
Porque la Mente es el 
esclavo de los REAL?

El Alma-La Mente Iluminada
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A medida que nos 
adentramos en la 

Era de Acuario

"...la humanidad debe tener 
su conciencia elevada al plano 
mental; debe expandirse para 
que incluya no sólo el mundo 

de la emoción y del 
sentimiento sino también el 

del intelecto. 

...todo el nivel de la 
inteligencia humana debe ser 

elevado". TWM 405

- la humanidad está polarizada astralmente el 90% del tiempo. 
- necesitamos volvernos más polarizados mentalmente. 
- Entrando en la Era de Acuario (Acuario es un signo de aire - mental) y si miramos 

los 3 signos de aire todos tienen símbolos de humanos vs. animales.
- Acuario - el hombre que vierte la urna de agua (conciencia) a aquellos que están 

preparados para ello; 
- Géminis - los gemelos y Libra - la mujer ciega que sostiene la balanza en una 

mano y una espada en la otra.
- subraya que el campo mental es para los humanos y que estos signos no están 

regidos por animales. - necesitan pasar del instinto (animal) al intelecto y la 
intuición.

2



La mente humana es algo 
hermoso.

Nadie puede hacer lo que la 
mente humana ha hecho.

¿Por qué entonces la mente 
nos aleja de lo Real?

• Construimos cohetes, construimos coches, construimos ordenadores, dividimos 
átomos, creamos el telescopio Hubble, vacunas y todo esto se hace con la mente 
humana. 

• Los animales más inteligentes -delfines, ballenas, monos- no pueden hacer lo que 
la mente humana es capaz de hacer.

• Tenemos ingenieros, artistas y científicos, autores que pueden crear maravillas y 
belleza. 

• La mente es algo hermoso, así que ¿qué nos impide acceder al alma o a la mente 
superior?
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El Enigma que es la 
Mente

• Expandir, educar, utilizar 
la Mente

• Pensar - La mente está 
llena de pensamientos

• Sin embargo, la Mente 
debe ser aquietada para 
alcanzar la conciencia 
superior.

- se nos anima a expandir la mente, a utilizar la mente aparte de la naturaleza de los 
sentimientos. 

- La mente está constantemente llena de pensamientos. Hace lo que se supone que 
debe hacer una mente: pensar. 

- Se mueve en torno a lo que se conoce, como si se tratara de reordenar los 
muebles. Pero el pensamiento creativo implica al alma. Es algo muy diferente.

- Mientras la mente esté pensando/hablando, está cerrada a la comunión con la 
conciencia superior. 

- Debe estar tranquila, atenta, alerta. 
- Y sin embargo, para comunicarse con el alma es necesario hacerlo a través de la 

mente. 
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El Enigma / La Mente es un Rompecabeza

Uso de la mente

Fuente de sufrimiento

aquietada la mente

Fuente de liberación

- l Buda enseñó que la mente es la fuente del sufrimiento y la fuente de la liberación
- Este revoloteo de un lado a otro es la "mente loca, de mono" - chitta y es 

característico de los aspectos más burdos de la mente - el elemental mental o la 
mente concreta.. 

- Se nos enseña a aquietar la mente. Cuando se alcanza el momento de silencio 
absoluto, la conciencia/alma superior se da a conocer. 

- ¿Podemos ver este enigma, el acertijo en el que nos encontramos? 
- Por un lado, expandir la mente, usarla, pensar - ¡¡¡por otro lado aquietar la mente, 

no usarla!!!
- En el momento en que la mente humana es utilizada para algo más grande que su 

propia gratificación, se siembran las semillas de la destrucción del ego humano. 
- ¿Podemos ver que la preocupación e identificación con los pensamientos que la 

mente crea nos aleja de lo REAL? 
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Plano mental regido por el 5º 
Rayo - Separación -

Diferenciación

• La mente se ve a sí misma 
como algo separado

• Se siente a sí misma como 
un "yo", un ser

• La mente se fija en la 
información que se ajusta 
a su propio propósito

• La sensación de "yo" crece

- El Rayo 5 separa, diferencia y mira la pequeña PARTE para entender el todo. 
Naturalmente, eso es lo que hace la mente. 

- La mente se ve a sí misma como algo separado, para sentirse como un "yo", un sí 
mismo. 

- A medida que la mente se vuelve experta en su forma de ver las cosas, el sentido 
del ego crece en proporción. 

- La mente se fijará (una palabra de 5º rayo) en toda la información para 
incorporarla a su propia construcción o rechazarla.

- La "fijación" mental no es más que otro nombre para el apego. 
- IDEE FIXE- fijación, preocupación
- La mente "modifica" así toda la información que pasa ante ella y la adapta a su 

propio propósito. El sentido del "yo" crece como resultado. 
- Cuando empezamos a ver el "yo" / la personalidad, como una cosa que pertenece 

al cuerpo y a la mente, la personalidad misma es algo que está siendo 
presenciado. 

- Podemos decir realmente "soy consciente de mi personalidad". 
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Identificacion con nuestros Pensamientos

• "Yo pienso. Por lo 
tanto, soy"

• Identidad a través de 
los pensamientos y con 
los pensamientos.

• El sentido del yo es a 
través de la mente.

De Patanjali:
Conocedor - pensador

Conocimiento - pensamiento
Campo de conocimiento - mente que refleja el pensamiento del pensador - lo que se piensa

- Durante mucho tiempo nos identificamos con nuestros pensamientos. 
Por ejemplo: "Yo pienso. Por lo tanto, soy".

La mayoría de los seres humanos se encuentran a sí mismos, sus identidades, en el 
pensamiento. 
La mayoría de las personas piensan que son quienes creen que son, ya sea que 
piensen que son buenos o malos, dignos o indignos, merecedores o no merecedores. 
Incluso la propia identidad, el sentido del yo, es generado por la mente. 
Todos estos son pensamientos de la mente. 
Patanjali define la mente como el Conocedor; el conocimiento y el campo del 
conocimiento.
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• Imagina el cuerpo mental como un ovoide, que 
rodea al cuerpo físico y se extiende mucho más allá 
de él.

• A través de ese ovoide circulan constantemente 
formas de pensamiento de diversos tipos (el 
contenido de la mente y los pensamientos), todas 
en un estado de flujo o circulación.

• Cuando la conciencia/vibración pueda elevarse al 
nivel del Alma, el cuerpo mental se mantendrá en 
un estado de equilibrio.

• Entonces las formas de pensamiento no estarán 
circulando en su entorno. (LoM 95) 

- El pensamiento se mueve en la mente y la suposición es que tú eres tus 
pensamientos, que de alguna manera tus pensamientos están ahí para hablarte de 
ti mismo. 

- Una de las meditaciones de Assagioli llamada Desidentificación nos permite ver 
que tenemos la capacidad de ser testigos de nuestro cuerpo físico, nuestro cuerpo 
emocional e incluso nuestro cuerpo mental.

- Cuanto más exploramos, nos damos cuenta de que hay pensamiento y también 
hay conciencia / observación del pensamiento. 

- La conciencia está ahí antes de que surja cualquier pensamiento. Nos permite 
notar los pensamientos a medida que surgen.

- Es el telón de fondo de todos los pensamientos.  
- Porque puedes ser testigo de tus pensamientos, no puedes ser tus pensamientos.
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Los pensamientos suceden y ocurren dentro de ti y, en su mayor 
parte, no son tus pensamientos. Los pensamientos no son lo que 

tú eres; los pensamientos no te dicen quién eres; los pensamientos 
no pueden decirte quién eres.

- Nuestros pensamientos conducen a creencias, a toda una serie de creencias sobre 
lo que uno es. 

- Creencias sobre el mundo, creencias sobre lo que está bien y lo que está mal, lo 
bueno y lo malo, creencias sobre cómo podrían ser o deberían ser las cosas, 
creencias sobre una variedad casi infinita de muchas fuentes. 

- Buscamos información que confirme nuestras creencias, que luego es responsable 
de nuestra perspectiva y punto de vista. 

- Rechazamos lo que no encaja y aceptamos lo que sí.
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Creencias

• Las creencias flotan en 
nuestra mente como 
patrones 
condicionados

• Nos identificamos con 
las creencias

• Las creencias NO son 
lo que somos

- Nos asociamos con las diversas creencias en la mente donde realmente 
empezamos a identificarnos con las creencias -

- diremos: Soy budista, soy demócrata, soy republicano, pienso esto, pienso aquello, 
y por lo tanto empezamos a derivar nuestras identidades personales a través de lo 
que creemos y lo que descreemos. 

- Si miramos más profundamente, podemos ver que una creencia es sólo una cosa, 
sólo un pensamiento, que de hecho una creencia no es lo que somos. 

- No podemos ver una creencia. Por lo tanto, es una suposición inventada en 
nuestra mente.

- Estas creencias conducen a prejuicios, a sesgos, a la separación, a espejismos e 
ilusiones 

- Y así empezamos a darnos cuenta en nuestra propia experiencia de que no somos 
lo que creemos. 

- Las creencias no definen quiénes somos. 
- ¿Cómo nos desidentificamos de estas creencias?
- A través de la CONCIENCIA, la CONSCIENCIA y el ALMA
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• Si no son las creencias, mi 
identidad, la personalidad, 
¿qué soy realmente en el 
núcleo de mi ser?

• EL ALMA, LA CONCIENCIA, EL 
CONOCIMIENTO.

• ¿Es algo que mi personalidad, 
ese "yo", posee?

Mirando profundamente

- Todo aquello con lo que nos identificamos son objetos de percepción, objetos que 
la conciencia percibe. 

- Ninguno de ellos nos habla del perceptor. 
- Pensamos que la conciencia / el conocimiento es algo que poseo. 
- De hecho lo decimos en nuestro lenguaje cotidiano todo el tiempo "soy consciente 

de ... o soy consciente de ..." y asumimos que es cierto. 
- Asumimos que hay una entidad separada llamada yo que posee la conciencia o la 

consciencia.Cuando buscamos en nuestro interior a este yo, el que posee la 
conciencia, podemos asombrarnos y desconcertarnos cuando no lo encontramos, 
cuando este sentido supuestamente separado de mí que posee la conciencia no 
está ahí.

- No hay ninguna entidad separada. Lo que hay - es sólo la conciencia/conciencia 
misma y no hay nadie que sea consciente. 

- ******

- ESTA CONCIENCIA NOS LLEVA A RECIBIR LA LUZ DEL ALMA EN NUESTRA MENTE 
PARA QUE SE TRANSFORME - se convierta en una mente iluminada por el alma Y 
YA NO SEA EL ASESINO DE LO REAL.
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- sino que es lo REAL que brilla. 
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• ¿Tiene esta conciencia una 
edad? 

• ¿Tiene esta conciencia un 
género? 

• ¿Es una conciencia 
masculina o femenina o es 
simplemente la conciencia 
misma? 

• ¿Tiene esta conciencia una 
limitación? 

• ¿Puedes encontrar su 
principio o su final? 

- Estas no son preguntas para ser respondidas en la mente. 
- Se trata simplemente de dirigir la atención hacia su fuente/el alma/nuestra 

verdadera naturaleza. 

***********************************
- Cada uno de nosotros puede investigar por sí mismo cuál es su verdadera 

naturaleza. 
- Nos han dicho que esta realización es difícil; que despertar de la identidad del yo 

separado es duro y lleva años, pero todo lo que realmente se necesita es la 
voluntad de mirar en las profundidades de tu propia experiencia. 

- El alma es conciencia. La conciencia es el alma. Siempre ha sido así. Siempre ha 
sido lo que somos. 

- Esta persona es los pies y las manos del alma en el mundo (si lo supiéramos)
- Esta conciencia del alma ha estado usando la máscara llamada tú y yo. 
- Como la mayoría de los seres humanos, nos hemos perdido a nosotros mismos y 

nos hemos identificado como la máscara, como el personaje/personalidad. 
- Hemos interpretado el papel del personaje hasta tal punto que nos hemos 
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identificado como el personaje, como la persona. 
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La conciencia misma es consciente, la conciencia misma es 
consciente.

No hay una entidad separada, no hay un "yo" detrás de ella.

Este es un gran descubrimiento.. 
Cuando empezamos a ver esto, estamos contactando con el núcleo de lo que somos. 
Aunque esto pueda parecer desconcertante para la mente, es la verdad de lo que 
somos.
A medida que dejamos ir esta creencia en una identidad separada, nos damos cuenta 
de que nuestro ser es la conciencia subyacente, que siempre ha estado ahí; siempre 
ha estado observando, siempre ha estado esperando que tú y yo volvamos a casa, 
que volvamos a lo que realmente somos, que descansemos dentro del asiento de 
nuestra propia naturaleza más profunda, para realizar nuestro Ser. 
Cuanto más reconozcamos la conciencia, más acceso tendremos a nuestras propias 
cualidades amorosas. 
La bondad amorosa y la compasión son las expresiones naturales de la conciencia 
que es alma y sus expresiones genuinas trascienden los conceptos, las ideas y las 
actitudes. 
Cuanto más descansemos en el estado ilimitado de la conciencia, más ilimitados 
serán nuestro amor y nuestra compasión.
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Conciencia/Alma/co
nciencia, es lo que 
eres ahora, lo que 
siempre has sido.

Es el núcleo y el 
corazón de todos los 
seres y por lo tanto 
no es personal, no 
pertenece a nadie.  

No te lo ganas, no lo cultivas y no lo mantienes. 

Es lo que tú eres. También es lo que es tu vecino, lo que es tu amigo, lo que es tu 

enemigo, lo que es tu amante. 

Es el núcleo y el corazón de todos los seres y, por tanto, no es personal, no pertenece 

a nadie. 
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•Esto es el ALMA, la única conciencia que 

funciona a través de todas las formas, 

que toma todas las formas. 

•Aparece como todas las formas mientras 

siempre permanece en el corazón, en el 

centro más profundo, sin forma. 

•Esto es una invitación a volver al ALMA y 

no quedarse perdido en el trance de la 

mente. 
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La recompensa:
libertad, facilidad y fluidez

Una Mente Expandida alineada con el alma 
recibe voluntad, amor y luz.

Es lo que hemos nacido para realizar dentro de nosotros mismos y realizar dentro de 
todas las cosas y todos los seres. 
Está disponible para todos en todas partes. 
Todo lo que tenemos que hacer es estar dispuestos a buscarnos a nosotros mismos. 
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