad 
no le convenía. 
 
La verdadera caída del sendero espiritual no significa que haya satisfecho sus 
sentidos materiales, porque a veces incluso conscientemente no puede hacer 
nada al respecto cuando es afectado por influencias externas. Cuando comienza 
a culparse porque su falso ego le dice en qué estadio de conciencia más alto 
debería estar, entonces la mente será activada de nuevo, que junto con su 
inteligencia trabajarán en su contra. 
 
Por otro lado, en momentos de gratificación de los sentidos "regulados",puede, 
hasta cierto nivel, mantener su conciencia espiritual, siempre y cuando no vuelva 
a escuchar sus pensamientos. Por lo tanto, es importante que, al igual que lo 
aprendido en el paso 3 (conquistar la mente), nunca juzgue lo que pueda 
suceder. Porque juzgamos  con la mente material de la que en realidad siempre 
estamos tratando de escapar. 
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Paso 6. Brahman, el campo omnipresente del conocimiento y de la 
bienaventuranza  
 
 
Cuando logramos dominar los dictados del cuerpo material que incluye la mente, 
la inteligencia y los deseos del ego falso, entonces llegamos al punto en el que 
comenzamos a ejecutar este proceso en primer lugar. Sin embargo el alma 
espiritual  situada en el cuerpo material, y según las escrituras védicas 
localizada dentro del corazón, podemos  atravesar  todas esas capas materiales 
cuando caminamos con éxito a través de este proceso. 
 
Brahman es un estado de conciencia que se caracteriza por la ausencia de 
dualidad. Uno ya no se lamenta y ve a todo el mundo y a cualquier cosa con una 
visión equilibrada. A pesar de que experimenta una tranquilidad espiritual, sus 
pensamientos todavía pueden viajar como un maniático a través de su mente. 
La diferencia ahora sin embargo es que esos pensamientos están funcionando 
como un maníaco a su servicio, ahora usted está en control. Tiene acceso a la 
fuente de todo el conocimiento que en realidad siempre ha estado allí, a un paso 
suyo. Siempre estaba allí, pero siempre huía por estar ocupado (una y otra vez) 
en los asuntos materiales.  
 
Cuando en este estadio hace una pregunta (dentro de si mismo) notará que 
muchas veces la respuesta viene ya tan pronto como formula la pregunta. Pero 
lo que también puede suceder muchas veces es que reciba una respuesta 
mientras que acto seguido se hace consciente de una pregunta que ya había 
sido contestada antes de que la pregunta hubiera surgido. Esto podría sonar 
analógico, pero al experimentar esto, tiene sentido en el estado de Brahman y 
cuando eso sucede uno puede tan sólo sonreír y ser agradecido o simplemente 
decir "gracias" dentro de si.  
 
Aunque experimente una especie de estado de trance, no es que esté en 
absoluto lejos de este mundo, al contrario, está en alerta 100% en el aquí y 
ahora mientras puede ver lo rápido que otras personas siguen vagando dentro 
de sus mentes. También puede ver cómo esas otras personas se mantienen en 
el mundo material y permanecen en la dualidad porque están constantemente 
juzgando sobre lo que es bueno y lo que es malo o lo que les gusta o no les 
gusta. Pero su poder de control sobre las situaciones se ha incrementado en al 
menos el 100% y se siente feliz y seguro. En este estado de felicidad, le gustaría 
quedarse para siempre y los problemas a su alrededor apenas le afectan.  
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El único desafío en este estado de Brahman es que esta realización es tan sutil, 
que sólo el análisis consciente de que finalmente ha llegado a ese nivel es 
suficiente para volverle a arrastrar a la plataforma material. La razón de esto es 
que cuando analiza está usando su inteligencia material (activada por el ego 
falso) que a su vez activará la mente por la cual  será derribado otra vez a la 
plataforma material. Personalmente me llevó algún tiempo antes de entender 
que tenía que dejar de analizar mi estado de conciencia una vez había llegado a 
ese estado. 
 
 Es el mismo principio por el cual nosotros con nuestras mentes materiales e 
inteligencia nunca entenderemos la plataforma de Brahman. Lo que yo había 
explicado acerca de la mente también cuenta para la inteligencia material. La 
inteligencia está hecha de una sustancia / energía material sutil que nunca se 
puede mezclar con el alma espiritual que está hecha de la energía espiritual. 
Esta es también la razón por la que nunca podemos usar nuestra inteligencia 
material para entender el alma espiritual. Podríamos llegar a la conclusión de 
que nunca podemos entender el alma con la inteligencia material y por lo tanto 
debemos abandonar completamente nuestra tendencia a especular sobre el 
alma haciendo uso de la inteligencia material.  Lo que sí podemos hacer es usar 
nuestra inteligencia material para entender el proceso que conducirá a la 
realización del alma espiritual.  
 
El conocimiento sobre el alma será revelado automáticamente cuando haya 
alcanzado la plataforma Brahman. Y aunque puede ser que haya alcanzado la 
plataforma de Brahman todavía puede suceder que caiga a la plataforma 
material debido a diversas causas. Pero con la práctica uno  puede permanecer 
en ese estado de conciencia cada vez un poco más hasta el punto que ni 
siquiera le perturbe más el dejar temporalmente esa elevada plataforma 
espiritual.  
  
 
Por ejemplo, siempre puede suceder que por obligaciones (la familia), tiene que 
tratar con personas que están viviendo en la dualidad. El contraste es grande y 
le arrastra fuera de la plataforma espiritual cuando por ejemplo comienzan una 
especie de lucha de boxeo verbal con usted. Pero también las continuas 
influencias de este mundo material por estímulos externos pueden hacer que de 
vez en cuando sea casi imposible permanecer en esa condición. No se 
preocupe, cuando haya dominado este proceso espiritual paso a paso pero 
firmemente entonces sabrá cómo y cuándo en un corto período de tiempo 
regresar a esa plataforma espiritual.  Recuerde el pensar que a veces puede ser 
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necesario por un tiempo volver al paso anterior de la abstinencia completa y que 
es el paso de la gratificación de sentido regulado.  
 
La práctica hace la perfección, yo diría, hay que seguir adelante y gradualmente 
se hará más y más fácil. También es importante conocer la condición que es 
necesaria para permanecer en esa plataforma más elevada. No es así cuando 
se ha alcanzado un cierto punto del que nunca se puede volver a caer a la 
plataforma material.  
 
Se puede ver como los ventiladores que cuelgan de los techos en los países 
cálidos siguen girando y dan aire fresco agradable siempre y cuando haya un  
suministro de electricidad. Si se detiene  la fuente de alimentación de 
electricidad, entonces el ventilador (lentamente) eventualmente parará. De la 
misma manera sucede con la plataforma de Brahman. Siempre debe prestar 
atención a no influenciarse negativamente por elementos (materiales) externos a 
uno mismo y uno necesita continuar meditando diariamente o tan regularmente 
como le sea posible. Cuando no lo hace,  el cambio será tan grande que una vez 
más se caerá de nuevo a la plataforma material. Sin embargo, si avanza a través 
de este proceso, tantas veces se ha dado cuenta de las diferentes trampas que 
sabe cómo recuperarse rápidamente, y así las llamados caídas temporales no 
podrán afectarle más ya que es consciente de que eran sólo los estímulos 
externos la causa. 
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Los resultados  
 
 
Cuando además de leer esta auto-realización también ha practicado todos los 
ejercicios, entonces habrá recibido conocimiento real realizado. Sin embargo, 
hay muchas personas que están en la suposición de que pueden controlarse 
bien, y ellas mismas ahora se han dado cuenta de que las tesis que se han 
escrito en el principio son correctas. Estamos desesperadamente obligados a 
actuar de acuerdo con los dictados de nuestros sentidos hasta que hagamos un 
esfuerzo serio para recuperar el control sobre nuestras propias actividades.  
 
Cuando somos incapaces de controlar nuestros sentidos, tarde o temprano 
estos activarán nuestras emociones. Enojarse es un buen ejemplo de esto. 
Normalmente no queremos enojarnos con las personas que amamos y aún así 
sucede. Y cuando nos enojamos entonces hacemos o decimos cosas que más 
tarde lamentamos. Muchas relaciones y amistades han sido rotas por momentos 
de "alienación mental". "Oh, ¿cómo  ha podido decir o hacer eso? Por un 
momento es como si no fuera yo mismo" … es una declaración bien conocida. 
Desafortunadamente, hay palabras y hechos que cuando se dicen o hacen son 
irreversibles con todas sus consecuencias. Y esto sucede incluso con las 
personas que realmente más amamos.  
 
La causa de uno sentirse completamente fuera de control se debe a no tener un 
control total sobre sus sentidos y emociones. Tal vez no está escrito en las tesis, 
pero se menciona en el Bhagavad Gita que tenemos que hacer lo posible para 
controlar nuestras emociones inferiores. La lujuria, la ira y la avaricia son 
aquellas emociones inferiores que tenemos que (aprender a) controlar, porque si 
no, esas emociones pueden tomar control sobre nosotros y por lo tanto arrojar al 
alma hacia niveles inferiores. Vamos a echar un vistazo al proceso paso a paso 
una vez más y ver lo que hemos aprendido de todo esto.  
 
 
Paso 1.  
Los principios regulativos nos proporcionan las siguientes claves:  
 ⁃ Su energía vital aumentará por lo que su inspiración, conocimiento e 

inteligencia aguda también incrementarán. 
 
 ⁃  La segunda visión que recibirá es lo difícil que puede ser seguir estas 

normas y vigilar así también cuidadosamente cómo sus propios 
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pensamientos pueden desviarle lejos porque a primera vista uno puede 
sentir que es un proceso antinatural. 

 
 
Paso 2 .  
Al practicar las diferentes técnicas de meditación verá la diferencia entre usted y 
la mente obstinada / pensamientos que siempre están reclamando su atención. 
La afirmación que realizará es la de la tesis 3: 
 
"Porque el alma espiritual está encarnada en un cuerpo material, está en una 
batalla constante con los 6 sentidos, que incluyen la mente". 
 
 
Paso 3.  
Al practicar los ejercicios del paso 3 llegará a las siguientes comprensiones y 
realizaciones: 
 
- Conquistar su mente no es matar a la mente, sino recuperar el control sobre 
ella en lugar de que su mente tome el control sobre usted. 
 
- Cuando se han dominado diferentes técnicas para controlar la mente o mejor 
dicho someter a la mente, entonces llegará a la realización de la tesis 3 
"La mente es el amigo de la entidad viviente, así como el peor enemigo para 
aquellos que aún no han logrado conquistar la mente, y para quien ha 
conquistado la mente, ya ha alcanzado la Superalma y está fuera de la dualidad, 
viendo la igualdad y la unidad de todos los seres vivos ". 
 
 
Paso 4.  
Al entender cómo funciona la inteligencia puede en lugar de dejarla trabajar en 
su contra que trabaje para usted mediante el uso correcto de su inteligencia. De 
esta manera  puede recuperar el control sobre sus propias acciones, incluso 
cuando tiene un desliz. Haciendo un uso de la inteligencia para analizar y 
observarse y entender lo que está sucediendo. Cuando puede verse a sí mismo 
como el observador de su cuerpo, entonces puede ver que sin embargo, su 
cuerpo está cambiando y sigue siendo la misma persona. Tampoco esto le 
desconcertará más, ni siquiera por la gratificación regulada de los sentidos, 
porque empezará a ver que la gratificación regulada de los sentidos es el paso 
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que va antes de la abstinencia completa, desde donde puede crecer de una 
manera más estable.   
 
Con una buena comprensión y la integración del paso 4 se llega a realizar la 
tesis 2:   
 
"A medida que el alma espiritual encarnada pasa continuamente en este cuerpo 
desde la niñez a la juventud hasta la vejez, el alma similarmente pasa a otro 
cuerpo después de la muerte. Al alma auto-realizada no la desconciertan todos 
estos cambios y permanece ecuánime bajo todas estas circunstancias." 
 
 
Paso 5.  
El ego falso es activado por los estímulos externos y es responsable de activar 
los deseos. Cuando llegue a darse cuenta de esta percepción, entonces podrá 
investigar cuáles son las influencias por las que ha sido afectado y, 
posteriormente, podrá minimizar esas influencias externas o eliminarlas. Una 
caída real del sendero espiritual no tiene que significar que haya satisfecho sus 
sentidos materiales, porque a veces incluso conscientemente no puede hacer 
nada al respecto si ha sido afectado por influencias externas. Cuando empieza a 
culparse porque su falso ego le dice en qué estadio de conciencia elevado 
debería estar, entonces se activará la mente que junto con su inteligencia 
trabajarán en su contra.  
 
Por una buena comprensión del paso 5 se ha realizado la tesis 4:  
 
"Los seres vivos se ven obligados a actuar irremediablemente de acuerdo con 
los modos de la naturaleza material y toda acción que conduzca al desarrollo de 
nuevos cuerpos materiales se llama actividad furtiva o karma".  
  
 
Paso 6.  
Cuando uno ha alcanzado el nivel de Brahman, literalmente ha trascendido su 
cuerpo material y experimenta la influencia directa de su yo original, el alma. 
Porque el alma es espiritual, no puede verla con sus ojos materiales. Verá / 
experimentará el alma a través de la percepción "indirecta". Se siente feliz, es 
ecuánime en la felicidad y la tristeza y puede acceder a todo conocimiento 
(espiritual). 
 
La tesis que se está realizando es la tesis 1: 
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El Bhagavad Gita nos dice que no somos nuestro cuerpo, sino que somos alma 
espiritual, que nunca hemos nacido, que somos seres vivientes eternos y que 
una vez que hemos nacido, siempre existiremos. Ningún arma puede matar el 
alma, ni puede ahogarse por el agua, ni quemarse por el fuego o secarse por el 
viento. Las características del alma son,"sat, cit y ananda", que significa, eterna, 
llena de conocimiento y felicidad. 
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Frecuencias de Vida-Energía  
 
 
Así como el cuerpo material, el alma está siendo identificada por el Bhagavad 
Gita como energía, mientras que el cuerpo se describe como la energía material 
inferior, el alma es la energía espiritual más elevada. Lo que realmente sucede 
cuando sigue este proceso espiritual paso a paso es que aumenta su frecuencia 
de vida desde la energía vital más baja hasta la energía vital más alta. 
 
Las características de los estados de ánimo que pertenecen a la energía más 
baja son: 
 
- Miedo, inseguridad, inquietud 
- Carencia de conocimiento  
- Dualidad 
 
 
Cuando tenga éxito al alcanzar la frecuencia de vida más elevada, entonces sus 
estados de ánimo se caracterizarán por: 
 
- Autoconfianza  
- Tranquilidad  
- Conocimiento  
- Unidad  
 
  
Estos son buenos criterios para comprobar por si mismo y ver cómo lo está 
haciendo. ¿Se siente inseguro o tiene miedo sobre el futuro? entonces en esos 
momentos está en la vida con una frecuencia inferior. Lo mejor que puede hacer 
para conquistar ese miedo e inseguridad es elevar su frecuencia de vida a una 
plataforma más alta. Cuando eso ocurre y logra tomar el control sobre sus 
sentidos, entonces entra en contacto directo con el campo del conocimiento 
(Brahman) que puede darle las respuestas para ayudarle a salir de situaciones 
específicas. 
 
Desafortunadamente, muchas personas no saben esto (todavía) y están 
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utilizando sus pensamientos materiales e inteligencia material para (intentar) 
resolver sus problemas. David Icke da muchas veces el ejemplo de los 
diferentes canales de TV. Cuando sintoniza su televisor en una frecuencia 
específica, entonces podrá ver ciertos canales de televisión. Y cuando cambia 
esa frecuencia entonces podrá ver otros canales diferentes. De la misma 
manera ocurre con el cuerpo humano. ¿Estamos en la frecuencia de vida 
inferior? Entonces nos afectaría el miedo, la inquietud, la inseguridad, la 
dualidad y el estar desprovisto de todo conocimiento lo cual nos hará infelices. 
Pero si tenemos éxito en afinar la frecuencia de vida más elevada, entonces 
sentiremos confianza en nosotros mismos, tranquilidad, y poseeremos 
conocimiento y veremos la unidad, lo cual nos hará felices. 
 
La auto-realización es el proceso en el cual usted eleva su conciencia / su 
frecuencia de vida de una manera controlada. Esto no se puede comprender 
teóricamente, sino que tiene que ser experimentado en la práctica. Los sentidos 
que antes trabajaban en su contra,  se ponen a su servicio al crecer 
conscientemente hacia ese nivel superior. Esto nunca se puede entender 
especulando con sus pensamientos por el uso de la inteligencia. Como ha 
experimentado la inteligencia material está hecha de una sustancia material que, 
como en el ejemplo de los canales de la televisión, nunca podrá entender la 
sustancia espiritual de esa frecuencia más elevada. A lo sumo lo que se puede 
entender con la inteligencia material es que nunca se puede utilizar la 
inteligencia material para comprender el alma del espíritu. 
 
Y esta es la razón por la que en el principio resalté la importancia de encontrar el 
maestro espiritual en su propio corazón. Todos los maestros externos y las 
escrituras en este mundo deberían ayudarle a realizar que realmente la ciencia 
espiritual no se puede comprender teóricamente. Pero cuando uno se rinde 
completamente al proceso ya no está sujeto a la mente, la inteligencia y el ego 
falso, sino que llega al nivel de Brahman donde todo conocimiento le será 
revelado automáticamente. 
 
El que creó todo esto debe ser muy inteligente. Un proceso que no se puede 
imitar y que sólo se puede desarrollar hasta el final si se es verdaderamente 
sincero y perseverante. Pero bueno, de mi propia experiencia puedo decirles a 
todos que esta es una solución perfecta para todos los problemas que tenemos 
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ahora en este mundo. Un mundo que se caracteriza por la división en lugar de la 
unión. Un mundo que es gobernado principalmente por el miedo en vez de por la 
auto-confianza. Un mundo donde demasiada gente sigue siendo infeliz en vez 
de un mundo donde la gente vive feliz. 
Durante decenios y cientos de años estamos viviendo con tal división entre 
nosotros, y uno podría preguntarse si sólo debemos seguir cambiando los 
llamados títeres de nuestros gobiernos o deberíamos cambiar completamente 
todo el sistema en Un todo que ya conocemos desde hace mucho tiempo. 
 
El 21-12-2012 el calendario maya se terminó y había gente que temía que el 
mundo estuviera llegando a su fin. En los círculos espirituales se dice que fue el 
comienzo del fin del mundo tal como lo conocemos (hasta hoy). Lo que ha 
sucedido, y que se escucha en una gran cantidad de diferentes movimientos 
espirituales es que a partir de esa fecha concreta ha tenido lugar un cambio en 
la frecuencia del planeta tierra, y que ahora está aumentando rápidamente.  
 
Desde mi propia experiencia puedo decir que en realidad, desde esa fecha, y 
después de unos 20 años de confusión, mis avances espirituales por fin rozan 
alturas desconocidas. Uno puede casi literalmente sentir, incluso con los 
sentidos materiales, cuando conscientemente estás sintonizado. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 65 

¿Fin de la historia?  
 
 
Por medio de este libro espero hacer una contribución a la iluminación espiritual 
de mis compañeros los seres humanos. Deseo a todos mucho amor y 
prosperidad. Y a mis dulces hijas, los quiero y espero que a través de este libro 
siempre pueda estar con vosotras, pase lo que pase.   
 
Y déjeme entonces, por ahora, terminar con una última frase inspiradora y el 
lema de mi vida. En un mundo en el que estamos inundados con 1001 reglas y 
leyes, creo que sólo hay una regla, la más importante de todas. A mi juicio 
podríamos arrojar todas esas 1001 reglas a un lado y quedarnos sólo con una 
regla espiritual:  
 
 "Que tratemos a todas las personas y seres vivos con el debido respeto y 
actuemos de tal manera que nadie se ofenda por lo que uno dice o lo que 
hacemos y que todo el mundo sea libre para crecer desde su propia plataforma 
desde donde está evolucionando en este mismo momento".  
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Epílogo 
 
  
La Auto-realización ¡la escribí en en sólo 9 días! ¿Cómo lo hice? Bueno, al 
principio me cogí unas vacaciones y todavía estoy sentado aquí en Mayapur, 
India ,mientras paso a papel estas últimas frases. No es que estoy escribiendo 
todo el día porque cuando empiezas a pensar entonces podría tomarte mucho 
más tiempo. No, como he explicado en esta parte, he elevado mi frecuencia vital 
meditando mucho. En mis vacaciones he meditado al menos 64 rondas de 108 
mantras, lo cual me llevaba 7 horas al día. Después comenzaba a escribir, sólo 
unas 2 o 3 horas al día. Pero como he dicho, cuando estás en ese estado 
elevado de conciencia, entonces todo conocimiento te es revelado 
automáticamente.   
 
Cuando comencé a escribir esta parte del libro pasaba todo el día con mi 
cuaderno lleno de notas y no sabía qué o cómo escribiría todo esto. Yo sólo 
comencé con un sincero deseo de compartir mis percepciones acerca de la 
Auto-realización. Un proceso a seguir paso a paso, y esa idea me vino cuando 
ya llevaba escribiendo cerca de 2 días. Para la parte de la Auto-realización, ni 
siquiera abrí el Bhagavad Gita o cualquier otro libro. A veces ya no sabía lo que 
había escrito el día anterior, pero me sentía positivo y en éxtasis cuando leía mis 
propias palabras al día siguiente. 


