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Vivimos en un mundo desgraciada-
mente doloroso. Todos ustedes es-

tán llenos de dolor, de sufrimientos. Felici-
dad no existe en este mundo, no es posi-
ble. Mientras haya “Ego” tiene que haber 
dolor; mientras continuemos con nuestra 
forma rancia de pensar no podremos ser 
dichosos, mientras seamos víctimas de las 
emociones negativas cualquier género de 
felicidad se hace imposible. 

Nosotros necesitamos en verdad llegar 
a la felicidad, mas no podríamos conseguir 
tal logro si no despertáramos la conciencia, 
y nunca despertaríamos la conciencia si 
continuáramos con la forma que tenemos 
actualmente de pensar. Así pues, prime-
ro miremos cómo estamos pensando, 
cambiemos esa forma anticuada de pen-
samiento, preparemos nosotros “odres” 
nuevos para el “vino” nuevo que es la 
Gnosis y así trabajaremos de verdad, pero 
seriamente.

Este mundo en sí mismo es el producto 
de la “Ley de la Originación”. Este mundo 
se sostiene con las Leyes de Causa y Efec-
to, que son las Leyes del Kar-
ma. También se les llama Le-

yes de Acción y Consecuencia: tal acción, 
tal consecuencia. Este es un mundo bas-
tante complejo, es un mundo de asocia-
ciones, combinaciones múltiples, dualismo 
incesante, lucha de los opuestos, etc.

En estas circunstancias no es posible 
que exista en este mundo la felicidad. 
Cada uno de nosotros tiene que pagar 
su Karma; estamos llenos de deudas. Ese 
Karma obviamente nos trae mucho dolor, 
mucha amargura: ¡No somos dichosos! 
Muchos piensan que podríamos llegar a 
la felicidad a través de la “mecánica de la 
evolución”. Es un concepto falso, porque la 
mecánica es mecánica. 
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La Ley de la Evolución y también la de 
la Involución constituyen el “eje mecáni-
co” de esta maquinaria que se llama “Na-
turaleza”. Hay evolución en el grano que 
germina, en la planta que se desarrolla y 
al fin da frutos. Hay involución en la plan-
ta que ya entra en decrepitud y por últi-
mo se convierte en un montón de leños. 
Hay evolución en el niño que se forma 
en el claustro materno, en la criatura 
que nace y crece y que se desarrolla 
y vive a la luz del Sol. Mas también 
existe involución en el ser humano 
que envejece, decrece, entra en de-
crepitud y al fin muere. Eso es com-
pletamente mecánico.

Mecánica es la Ley del Karma en 
cierto sentido, en el sentido causativo 
(mirada a la luz de los doce Nidanas). 
Ahí hay mecánica. Nosotros necesi-
tamos libertarnos precisamente de la 
Ley del Karma, necesitamos libertar-
nos de ese movimiento mecánico de 
la naturaleza, necesitamos hacernos 
libres y esto no será mediante la evo-
lución mecánica. 

Cualquier evolución mecánica se proce-
sa de acuerdo con las Leyes de Causa y 
Efecto, con la Ley de las Asociaciones, de 
las Combinaciones Mutuas, etc. Lo que es 
mecánico, es mecánico. Nosotros necesi-
tamos libertarnos de la Ley de la Evolu-
ción y también de la Ley de la Involución. 
Necesitamos dar el “gran salto” para 
caer en el Vacío Iluminador.

Existe una antítesis entre la “Teoría de 
la Relatividad” que predicara un Einstein y 
el “Vacío Iluminador”. Lo relativo es rela-
tivo; la maquinaria de la relatividad funcio-
na con la Ley de los Opuestos, con el dua-
lismo, etc. En la lucha de las antítesis hay 
dolor y eso no es felicidad. Si queremos 
la auténtica felicidad debemos salirnos de 
la mecánica de la relatividad, dar el “gran 

salto” -repito- para caer entre el 
seno del Vacío Iluminador.

Yo experimenté el Vacío Ilumi-
nador en mi mocedad. Apenas si 
tendría unos dieciocho años de 
edad cuando pude dar el “gran 
salto”: pasar más allá del tiem-
po y vivenciar eso que no es del 
tiempo, eso que podríamos lla-
mar la experiencia del Prajnapa-
ramita en su más crudo realis-
mo. No está de más enfatizarles 
a ustedes la noticia de que tal 
vivencia pudo ser repetida tres 
veces. Supe entonces lo que 
era el Sunyata, lo pude vivir. En 
el Vacío Iluminador no existe el 
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haber pasado por la “aniquilación budista” 
total, de lo contrario no sería posible.

En aquélla época aún no había pasado 
yo por la “aniquilación budista” y obvia-
mente, a medida que me acercaba a la 
Gran Realidad, la conciencia se “expandía” 
en forma desmesurada. Es obvio que en 
esta situación, y no habiendo pasado por 
la “aniquilación budista”, sentí indecible 

dualismo conceptual de ninguna especie; 
la maquinaria de la relatividad no funcio-
naría en el Vacío Iluminador, la Ley de las 
Mutuas Combinaciones y Asociaciones 
Mecánicas no es posible en el Vacío Ilumi-
nador, toda la “Teoría de la Relatividad” de 
Einstein quedaría destruida en el Vacío Ilu-
minador.

Indubitablemente, la experiencia del 
Vacío Iluminador sólo es posible en estado 
de Samadhi, o como se dijera también, en 
el estado del Prajnaparamita. En el Vacío 
Iluminador no existen formas de ninguna 
especie; podría decirse que allí pasa uno 
más allá del Universo y de los Dioses. En 
el Vacío Iluminador puede darse una res-
puesta correcta a aquello de que “si todo 
el Universo se reduce a la Unidad, ¿a qué se 
reduciría la Unidad?” 

Tal respuesta no es posible para la men-
te lógica o por lo menos para la mente 
que funciona de acuerdo con la “lógica 
formal”. Pero en el Vacío Iluminador no 
es necesaria tal respuesta. Tal respuesta, 
allí, es una realidad patente, definida: “Si 
todas las cosas se reducen a la Unidad, la 
Unidad también se reduce a todas las cosas”. 
Y entonces, quien entra en ese estado de 
Mahasámadhi -dijéramos- vive en todas 
las cosas y esto de por sí ya es grandioso, 
sublime e inefable. Sumergirse definitiva-
mente en Sunyata, es decir, el Vacío Ilumi-
nador definitivo, sólo es posible mediante 
el “gran salto” y a condición definitiva de 
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terror, motivo por el cual regresé al uni-
verso de la relatividad de Einstein.

Repito: tres veces experimenté con el 
Vacío Iluminador y supe en el Sunyata, por 
experiencia trascendental vivida, que hay 
“algo” más allá del Vacío… ¿Qué? Eso que 
se llama Talidad (la Gran Realidad).

Lo supe con una intuición de tipo tras-
cendental, porque en el terreno de la in-
tuición o dentro del mundo de la intuicio-
nalidad hay distintos grados de intuición, 
incuestionablemente el más elevado gra-
do intuicional es el de las mentes “filosó-
fico-religiosas” o “filosófico-místicas”. Es 
el tipo de intuición que corresponde al 
Prajnaparamita. Tal facultad me permitió 
saber que más allá del mundo del Vacío 
Iluminador está la Gran Realidad.

Bien, quiero afirmarles a ustedes en for-
ma enfática, que este camino de la Gnosis 
conduce a la Gran Realidad. La Gran Rea-
lidad (o la Talidad, Sunyata, Prajnaparamita), 
está más allá del universo de la relatividad, 

es decir, más allá de la mecánica esta de la 
relatividad y más allá, mucho más allá del 
Vacío Iluminador. Es decir, la Talidad trans-
ciende a estos dos opuestos que yo llama-
ría “Mecánica de la Relatividad” y “Vacío 
Iluminador”. No es el Vacío Iluminador la 
última palabra; es la antesala de la Talidad, 
es decir, de la Gran Realidad.

Estoy hablándoles a ustedes no en 
forma meramente teórica: en pasados 
Mahamvantaras experimenté la Talidad, y 
como quiera que la conozco, tengo que 
dar de ello vivo testimonio…

Lo importante para nosotros es pasar 
por una suprema “aniquilación”, a fin de 
que la conciencia, convertida en Bodhi-
chita y totalmente despierta, pueda dar 
el “gran salto” para caer entre el Vacío 
Iluminador; un paso más y llegaremos a 
la Talidad. Pero, como les digo, debemos 
empezar por cambiar nuestra forma de 
pensar para trabajar correctamente sobre 
sí mismos, desintegrando realmente los 
elementos psíquicos indeseables que lle-
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vamos dentro. ¿Cómo podríamos conse-
guir nosotros el despertar de la concien-
cia, el desarrollo del Bodhichita, si antes no 
cambiáramos nuestra forma de pensar?

Es necesario saber meditar, compren-
der lo que es la técnica de la meditación. 
El objeto de la meditación es muy sim-
ple. ¿Qué es lo que queremos nosotros a 
través de la meditación? Tranquilizarnos, 
tranquilidad. Parecería muy superfluo lo 
que estamos diciendo; ustedes podrían 
objetarme que podríamos tranquilizarnos 
con una botella de vino, eso es claro; po-
drían objetarme, también, que podríamos 
tranquilizarnos oyendo una sinfonía de 
Beethoven, eso podrían ustedes decirme, 
pero en realidad de verdad, conseguir la 
tranquilidad es de lo más difícil que uste-
des imaginarse puedan.

Nadie podría tener tranquilidad men-
tal, tener su mente en santa paz, si no ha 
eliminado de su centro intelectual todo el 
pensar caduco y extemporáneo que car-
ga. Nadie podría tener paz en su corazón 

si no hubiese eliminado de sí mismo, pre-
viamente, las emociones negativas y per-
judiciales. Así que, cuando un gnóstico, un 
Arhat gnóstico, se sumerge en meditación 
busca tranquilidad...

Gracias a Dios, tenemos nosotros en 
nuestro interior la conciencia; es precisa-
mente el don más precioso, lástima que 
esté enfrascada en el “Ego”. Pero si con-
seguimos libertar a la conciencia entonces 
estaremos listos para el “gran salto”, para 
el “salto supremo”. Una conciencia liber-
tada es una conciencia que puede sumer-
girse entre la “Gran Realidad de la vida libre 
en su movimiento”. Esta Gran Realidad es 
felicidad inagotable más allá del cuerpo, 
de los afectos y de la mente. Es una feli-

cidad imposible de 
describir con pa-
labras.

Todos quere-
mos la felicidad 
y no tenemos la 
felicidad. Nece-
sitamos ser feli-
ces, pero no 
es posible 
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ser felices en un mundo de combinacio-
nes, no es posible ser felices dentro de 
esta maquinaria de la relatividad. Recuer-
den ustedes que el “Ego” es tiempo, que 
el “Ego” es un libro de muchos tomos y 
que está expuesto a las Leyes de Causa y 
efecto. 

Es hora de que pensemos en libertarnos 
del Karma, en libertarnos de este mundo 
doloroso, de esta maquinaria tan infernal. 
Es hora de que pensemos nosotros en la 
dicha verdadera de la Gran Realidad. Por 
eso les invito esta noche a cambiar su for-
ma de pensar, porque si ustedes cambian 
podrán trabajar sobre sí mismos para li-
bertar la conciencia, pero si ustedes no 
cambian su forma de pensar, si solamente 
quieren esta doctrina para engancharla a 
su tren (un “carro más” enganchado a un 
tren viejo, decrépito y degenerado), pues 
están perdiendo el tiempo. ¡Yo quiero la 
felicidad para ustedes, la verdadera dicha 
del Ser! Así, mis caros hermanos, hasta 
aquí la plática de esta noche...

Sin embargo, hay algo que debo añadir 
antes de cerrar esta plática: necesitamos 
que ustedes aprendan a meditar profun-
damente, que sepan meditar. Cuando uno 
ha conseguido una verdadera concentra-
ción, llega a la verdadera dicha. Vean us-
tedes, si yo no hubiera tenido en vida la 
experiencia del Vacío Iluminador, allá en mi 
mocedad, no estaría hablándoles ahora en 
la forma que les estoy hablando; esa expe-
riencia, vívida, jamás se borró de mi con-
ciencia, ni de mi mente, ni de mi corazón. 

¿Es posible que en un Sámadhi de estos, 
es decir, en una práctica de meditación 
profunda, pueda la conciencia de un ser 
humano escaparse de entre el “Ego” para 
experimentar la dicha del Vacío Ilumina-
dor?. Es obvio que si lo consigue trabajará 
con gusto sobre sí mismo, trabajará con 
ardor, porque habrá experimentado cier-
tamente, en ausencia del “Ego”, eso que 
es la Verdad, eso que no es del tiempo, 
eso que está más allá del cuerpo, de los 
afectos y de la mente.

Aquí, en esta cátedra, les he enseñado 
una forma sencilla de meditación, porque 
hay un tipo de meditación que está dedi-
cado a la auto-exploración del “Ego” con 
el propósito de desintegrarlo, de volver-
lo cenizas. Pero hay también otro tipo de 
meditación que tiene por objeto llegar al-
gún día a la Experiencia de lo Real.
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¡Ojalá lo lograran ustedes!, para que se 
sintieran animados interiormente y traba-
jaran sobre sí mismos. Sin embargo con-
ceptúo que es necesario tener algún man-
tran que les sirva. El mantran que les voy 
a dar esta noche es muy sencillo. Ya les di 
una palabra de ese mantran en una pasa-
da plática y ustedes lo recordarán: GATE; 
pero esta noche les voy a dar completas 
las palabras de todo el mantran:

GATE-GATE-PARAGATE-
PARASANGATE-BODHI-

SWAJA

En las grabadoras tiene que haber que-
dado grabado y también en los corazones. 

Repito: Gate-Gate-Paragate-Parasan-
gate-Bodhi-Swaja. 

Ese mantran se pronuncia suavemente, 
o con la mente y el corazón. Puede tam-
bién usarse como verbo silenciado, por-
que hay dos tipos de verbo: verbo articu-
lado y verbo silenciado. El verbo silencia-

do es poderoso: se relaja el cuerpo total-
mente, y después de relajado, se entrega 
totalmente a su Dios Interior profundo 
sin pensar en nada, únicamente recitando 
con la mente y con el corazón el mantran 
completo: 

Gate-Gate-Paragate-Parasangate-
Bodhiii-Swaaaaaajaaaaa... 

La meditación debe ser muy honda, 
muy profunda; los ojos cerrados, el cuer-
po relajado, entregados completamente a 
su Dios Interior. Ni un solo pensamiento 
se debe admitir en esos instantes; la en-

trega a su Dios debe ser total, y solamente 
el mantran debe resonar en su corazón.

Este mantran entiendo que abre el Ojo 
de Dagma. Este mantran profundo un día 
les llevará a ustedes a experimentar, en 
ausencia del “Ego”, el Vacío Iluminador, en-
tonces sabrán lo que es el Sunyata, enton-
ces entenderán ustedes lo que es el Praj-
naparamita…

Perseverancia es lo que se necesita; con 
este mantran podrán ustedes llegar muy 
lejos. Conviene experimentar la Gran 
Realidad alguna vez en la vida porque así 
se llena uno de ánimo para la lucha con-
tra sí mismo. Esa es la ventaja del Sunyata, 
esa es la ventaja más grande que existe en 
relación con la experiencia de lo real. Y 
para que esta noche se aproveche la me-
ditación y el mantran como es debido, va-
mos a entrar un rato en meditación con 
el mantran...
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Ruego a todos los hermanos, pues, en-
trar en la meditación:

Relajen todos su cuerpo... (Apaguen la 
luz). Relajación total del cuerpo... Relajación 
completa, y entrega completa a su Dios Inte-
rior profundo. 

No piensen en nada, de nada, de nada, de 
nada... Y recitarán el mantran. Lo repetiré 
muchas veces para que no se les olvide. Des-
pués de esta meditación podrán escribirlo o 
apuntarlo, para eso están las grabadoras. 

Voy a repetirlo:
Gaateeeeee, gaateeeee, paraga-

ateeee, parasangaateeee, bodhiiii, 
suaajaaaaa... 

(El mantran es repetido por el Maestro 
Samael Aun Weor varias veces durante 
esta práctica,  interrumpiéndolo en alguna 
ocasión para dirigir las siguientes palabras 
a los estudiantes):

Que resuene en sus corazones... 
No piensen en nada, de nada, de 
nada... Entréguense completamen-
te a su Dios... Siéntanse cada uno 
de ustedes como un cadáver, como 
un difunto... 

Repito: 
Gaateeee, gaateeee, paraga-

ateeee, parasangaateeee, bo-
dhiiii, suaajaaaaaa...

(El mantran continúa siendo vo-
calizado por el Maestro hasta que 
la práctica finaliza).

*************

Texto extraído de la conferen-
cia del Maestro Samael:

“La Necesidad de Cambiar 
la Forma de Pensar”


