


Campo de fuerza del SER

Me reconozco

Tengo sabiduría 

propia

Existo

Produzco 

memoria del 

pasado

Formulo el 

tiempo y el 

pasado

Crea una MENTE propia, un “yo personal”

X Imaginativo

X Hábil

X Independiente de las 

otras concentraciones del 

SER

 Finito

 Incapaz de  poder 

reconocer y percibir la 

inmensidad de

• La EXISTENCIA

• Lo VERDADERAMENTE 

SAGRADO

• Lo INCORRUPTIBLE

• La auténtica SANTIDAD

Cuando la conciencia cree que la personalidad, que 

utiliza la energía del SER, es el verdadero ser, se 

produce lo que se ha conceptualizado como “la caída 

del hombre” o la expulsión de Adán del Paraíso.



El Yo Personal es una ilusión creada por la mente; es 

lo que creemos que somos o lo que nos dicen que 

somos

 Su único destino es extinguirse

 No es espiritualizable

 Desaparece con la muerte del vehículo físico

Los Padres

La Sociedad

El título

El puesto de trabajo

Separatividad, odio, 

agresividad
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El “yo personal” engendra agresividad, competencia, deseos de brillar, 

separatividad y egoísmo con tal de sobrevivir.

Todo esfuerzo por hacer desaparecer al “yo personal” lo afianza más, 

porque el esfuerzo es producto de la personalidad, y desear o querer no 

tener “yo” es orgullo.

Lo único que hace desaparecer al “yo personal” es no darle mente.
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Afirmar la nacionalidad delante de otros, con orgullo, es el signo más 

terrible de exclusión.

El deseo de ser diferentes es una forma 

muy sutil de rechazo hacia los demás, es 

odio guardado adentro, y estamos negando 

la naturaleza unitiva de los Aspectos de 

Dios y los 7 Principios.



Les digo como 

siempre

Les repito lo que 

dije ayer

Siempre fui de la 

opinión

Por ser el 

sacerdote tengo 

que actuar así

Yo opino de esta 

manera

Hay un ego muy grande y demasiado odio, 

ya que estás afianzando tu personalidad

Amaos los unos 

a los otros.No vives en 

conciencia crística
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Odio

Separatividad

yo personal

El único propósito de la enseñanza es ir disolviendo ese yo inferior, con el 

desenvolvimiento de esa conciencia que es el SER y que es incluyente.



Es mejor no estar en ningún sendero, porque así estaremos en todos; 

esto es sencillez y ausencia de “yo personal”.

Cada vez que las personas toman un Maestro como un estandarte para 

imponerlo, propagarlo, promocionarlo, allí hay personalidad, agresividad, 

odio.

El que busca la realización espiritual y el que sufre el karma es el “yo 

personal”. Al desaparecer el “yo” y no cifrar más el ego, desaparece el 

karma y no hay realización, sólo existe la plenitud del VACIO que es la eterna 

Bienaventuranza o aquello que conceptúan como NIRVANA, y uno se sale 

de la rueda de renacimientos. 

La reencarnación es también un asunto del “yo personal”.  El VACIO es 

eterno; le da igual el “yo” por medio del cual se expresa, haya sido una 

persona, hoy otra y mañana una diferente.



Todo el apego que tenemos a los conceptos de respetabilidad al “yo 

personal” es el principio del sufrimiento y de aquello que llaman materialismo.

Cada vez que nos defendemos, es el “yo personal” que busca 

reafianzarse. El querer que reconozcan nuestro título, la posición económica, 

la iniciación o la condición sexual es agresividad y odio, engendrado por el ego 

en su auto-defensa.

De una pequeñez hacemos una grandiosidad, para restregárselo en la cara y 

dañar a los demás.



Nos auto-engañamos al creer que nuestro “Verdadero Ser” es la función que 

desempeñamos en la sociedad.

Ese “yo personal” es un 

Vacío, es como un vaso 

que se llena de lo que 

uno le eche.
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En el estado iluminado no hay orgullo, tampoco humildad; todos esos 

estados del “yo personal”, y este “yo”, en un momento se esfumará por que 

¡es mentira!.

Si alguien es verdaderamente una persona que se llame espiritual, tiene que 

estar carente de “yo personal”, de ego, el “yo” desaparece porque la esencia 

de cada uno de nosotros es LUZ. Lo contrario lo transforma en un 

“materialismo espiritual”.

Toda afirmación del “yo personal” es la negación de la iluminación, incluso 

creerse iluminado es determinar su ausencia.

Al desaparecer la personalidad, todas las adiciones del “yo” se esfuman ante 

la Luz Incandescente de la impersonalidad del VACIO.



El “yo personal” se ilusiona en poseer asuntos físicos y psicológicos, siendo 

estos últimos los más terribles.

Lo mío

Lo de él

Lo de ellos

El “yo personal” defiende 

su posesión.

Mi casa

Mi marido

Mi mujer

Mi grupo 

espiritual

Mi club

Mi auto

Mi país

Mi maestro

http://2.bp.blogspot.com/_T2YmhJJaEV4/TARlZs2FiWI/AAAAAAAAACM/y8_3pB1kITQ/s1600/el+yo+personal+1.jpg


Todos los problemas que tenemos son por querer defendernos, imponer y 

relucir el “yo personal”. Al desaparecer el “yo personal” se aniquilan todos los 

pesares, desaparece todo y queda el VACIO, que es la Bienaventuranza 

Suprema. Lo VERDADERO sólo llega a manifestarse cuando cesa el “yo 

personal” con todos sus juicios y calificativos.

El “yo personal” se diluye al no pensar ni sentir más en términos de “yo”, “lo 

mío” y “lo que tengo”, para que todo lo que hay de bueno y constructivo se 

procure para los demás seres, incluso aquel “Supremo Logro” del 

desenvolvimiento de la Iluminación.

Sutra del Diamante.

Cuando la Iluminación se vivencia, ya no es personal sino que se logra para 

que todos los demás la puedan tener. Esto fue a lo que se refirió el Buddha

en “El Sutra del Diamante” y lo que está contenido en la Esencia de los 

Votos del Boddhisattwa o del Iluminado.

Es tanto el Amor del Iluminado, que esto le 

impide pronunciar la palabra “yo” y 

diferenciarse de los demás, ya que el Amar 

en él, lo ha hecho uno con todos, y sólo 

brota de su expresión, como primera 

persona: “nosotros”.
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Sutras Prajñāpāramitā)

El Sutra del Diamante es un sutra Mahāyāna breve del género de la Perfección 

de la Sabiduría, el cual enseña la práctica de la abstención de permanecer en 

los extremos del apego mental. Una copia del Sutra del Diamante, encontrado 

sellado en una cueva en China en el siglo XX temprano, es el libro impreso 

más antiguo que se conoce, fechado el 11 de Mayo de 868 DC.

Prajñā significa sabiduría; 

Pāramitā significa cruzar 

de esta orilla de 

nacimientos y muertes a la 

orilla de la iluminación; el 

«diamante» representa la 

firmeza y agudeza de la 

sabiduría propia del 

individuo. El mensaje 

general del sutra es que si 

uno es en su 

entendimiento tan firme y 

agudo como un diamante, 

puede poner fin a todo el 

sufrimiento y a todas las 

ataduras. 



Capítulo 5

“Ver la verdad directamente”

- Subuthi, ¿qué piensas? Es posible ver la forma del cuerpo del Tatagatha (las 32 

características del Buddha)?

- No, Honrado por el Mundo. No es posible ver la forma del cuerpo del Tatagatha. 

Porque el Tatagatha dijo: "La forma del cuerpo no es la forma del cuerpo".

El Buddha dijo a Subuthi:

- Todas las formas de posesión que existen, todo es así: si ves que toda forma es 

no-forma, entonces ves al Tatagatha.



Capítulo 10

"Paraíso magnífico"

El Buddha dijo:

- ¿Qué piensas Subuthi? Cuando el Tatagatha estuvo junto al Buddha Dipankara

¿recibió la transmisión del Dharma?

- No, Honrado por el Mundo, cuando el Tatagatha estuvo en el tiempo del Buddha

Dipankara no recibió la transmisión del Dharma.

- Subuthi, ¿qué piensas? ¿El Bodhisattva consigue crear un mundo de Buddha?

- No, Honrado por el Mundo, porque el que crea un mundo de Buddha, no lo crea, sólo 

se llama crear.

- Así, Subuthi, todos los Bodhisattvas, Mahasattvas, por supuesto deberían tener un 

corazón así de limpio (sin pensamientos). Un corazón que no resida en la forma. Haz 

surgir un corazón que no resida en el sonido, el olor, el gusto, la textura ni los 

dharmas. No residas en ningún objeto externo, y haz surgir ese corazón. Subuthi, 

si hubiera una persona cuyo cuerpo fuera como el monte Sumeru, ¿qué piensas, ese 

cuerpo sería grande?

Subuthi dijo:

- Enorme, Honrado por el Mundo, porque Buddha dijo que no hay cuerpo, sólo es 

llamado cuerpo.



Capítulo 18

"Mirar todas las cosas igualmente“

- Subuthi, ¿qué piensas? ¿El Tatagatha tiene el ojo de carne?

- Sí, Honrado por el Mundo, el Tatagatha tiene el ojo de carne.

- Subuthi, ¿qué piensas? ¿El Tatagatha tiene el ojo celestial?

- Sí, Honrado por el Mundo, el Tatagatha tiene el ojo celestial.

- Subuthi, ¿qué piensas? ¿El Tatagatha tiene el ojo de la sabiduría?

- Sí, Honrado por el Mundo, el Tatagatha tiene el ojo de la sabiduría.

- Subuthi, ¿qué piensas? ¿El Tatagatha tiene el ojo del Dharma?

- Sí, Honrado por el Mundo, el Tatagatha tiene el ojo del Dharma.

- Subuthi, ¿qué piensas? ¿El Tatagatha tiene el ojo del Buddha?

- Sí, Honrado por el Mundo, el Tatagatha tiene el ojo del Buddha.

- Subuthi, ¿qué piensas? ¿El Buddha explicó acerca de las arenas del Ganges?

- Sí, Honrado por el Mundo, el Tatagatha habló sobre esas arenas.

- Subuthi, ¿qué piensas? Si hubiera tantos ríos Ganges como granitos de arena del 

Ganges, y un mundo de Buddha por cada grano de arena de todos esos Ganges, 

¿serían muchos?

- Muchísimos, Honrado por el Mundo.

El Buddha dijo:

- Subuthi, en aquellas tierras los seres sintientes tienen varias mentes. El Tatagatha los 

conoce a todos, porque el Tatagatha dijo que todas las mentes no son mentes, se llaman 

mentes. Porque, Subuthi, no se puede conseguir la mente del presente, no se puede 

conseguir la mente del pasado, ni se puede conseguir la mente del futuro.



Capítulo 26

Subhuti, ¿qué piensas? ¿Puede el Tathagata ser reconocido por medio de las treinta y 

dos marcas de perfección?

Subhuti contestó: – Sí, Santo Venerado por el Mundo, el Tathagata puede ser 

reconocido por medio de las treinta y dos marcas de perfección.

El Buda dijo: – Subhuti, si el Tathagata pudiese ser reconocido por tales marcas, 

entonces Chakravartín (el legendario rey universal) también hubiese sido calificado 

como Tathagata (porque poseía las 32 marcas).

Subhuti, advirtiendo su error, dijo: – Santo Venerado por el Mundo, ahora me doy 

cuenta que el Tathagata no es reconocible por medio de las treinta y dos marcas de 

perfección.

A continuación, el Santo Venerado por el Mundo pronunció el siguiente verso:

Quien me ve por medio de formas,

quien me escucha por medio de sonidos

anda en un sendero errado;

jamás podrá reconocer al Tathagata.


