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INTRODUCCIÓN	
“El	que	sirve/atiende	al	cuerpo,	sirve	a	lo	que	es	suyo,	pero	no	a	lo	que	es”.	Thitam	
cittam	ajjhattam	susanthitam	suvimuttam	“Con	la	voluntad	(citta)	 firme	(sobre	sí	
misma)	 [esto	 es]	 el	 Alma	 misma,	 esto	 es	 ser	 supremamente	 firme,	 es	 estar	
completamente	liberado”.	[SN	5.74]	
Este	 breve	 artículo	 no	 pretende	 ser	 exhaustivo,	 sino	 más	 bien	 un	 indicador	
correcto	o	una	introducción	a	la	naturaleza	de	la	metafísica	de	la	liberación	de	los	
pitagóricos,	 platónicos,	 neoplatónicos,	 el	 "budismo"	 original,	 Advaita	 y	 otros.	 Es	
contra-'meditación'	mientras	que	al	mismo	tiempo	explica	y	rechaza	lo	mismo.	La	
metafísica	neti	neti	(no	esto,	no	aquello,	o	retroducción)	de	la	síntesis	subjetiva	a	
través	de	 la	 teúrgia	de	 la	negación	objetiva	es	 a	 la	 vez	divinamente	 simple,	pero	
engañosamente	complicada	para	la	mente	terrestre	de	los	materialistas.	Hablarles	
de	este	tema	les	resulta	totalmente	ajeno.	Sus	mentes	no	pueden	comprometerse	
con	la	dialéctica	de	los	principios	de	la	liberación.	Nada	en	la	tierra	está	“destinado	
a	 todos”	 y	mucho	más	 el	 caso	 aquí	 con	 respecto	 al	método	 apofático	 de	 síntesis	
subjetiva.	Este	artículo	es	una	subsección	de	un	trabajo	mucho	más	extenso	sobre	
retroducción	del	mismo	autor,	yo	mismo.	
El	 hecho	 de	 que	 use	 y	 haga	 innumerables	 referencias	 doctrinales	 al	 budismo	
original	no	 significa	absolutamente	nada.	Todo	 lo	que	 importa	 son	 los	hechos,	 la	
lógica	 y	 la	 sabiduría.	 Si	 algún	pasaje	 coincide	 con	 la	 verdad	 y	 la	 sabiduría	 sobre	
este	tema,	 lo	uso	para	iluminar	el	punto.	No	estoy	atado	de	ninguna	manera	ni	al	
budismo	 ni	 a	 ninguna	 otra	 enseñanza,	 sino	 solo	 a	 las	 verdades	 últimas	 sobre	 la	
mecánica	cósmica	y,	específicamente,	a	este	material	a	continuación,	la	lógica	y	la	
metodología	de	la	liberación	y	su	nexo	con	la	misma.	
			
	



EL	 TÉRMINO	 MEDITACIÓN,	 SUS	 ORÍGENES	 Y	 VERDADERO	 SIGNIFICADO	
INFERIOR	
	

	
Las	 tres	 Musas	 antiguas	 originales:	 Aoide	 (Ἀοιδή),	 Melete	 (Μελέτη)	 y	 Mneme	
(Μνήμη);	las	tres	musas	originales	de	Beocia	(región	de	Grecia):	Aoide	(Ἀοιδή),	es	
la	musa	de	la	canción	mágica,	la	historia,	pero	más	profunda	en	el	sentido	de	Vac,	o	
logos.	Melete	(Μελέτη),	la	Biblia	latina	luego	traducida	hāgâ/melete	en	meditatio,	
es	 decir,	 la	meditación,	 es	 la	Musa	 de	 la	 práctica	 o	 ritual	 (la	 forma	más	 baja	 de	
obediencia	a	un	Principio	Superior).	
Mneme	 (Μνήμη),	 que	 literalmente	 significa	 memoria,	 recuerdo,	 sin	 embargo	
recuerdo	metafísico	(sati),	no	recuerdo	convencional,	sino	que	significa	anmnesis	
(teurgia	 apofática).	 Mneme,	 o	 Mnemosyne	 (Μνημοσύνη),	 hija	 de	 Urano	 y	 Gaia,	
madre	de	todas	las	Musas.	Mneme	es	portadora	de	la	luz	del	recuerdo.	
Colectivamente,	 estos	 son	 la	 tríada	 de:	 Logos	 (Aoide),	 Ritual/Rito	 (Melete)	 y	
(terminando	 en	 liberación)	 Recuerdo	 divino	 (Mneme).	 También:	 La	 Palabra	
(Aoide),	el	Rito/Ritual	(Melete),	y	la	Unión	Divina	(Mneme)	(teúrgia).	O	también:	El	
Uno	(Aoide),	su	imitación	(Melete),	o	acciones	(hacer	el	bien),	&	y	Reunión	con	el	
Uno	(Mneme,	Anamnesis).	
¡Mneme!	La	verdadera	“práctica”	no	es	ritual	ni	rito	(práctica	mundana)	sino	que	
tiene	sus	raíces	en	Mneme,	Melete	es	el	ritual	y	las	prácticas	de	los	mundanos,	de	
los	 religiosos.	 El	 mismo	 término	 meditación	 no	 es	 el	 ordenado	 por	 o	 para	 la	
liberación	 por	 Plotino,	 Advaita,	 Gotama,	 los	 Upanishads,	 Platón,	 Proclo,	 Siriano,	
Jámblico,	etc.	
Consideremos	 ahora	 la	 raíz	 original	 y	 el	 significado	 central	 de	 esta	 palabra	
meditación,	ya	que	es	muy	revelador	y	representa	exactamente	 lo	que	realizan	y	
defienden	hoy	día	innumerables	entidades:	
Melete	(Μελέτη),	del	cual	la	Biblia	latina	luego	tradujo	melete	a	meditatio	(es	decir,	
meditación).	 Meditación	 (medito,	 meditatio),	 maquinación	 mental	 empírica	 o	
pensamiento.	 Centrado	 y	 vectorizado	 enteramente	 en	 lo	 psicofísico	 existencial	
(Mano	 ca	 vinnanam,	 pensamiento	 y	 conciencia	 de,	 adentro,	 involucrando	 más	
pensamiento).	 El	 término	 meditación	 significa	 literalmente	 “cogitación	 mental	
(existencial,	pensamiento	y	maquinación	consciente)	(agitación	empírica)”.	
		



	
Medito:	 literalmente	 “atención	 (de	 la	 mente)	 en,	 por,	 con,	 pensamiento	 de	 la	
mente”;	Mentación,	pensamiento,	(Mano	ca	vinnanam).	Sánscrito	midiur	"Yo	juzgo,	
estimo";	 avéstico	 vi-mad-	 "médico";	 griego	mēdomai	 "ser	 consciente	 de,	 ritual	 o	
práctica	de	preocuparse	por"	medesthai	 "pensar	 en",	medein	 "gobernar",	medon	
"gobernante";	 Latín	 meditari	 "pensar	 o	 reflexionar	 sobre,	 considerar",	 modus	
"medir,	manera",	modestus	"moderado",	modernus	"moderno",	mederi	"curar,	dar	
atención	médica,	curar";	miduir	irlandés	"juez";	galés	meddwl	"mente,	pensando";	
Gótico	miton,	inglés	antiguo	metan	"medir".	
Latín	 meditatus,	 participio	 pasado	 de	 meditari	 "meditar,	 pensar,	 reflexionar,	
considerar",	raíz	de	forma	frecuentativa	"tomar	las	medidas	apropiadas".	"planear	
en	 la	mente",	 también	"emplear	 la	mente	en	el	pensamiento	o	 la	contemplación",	
especialmente	en	de	una	manera	religiosa	Relacionado:	Meditado,	meditando.	
La	humanidad	siempre	ha	visto	las	cosas	al	revés	y	al	revés,	tal	es	la	naturaleza	de	
la	visión	que	les	ha	regalado	(más	bien	maldecido)	el	materialismo,	el	empirismo	y	
el	atomismo.	Literalmente	y	con	una	perfección	de	ironía,	aquellos	que	realizan	el	
rito	 de	 la	 "meditación"	 son	 literalmente	 y	 figurativamente	 adorando	 a	 la	 Musa	
equivocada,	o	principio	de	la	misma.	Toda	religión	es	metafísica	secularizada	y	es	
conocida	por	y	a	través	de	sus	prácticas	(=religión)	y/o	rituales,	es	decir,	el	Muse	
Melete,	en	el	sentido	de	práctica	o	ritual.	
La	práctica	de	observar	rituales	y	el	 ritual	de	observar	prácticas	(literalmente,	 la	
locura	personificada).	Ser	“consciente,	atento,	concentrado”	es	tanto	un	rito	como	
un	 ritual,	 del	mismo	modo	 es	 existencial	 y	 de	ninguna	manera	 está	 dirigido	 a	 la	
liberación	y	extracción	apofática	del	nous/citta/espíritu	de	 la	 falsa	 identificación	
con	lo	psicofísico.	
¿TU	MUSA	HA	SIDO	MELETE	O	MNEME?	
"La	mente/voluntad	bien	centrada	(citta)	es	el	camino	para	alcanzar	a	Brahman".	
[SN	4.118]	“Esto	es	la	inmortalidad,	que	es	la	mente/voluntad	liberada	(citta)	que	
no	se	apega	(después	de	nada)”	[MN	2.265]	“Esto	dijo:	'la	mente/voluntad	liberada	
(citta)	que	no	se	apega'	significa	Nibbana”	[MN2-Att.	4.68]	
No	 hay	 absolutamente	 ningún	 término	 griego,	 pali	 o	 sánscrito	 que	 signifique	
"meditación"	 (ni	Dhyana,	ni	 Sati,	 Samadhi,	Epistrophe,	Anamnesis,	Apophaticism,	



Vipassana,	ni	Jhana),	por	favor	vea	este	diagrama	a	continuación.	Casi	el	100%	del	
mundo	occidental	 se	 involucra	en	catalepsia	y	ejercicios	mentales	aplastantes	de	
fantasías	de	olvido	(aunque	de	manera	subliminal	en	 la	mayoría	de	 los	casos)	en	
los	que	emplean	el	pensamiento	y	el	pensamiento	para	presumiblemente	salir	de	
una	 prisión	 de	 pensamiento,	 que	 es	 la	 locura	 personificada.	 Todos	 aquellos	 que	
'hacen	meditación'	 (ver	 arriba,	 ya	 que	 la	meditación	 NO	 TIENE	 DEFINICIÓN	 EN	
ABSOLUTO!)	están	participando	en	Melete,	 rituales	y	prácticas	 (Zazen,	etc.).	Esta	
práctica	ritualista	de	 'pulir	excremento'	mental	no	puede	lógicamente	dar	ningún	
fruto	de	sabiduría	o	la	liberación	ordenada	por	ella.	
Sin	 embargo,	Mneme	es	 la	 'musa	 correcta',	 es	 apofaticismo,	 extracción,	 recuerdo	
platónico	(anamnesis),	la	metodología	neti	neti	y	vía	negativa	conectada	tanto	con	
la	 sabiduría	 como	 con	 la	 liberación	 (ver	 el	 diagrama	 a	 continuación).	 Esta	 es	 la	
diferencia	entre	 centrar	 (melete)	y	 centrar	DE	 (Mneme).	La	quema	 (Jhana)	de	 la	
agnosis	 que	 enreda	 la	 mente	 (citta,	 ¡NO	 LA	 CONCIENCIA!)	 con	 y	 como	 este	 ser	
corpóreo	que	es	nom	me	so	atta	(=NO	EL	ALMA).	Melete	es	concentración,	reunión,	
dirigida	a	 lo	empírico,	 catalepsia,	devenir	 cuerpo.	Ritual,	pensamiento	y	práctica.	
Mneme	es	 teúrgia,	 desobjetivación,	 es	DE-centración	 (con	 fenómenos),	 recuerdo,	
epístrofe,	síntesis,	alejamiento	del	cuerpo.	Epistrofe,	anamnesis	y	Jhana.	
	
	
MEDITACIÓN:	¿LA	PALABRA,	EL	SIGNIFICADO,	SI	LO	HAY?	

	
"Firme-en-el-Alma	(thitattoti)	significa	que	uno	está	supremamente	 fijado	dentro	
de	la	mente/voluntad	(citta)”	[Silakkhandhavagga-Att.	1.168]“Tu	mente/voluntad		
(citta)	está	supremamente	emancipada,	como	la	luna	llena	en	el	decimoquinto	día	
en	la	oscuridad	de	la	noche!”	[SN	1.233]	
“Al	alcanzar	el	Alma	firme,	su	mente/voluntad	(citta)	está	en	calma;	están	limpios	
del	mundo	entero,	sin	mancha	se	han	convertido	en	Brahman”	[SN	3.83]	
La	simplicidad	es	divinidad,	pero	también	lo	es	la	especificidad.	Sin	ser	específicos,	
los	humanos	están	hablando	entre	sí	sin	intención	o	significado.	Si	la	meditación	es	
literalmente	 cualquier	 cosa	 y	 todo,	 entonces	 el	 término	meditación	 es	 NADA	 en	



absoluto.	 Atolladeros	 similares	 son	 otras	 palabras	 de	 la	 jerga	 inglesa,	 como	
“dude!”,	o	“whoa!”	que	puede	significar	literalmente	más	de	1000	cosas	diferentes	
según	el	contexto	de	su	uso.	Por	definición	denotativa	real,	sentarse	en	el	inodoro	y	
contar	los	agujeros	en	el	techo	también	es	meditación.	
La	 meditación	 y	 el	 pensamiento	 (mano	 ca	 vinnanam)	 son	 contrarios	 a	 la	
trascendencia,	al	recuerdo	metafísico	(sati,	anamnesis,	apophaticism)	ya	la	síntesis	
de	 la	 teúrgia	 tal	 como	 la	ordenaron	 los	antiguos	de	 la	más	alta	sabiduría.	Pensar	
para	salir	de	una	caja	de	pensamiento	(=	PRISIÓN)	es	absurdo,	imposible,	ilógico	y	
totalmente	 contrario	 a	 los	 principios	 de	 la	 trascendencia	 psicofísica	
(psico=conciencia=mente=mano	ca	vinnanam).	
Notarás	a	partir	de	esta	definición	(entre	millones),	que	el	término	en	sí	no	tiene	
ninguna	 conexión	 con	 la	 liberación:	 “La	 meditación	 puede	 reducir	
significativamente	el	estrés,	la	ansiedad,	la	depresión	y	el	dolor,	y	mejorar	la	paz,	la	
percepción,	 el	 autoconcepto	 y	 el	 bienestar.	 ”	 El	 término	 en	 sí	 mismo	 en	 la	
connotación	 actual	 suele	 ser:	 atención,	 conciencia,	 atención	 plena,	 es	 decir,	
esfuerzos	existenciales.	
Definición	de	meditación?	 ¡Pues	no	hay	uno!	Una	vez	más,	si	puede	ser	cualquier	
cosa,	 pronunciar	 la	 palabra	 es	 literalmente	 no	 decir	 nada	 en	 absoluto.	 Aquí	 lo	
tenemos:	 “La	meditación	ha	 resultado	difícil	 de	definir,	 ya	que	 cubre	una	amplia	
gama	de	prácticas	disímiles	en	diferentes	tradiciones.	En	el	uso	popular,	la	palabra	
"meditación"	 y	 la	 frase	 "práctica	 meditativa"	 a	 menudo	 se	 usan	 de	 manera	
imprecisa	 para	 designar	 prácticas	 que	 se	 encuentran	 en	muchas	 culturas.	 Estos	
pueden	incluir	casi	cualquier	cosa	que	pretenda	entrenar	la	atención	de	la	mente	o	
enseñar	calma	o	compasión”.	
“No	 queda	 ninguna	 definición	 de	 criterios	 necesarios	 y	 suficientes	 para	 la	
meditación	que	haya	logrado	una	aceptación	universal	o	generalizada	dentro	de	la	
comunidad	científica	moderna.	En	1971,	Claudio	Naranjo	señaló	que:	"La	
La	 palabra	 "meditación"	 se	 ha	 utilizado	para	 designar	 una	 variedad	de	 prácticas	
que	difieren	lo	suficiente	prácticas	que	no	tienen	nada	que	ver	con	la	sabiduría	o	la	
liberación.	
Un	 estudio	de	2009	 señaló	una	 "persistente	 falta	de	 consenso	 en	 la	 literatura"	 y	
una	"aparente	dificultad	para	definir	la	meditación".	Los	diccionarios	dan	tanto	el	
significado	latino	original	de	"pensar	profundamente	sobre	algo";	así	como	el	uso	
popular	 de	 "enfocar	 la	 mente	 por	 un	 período	 de	 tiempo",	 "el	 acto	 de	 prestar	
atención	a	una	sola	cosa,	ya	sea	como	una	actividad	religiosa	o	como	una	forma	de	
calmarse	y	relajarse".	
Estas	 son	 las	 típicas	 tonterías	 aleatorias	 que	 se	 encuentran	 en	 la	 web	 y	 que	 yo	
mismo	he	escuchado	durante	décadas	de	los	"budistas"	neófitos:	"La	meditación	se	
trata	de	ser	consciente	del	momento	presente,	desapegarse	de	sus	pensamientos	y	
tener	una	mente	 tranquila".	Bueno,	 esta	blasfemia	 se	 llama	catalepsia,	 que	es	un	
mero	estado	de	zombi	de	mente	en	blanco	similar	al	 trance,	y	no	 tiene	conexión	
alguna	con	las	metodologías	de	liberación	del	apofaticismo	teúrgico.	
Si	alguien	solo	estuviera	interesado	en	una	vida	más	pacífica	y	menos	estresante,	
entonces	debería	internarse	en	un	centro	de	atención,	recibir	un	goteo	de	morfina,	
colocarle	 un	 pañal	 para	 adultos	 y	mirar	 la	 red	 de	 dibujos	 animados	 todo	 el	 día	
todos	los	días,	mientras	come.	gelatina	y	budín.	Esta	tontería	de	"vida	tranquila"	no	
tiene	 absolutamente	 ninguna	 conexión	 con	 la	 sabiduría,	 la	 trascendencia	 ni	 la	
metafísica	de	 la	 ontología	de	 la	 liberación	 enseñada	por	 todas	 y	 cada	una	de	 las	
metafísicas	monistas	 clave,	 que	 trata	 sobre	 la	 desobjetivación	de	 la	 persona	non	



grata	 psicofísica	 y	 consustancial	 (Bob,	 Sue	 ,	 etc.),	 que	 perpetúa	 el	 sufrimiento	
debido	a	la	agnosis	primordial.	
CATALEPSIA,	O	LA	'MEDITACIÓN'	MODERNA	Y	SU	PROFANIDAD	
El	pasaje	más	filosóficamente	 importante	de	 los	Nikayas	[MN	1.436]:	“Cualquiera	
que	 sea	 la	 forma,	 los	 sentimientos,	 las	 percepciones,	 las	 experiencias	 o	 la	
conciencia	 que	 haya	 (los	 cinco	 agregados),	 los	 ve	 sin	 permanencia,	 como	
sufrimiento,	 como	 enfermedad,	 como	 una	 plaga,	 un	 forúnculo,	 una	 picadura,	 un	
dolor,	 una	 aflicción,	 como	 extraño,	 como	 alteridad,	 como	 vacío	 (suññato),	 como	
Desinteresado	(anattato).	Entonces	aparta	su	mente/voluntad	(citta,	No-agregado)	
de	 estos;	 en	 él	 reúne	 su	 mente/voluntad	 dentro	 del	 reino	 de	 la	 Inmortalidad	
(amataya	dhatuya).	Esto	es	tranquilidad;	¡Esto	es	lo	más	excelente!	[MN	1.436]	
Si	esta	sección	a	continuación	lo	molesta	o	lo	enoja,	no	me	sorprendería	en	lo	más	
mínimo,	es	decir,	es	probable	que	haya	sufrido	bajo	 la	 ilusión	de	esto	o	más	que	
probablemente	 haya	 estado	 haciendo	 esto	 mismo	 usted	 mismo,	 siendo	 esa	 la	
práctica	 de	 profano.	 catalepsia.	 Hay	 una	 vieja	 historia	 sobre	 personas	 que	
entrenaron	para	luchar	contra	dragones,	pasaron	mucho	tiempo	aprendiendo	esto	
cuando	 llegó	 un	 hombre	 sabio	 que	 les	 informó	que	 "los	 dragones	 no	 existen"	 (y	
habían	 estado	 perdiendo	 el	 tiempo),	 después	 de	 lo	 cual	 estos	 estudiosos	 del	
absurdo	se	enfadaron	mucho,	pero	no	por	sus	propias	ignorancias	sino	por	que	les	
dijeran	 la	 verdad	de	 las	 cosas.	Hablemos	de	 zazen	 y	 catalepsia	 ya	 que	 esta	 es	 la	
tontería	 que	 hacen	 tantos	 millones	 de	 personas,	 que	 no	 tiene	 absolutamente	
ninguna	conexión	con	la	liberación	y	la	sabiduría	como	raíz	de	la	misma.	
Zazen	 significa	 literalmente	 “estar	 en	 (za)	 zen	 (channa)”.	 Zen	es	 el	 japonés	de	 la	
palabra	china	channa,	que	proviene	de	 la	palabra	sánscrita	Dhyana,	y	 finalmente	
de	 la	 palabra	 pali	 Jhana	 que	 es	 literalmente	 la	 palabra	 Jhayati	 que	 significa	
“quemar”.	 ¿Pero	 para	 quemar	 qué?	 La	 quema	 de	 la	 objetividad	 por	medio	 de	 la	
sabiduría	 que	 revela	 la	 subjetividad	 pura	 (es	 decir,	 la	 individualidad/Tat-
agata/Brahambhu,	etc.).	Esto	no	es	diferente	a	la	maravillosa	historia	de	El	Señor	
de	 los	 Anillos	 donde	 la	 cosa	 brillante,	 el	 anillo	 que	 ha	 sido	 creado,	 debe	 ser	
devuelto	 al	 fuego	 de	 lo	 increado	 y	 destruido	 para	 obtener	 la	 libertad	 del	 mal	
manifiesto.	Su	apego	es	 la	raíz	de	 toda	miseria,	etc.	Sin	embargo,	aquellos	que	se	
involucran	 en	 Za-zen	 no	 están	 realmente	 'HACIENDO'	 zen	 (=jhayati),	 están	
involucrados	en	una	catalepsia	profana	(busque	esta	palabra	si	es	necesario),	una	
rigidez	y	el	 formalismo	del	ritual	y	 la	práctica,	 la	columna	recta,	etc.,	es	decir,	 los	
adornos	religiosos	del	absurdo	y	la	tontería	inútil.	
Durante	 innumerables	 siglos,	 una	 metodología	 de	 revelación	 se	 convirtió	 en	 un	
ritual	profano	de	mente	en	blanco,	columna	vertebral	recta	y	catalepsia.	Peor	aún,	
el	 énfasis	 en	 la	 "concentración	 de	 la	 respiración",	 que	 nunca	 fue	 la	 enseñanza	
original,	 ni	 una	 locura	 tan	 profana	 podría	 dar	 otro	 fruto	 que	 la	 calma	 corporal	
temporal.	 Asimismo,	 palabras	 como	 atención	 plena	 se	 utilizan	 en	 esta	 práctica	
saturada	de	 cultos	 y	 rituales	que	 es	mera	 catalepsia.	Más	 tranquilo	por	un	 corto	
tiempo,	pero	no	un	poco	más	sabio.	La	práctica	no	hace	que	nada	sea	perfecto,	sólo	
la	 práctica	 perfecta	 y	 precisa	 produce	 la	 perfección.	 Pero	 la	 teúrgia	 no	 es	 una	
práctica	o	un	ritual,	es	una	intuición	trascendente	basada	en	la	sabiduría.	
	
La	 catalepsia	 se	 puede	 demostrar	 poniendo	 un	 punto	 o	 una	 línea	 delante	 de	 un	
pollo,	 luego	 colocando	 la	 cabeza	 del	 pollo	 cerca	 del	 punto	 o	 la	 línea,	 el	 pollo	 se	
congelará	 allí,	 zombificado	 por	 un	 largo	 período	 de	 tiempo.	 Los	 humanos	 se	
involucran	en	esta	blasfemia,	llamándola	Zazen	o	"meditación".	Afirman	con	razón	



que	 los	hace	pacíficos	y	centrados	por	un	tiempo,	pero	no	han	ganado	ni	un	solo	
ingenio	de	sabiduría	ni	conocimiento	obtenido	de	tales	prácticas	religiosas	rituales	
que	no	tienen	relación	con	la	sabiduría	o	la	liberación.	

	
	
CONSUSTANCIALIDAD	
	
“'La	 purificación	 de	 la	 propia	 mente/voluntad',	 esto	 significa	 que	 la	 luz	 (joti)	
dentro	de	 la	propia	mente/voluntad	(citta)	es	el	Alma	misma	(attano)”	 [DN2-Att.	
2.479]	“La	purificación	de	la	propia	mente/voluntad	(citta);	esta	es	la	Doctrina	del	

Buda”	 [DN	 2.49]	 “¿Cómo	 es	 que	 a	 uno	 se	 le	 llama	 'Buda'?...	 la	 gnosis	 de	 que	 la	
mente/voluntad	 (citta)	 está	 purificada	 (visuddham)...	 así	 es	 como	 uno	 es	
considerado	un	'Buda'".	[MN	2.144]	
“Una	voluntad	(citta)	que	se	basa	en	samadhi,	alcanza	la	soberanía	completa.	Esto	
se	conoce	como	“samadhi	de	 la	voluntad”.	 [SN	5.269]	 “Vacío	es	este	 (cuerpo)	del	
Alma	 o	 aquello	 sobre	 lo	 cual	 el	 Alma	 subsiste.	 Esta	 (gnosis)	 se	 refiere	 a	 la	
liberación	de	la	mente/voluntad	(citta)	por	shunyata”.	[SN	4.297]	
	
		



“'La	subyugación	del	devenir	significa	Nirvana';	esto	significa	que	 la	subyugación	
de	los	cinco	agregados	significa	el	Nirvana”.	[SN-Att.	2.123]	
Lo	que	tiene	un	principio	en	el	tiempo,	tiene	un	final	en	el	tiempo.	Cualquier	cosa	y	
todas	 las	cosas	(literalmente	fenómenos	=	consustancialidad)	de	 la	materia,	de	 la	
masa	 y	 de	 este	mundo,	 es	 consustancial	 y	 no	 puede	 ser	 fuente	 u	 objeto	 (ningún	
objeto	 puede	 ser	 un	 punto	 de	 liberación	 por	 definición)	 de	 trascendencia	 o	
liberación.	
El	Puro	Absoluto	es	a	la	vez	el	Principio	y	su	atributo,	la	agnosis;	al	igual	que	la	luz	
y	 la	 iluminación	 no	 son	 dos	 cosas,	 sino	 un	 holos	 (todo	 unificado	 singular).	 La	
división	 de	 lo	 Divino,	 el	 Uno	 por	 su	 propio	 atributo	 conduce	 a	 toda	
consustancialidad	 inferior;	 la	 eliminación	 de	 lo	 mismo,	 de	 modo	 que	 el	 Uno	 se	
dirige	a	Sí	mismo,	es	liberación	por	definición.	Esta	agnosis	primordial	es	la	puerta	
abierta	por	la	cual,	por	la	cual	y	debido	a	la	cual	lo	Uno,	se	temporaliza	y	se	lastra	
en	 la	 animación	 terrenal	 de	 la	 vida	 existencial,	 y	 sus	 antinomias	 resultantes	
(nacimiento	y	muerte,	placer	y	dolor,	etc.).	
	
Una	vidriera	es	un	buen	ejemplo	de	consustancialidad,	de	modo	que	la	luz	blanca	o	
la	luz	del	sol	detrás	de	la	misma,	análoga	al	Absoluto,	no	es	autosimilar,	es	decir,	es	
una	radiación	de	luz	típica	incoherente,	de	modo	que	toma	sobre	sí	la	cualidad	de	
mezclarse	con	y	la	filtración	a	través	de	piezas	de	vidrio	de	diferentes	colores,	ya	
sea	azul,	 rojo,	amarillo,	etc.	Estas	piezas	de	vidrio	de	colores	y	hermosos	colores	

son	similares	a	la	vida	misma,	que	es	la	construcción	consustancial	de	la	materia	y	
el	 espíritu	 juntos,	 creando	 la	 vida.	 Ellos,	 la	 vida	 y	 los	 colores	 a	 través	 de	 las	
vidrieras,	sin	embargo,	 tienen	un	comienzo	en	el	 tiempo	y	necesariamente	un	fin	
en	el	tiempo,	y	cualquier	idea	de	que	haya	un	refugio	en	ellos,	o	que	sea	la	fuente	
de	 liberación	 o	 emancipación,	 es	 una	 locura,	 ilógica,	 absurdo	 y	 peor.	 Decir	 la	
palabra	tiempo	no	es	diferente	de	decir	la	palabra	fenómeno;	de	modo	que	decir	de	
cualquier	 cosa	 "comenzando	 en	 el	 tiempo"	 no	 es	 diferente	 de	 llamar	 a	 algo	 así	
considerado,	 "mero	 fenómeno".	 Cualquier	 noción	 de	 libertad,	 liberación	 o	
inmortalidad	en	los	fenómenos	es	una	fantasía	tonta.	
Estas	luces	rojas,	azules,	verdes,	etc.	no	son	cosas	en	sí	mismas,	son	compuestos	de	
dos	o	más	cosas,	en	este	caso	el	vidrio	y	la	luz	detrás	del	mismo.	La	muerte	no	es	lo	
opuesto	 a	 la	 vida,	 es	 el	 final	 de	 la	 vida.	 Decir	 que	 no	 hay	 muerte	 es	 en	 última	
instancia	 cierto,	 aunque,	 por	 supuesto,	 existencialmente	 confuso	para	 la	persona	
de	mente	común	tan	 llena	de	 ignorancia.	No	hay	mayor	purificación	de	nada	que	
involucre	vida	que	la	que	hay	al	declarar	fenómenos	purificados	o	liberados.	



Un	 láser	 es	 luz,	 no	 diferente	 a	 cualquier	 otra	 luz,	 aparte	 de	 la	 frecuencia,	 por	
supuesto,	y	una	cosa	más;	Sin	embargo,	¿nadie	llama	láser	a	una	bombilla?	¿Cómo	
es	eso?	Por	la	misma	razón	la	gente	no	bebe	del	inodoro,	aunque	el	agua	es	agua	es	
agua.	 Lo	 que	 es	 potencial	 NO	 ES	 REAL.	 El	 libre	 albedrío	 no	 existe	 hasta	 que	 se	
actualice,	 como	 tampoco	 se	 puede	 obtener	madera	 de	 una	 bellota,	 ¡aunque	 una	
bellota	sea	genéticamente	 idéntica	a	un	roble!	Un	 láser	es	una	 fuente	puntual	de	
luz,	específicamente	en	símplex,	un	láser	es	autosimilar,	no	asume	sobre	sí	mismo	
la	mezcla	atribucional	(=consustancialidad	con)	los	fenómenos	encontrados.	
		
La	auto-similitud	es	poder,	tanto	en	este	mundo	fenoménico	como	en	el	metafísico.	
Ser	 una	 fuente	 puntual,	 o	 autorreflexiva,	 es	 decir,	 la	 autorrealización	 genuina	 es	
verdadero	 poder	 sin	 agregar	 nada,	 ¡más	 bien	 restando	 todo	 menos	 el	 Principio	
mismo!	¡No	deje	que	esta	información	importante	pase	por	su	mente	sin	aplicar	un	
gran	pensamiento	a	 la	misma!	Una	bombilla	de	5	vatios	es	 la	definición	de	 inútil,	
sin	 embargo,	 un	 láser	 de	 5	 vatios	 es	 peligroso,	 lo	 cegará	 permanentemente,	
quemará	 su	 piel	 y	 si	 se	 usa	 sin	 cuidado,	 lo	 encarcelarán	 por	 un	 tiempo	
extremadamente	 largo.	 La	 atribución	 cambia	 casi	 todo.	 No	 se	 puede	 regalar	 un	
tronco	 de	 nogal	 inútil,	 pero	 finamente	 tallado,	 puede	 ser	 una	 obra	 de	 arte	
invaluable	por	la	que	la	gente	peleará.	
Un	 láser	 es	 auto-similar,	 NO	 asume	 nada	 de	 lo	 que	 encuentra;	 un	 ser	 liberado	
(Mahatta,	Mahapurisha,	 literalmente	gran-Alma)	es	exactamente	así,	NADA	se	ha	
agregado,	más	 bien	 todo	 (=fenómenos)	 se	 ha	 eliminado.	 Luz	 convencional	 sobre	
una	pared	roja,	verás	que	la	luz	roja	vuelve	a	tu	ojo	(=luz	consustancial,	de	la	luz	a	
y	 la	pared);	 la	misma	luz	convencional	sobre	una	pared	azul,	verá	que	la	 luz	azul	
regresa	a	su	ojo,	etc.	Láser	rojo	en	la	pared	azul	verá	solo	luz	láser	roja,	láser	rojo	
en	 una	 pared	 verde,	 aún	 solo	 luz	 láser	 roja;	 ¡Se	 ha	 logrado	 la	 autosimilitud	 del	
atributo	(la	iluminación	del	láser)	con	y	como	el	principio	(la	luz	del	láser	en	este	
caso)!	
Ekagacittassa	 (un	 punto	 de	Nous/Espíritu/Mente),	 no	 es	 nada	más	 elegante	 que	
decir	un	"láser	espiritual"	(del	Ser	al	hacer	real	lo	que	era	anterior,	solo	potencial).	
Hay	dos	tipos	de	enfoque.	Enfocando/pensando	en	la	mente	de	uno	en	y	como	sí	
mismo,	esta	forma	corpórea,	que	no	tiene	fruto	en	la	sabiduría	o	la	liberación,	y	el	
enfoque	 que	 es	 un	 DES-ENFOQUE	 de,	 lejos,	 antecedente,	 anterior,	 antes	 de	 los	
fenómenos	que	es	la	teurgia	de	la	liberación.	
	
Un	ejemplo	simplex	de	consustancialidad	es	Velcro,	que	es	un	compuesto	de	dos	
cosas,	ganchos	y	bucles,	que	juntos	forman	lo	que	llamamos	Velcro.	



			
EL	MÉTODO	VÍA	NEGATIVA	
	

	
Todos	 los	negativos	son	afirmaciones	de	un	Sujeto	o	Principio	anterior,	así	como	
toda	negación	de	 las	 esquirlas	de	mármol	 revelan	 la	 estatua	dentro	de	 ellas.	 Las	
afirmaciones	 positivas	 de	 lo	 Absoluto	 o	 del	 alma	 trascendente	 son	 objetivas	 y	
contrarias	 a	 la	 naturaleza	 de	 las	 mismas.	 Postular	 cualquier	 cosa	 es	 adelantar	
fenómenos,	 en	 lugar	 de	 traer	 claridad	 al	 sustrato,	 al	 Absoluto	 que	 es	 "eterno	 a	
eterno"	y	que	reside	justo	debajo	de	los	fenómenos.	
Los	 hologramas	 fueron	 creados	 por	 Dennis	 Gabor,	 quien	 inventó	 la	 holografía	
antes	 de	 que	 existieran	 los	 láseres.	 Para	 crear	 sus	 pseudoláseres,	 simplemente	
tomó	la	luz	de	una	lámpara	de	arco	de	mercurio	ordinaria	y	la	pasó	a	través	de	un	
agujero	de	alfiler.	La	línea	de	emisión	de	Mercurio	lo	hizo	casi	monocromático,	y	el	
agujero	de	alfiler	le	dio	la	coherencia	espacial.	
Literalmente,	 la	 "luz	de	 la	mente"	del	 tonto	 típico	 lleno	de	 ignorancia	 es	 la	de	 la	
interferencia	destructiva,	porque	NO	es	auto-similar.	La	luz	de	una	fuente	puntual,	
el	 significado	 de	 fuente	 única,	 siempre	 es	 coherente,	 ya	 que	 la	 incoherencia	
requiere	dos	fuentes	o	una	fuente	espacial	divergente	para	la	creación	de	luz,	como	
una	bombilla.	La	luz	espacialmente	coherente	tiene	otro	nombre:	"ondas	esféricas"	
u	"ondas	planas".	O	incluso	más	simple:	"luz	estenopeica"	o	"luz	de	fuente	puntual	
(ver	 diagrama	 a	 continuación)".	 La	 luz	 que	 tiene	 autosimilitud	 y	 es	 una	 fuente	
puntual	significa	que	la	luz	ya	no	puede	asumir	la	atribución	de	los	fenómenos	que	
la	rodean.	La	liberación	en	sí	es	literalmente	así.	
La	negación	objetiva	conduce	a	la	síntesis	subjetiva.	La	metodología	apofática	(vía	
negativa	 /	 neti	 neti)	 es	 la	 retroducción	 conveniente	 o	 el	método	 antecedente	 de	
trabajar	hacia	atrás	para	alejarse	de	los	fenómenos,	de	la	dilución	y	la	agnosis	de	la	
falsa	identidad.	
Los	 mejores	 libros	 que	 le	 recomiendo	 que	 lea	 para	 comprender	 el	 espectro	
completo	del	método	apofático	son:	1.	'El	Dios	Desconocido:	Teología	Negativa	en	
la	Tradición	Platónica'	por	Deirdre	Carabine.	2.	El	'Periphyseon'	de	John	the	Scot	y	
3.	'La	filosofía	como	rito	de	renacimiento:	del	antiguo	Egipto	al	neoplatonismo'	de	
Algis	Uzdavinys.	



		
¿LIBERTAD	DE	QUÉ	POR	QUÉ	(MEDIOS),	Y	DE	QUÉ?	

	
	
[AN	 1.124]	 “¿Qué,	 seguidores,	 es	 un	 ser	 que	 tiene	 un	 diamante-citta	
(vajirupamacitto)?	Aquel	 que	ha	destruido	 las	 corrupciones	 (asavas)	 y	 tiene	una	
citta	liberada	y	es	liberado	por	la	sabiduría.	Así	como	no	hay	nada	que	un	diamante	
no	pueda	cortar,	ya	sea	piedra	o	gema;	así	es	alguien	con	una	mente	de	diamante	
que	ha	destruido	las	corrupciones	y	tiene	una	conciencia	liberada	y	es	liberada	por	
la	sabiduría.	Este	es	aquel	que	posee	un	diamante-citta”.	
El	 oro	 es	 oro	 es	 oro,	 entonces,	 ¿por	 qué	 engañamos	 a	 los	 humanos	 haciendo	
referencia	tan	 fácilmente	a	 la	"purificación	de	oro"?	Por	 la	misma	estúpida	razón	
por	 la	 que	 los	 humanos	 andan	 con	 tonterías	 sobre	 el	 libre	 albedrío	 y	 si	 los	

humanos	lo	tienen	o	no.	ellos	no	Lo	que	es	potencial	no	es	real.	El	agua	es	agua	es	
agua,	pero	no	bebemos	del	inodoro?	¿Por	qué	no?	Obviamente	por	la	misma	razón	
que	hablamos	de	 la	purificación	del	oro,	 lo	que	 tenemos	ante	nosotros,	 ya	 sea	el	
agua	o	el	oro,	no	se	parece	a	sí	mismo,	está	esparcido	y	difundido	y	diluido,	diluido	



en	la	roca	huésped	o	agua	diluida	entre	la	inmundicia.	La	extracción	o	“purificación	
del	oro”	no	se	refiere	al	sujeto,	el	alma	más	que	al	oro,	sino	a	la	descontaminación	
del	 sujeto	 deseado,	 es	 decir,	 a	 la	 actualización.	Haciendo	 actual	 lo	 que	 antes	 era	
sólo	meramente	potencial.	
Lo	que	“tenemos”	de	forma	nativa,	ya	sea	el	oro,	el	agua	o	el	alma	(tiene	un	alma	es	
incorrecto	 ya	 que	 implica	 que	 una	 cosa	 TIENE	 otra)	 no	 se	 actualiza,	 se	 debe	
eliminar	una	matriz	anfitriona,	en	el	caso	del	oro,	su	anfitrión	la	matriz,	el	agua	y	la	
suciedad	 se	 diluyen	 entre	 ellos.	 En	 cuanto	 al	 alma,	 su	 matriz	 es	 la	 matriz	
primordial	 de	 avijja	 (agnosis)	 que	 hace	 que	 el	 alma	 en	 lugar	 de	 ser	 similar	 a	 sí	
misma,	 la	 hace	 similar	 a	 otros,	 diluida	 en	 falsas	 identidades	 como	 formas,	
fenómenos,	 existencia	 temporal,	 miedos,	 deseos,	 etc.	 No	 hay	 pecado	 original	 o	
causa	 primera	 en	 el	monismo	monista	 (neoplatonismo,	 platonismo,	 pitagorismo,	
budismo	 original,	 metafísica	 upanishádica	 o	 advaita),	 solo	 atributo	 extrínseco	
inherente	al	Uno,	como	la	iluminación	relativa	a	la	luz	o	el	Bien	al	Bien.	
Ekagacitassa)	 no	 es	 parte	 de	 la	 psicofísica	 (namo-rupa,	 incluido	 el	 constructo	
cerebro/conciencia)	[MN	1.436].	
	
En	el	budismo,	la	construcción	cerebro/conciencia	era	simplemente	un	reflejo	(por	
conjunción)	entre	la	Luz	no	manifiesta	(citta/voluntad/mente)	y	la	forma	a	la	que	
ilumina,	dando	así	nacimiento	a	la	conciencia	(vinnana),	tal	como:	[SN	2.102-104	]	
“Supongamos	que	hubiera	una	casa	o	un	salón	con	un	techo	y	viudas	en	los	lados	
norte,	 este	 y	 sur.	 Cuando	 saliera	 el	 sol	 y	 entrara	 un	 rayo	 de	 luz	 por	 la	 ventana,	
¿dónde	se	establecería?	En	el	pozo	occidental	venerable.	Y	si	no	hubiera	un	muro	
occidental,	¿dónde	se	establecería	entonces?	En	el	suelo	venerable.	Y	si	no	hubiera	
suelo	allí,	¿dónde	estaría?	
establecerse?	 Sobre	 las	 aguas	 venerable.	 Y	 si	 tampoco	 hubiera	 aguas,	 ¿dónde	 se	
establecería	entonces?	En	ese	caso,	venerable,	no	se	establecería	en	ninguna	parte	
(ninguna	ubicación	topográfica	o	fenomenológicamente	discernible).	Así	también,	
seguidores,	 si	no	hay	 lujuria	por	 la	comida,	 lujuria	por	el	alimento,	 lujuria	por	el	
contacto,	lujuria	
después	 de	 la	 mentación,	 y	 finalmente	 la	 lujuria	 por	 la	 conciencia,	 entonces	 la	
conciencia	 misma	 es	 sin	 establecimiento	 (appatit.t.hitam.	 tattha	 viñña'n.am.	
aviru'l.ham.);	 (Hay	 diez	 apariciones	 de	 conciencia	 'establecida'	 y	 'no	 establecida'	
en	 este	 sutta	 según	 la	mente	 [el	 rayo	 de	 luz]	 no	 está	 establecida	 en	 namo-rupa,	
siendo	vinnana).	La	conciencia/cerebro	nunca	fue	elogiada	como	algo	más	que	un	
fenómeno	 absolutamente	 vil	 y	 no	 fue	 más	 allá	 de	 la	 forma:	 [SN	 2.104]	 “La	
conciencia	gira	y	procesiona	hacia	atrás,	no	va	más	allá	de	namorupa	 (nombre	y	
forma)”.	Mientras	que	 la	Voluntad	(citta/mente)	era	el	absoluto	más	elevado	y	el	
único	 sustantivo	 en	 el	 budismo	 que	 se	 consideraba	 purificado:	 “Esto	 es	 la	
inmortalidad,	que	es	la	mente/voluntad	liberada	(citta)	que	no	se	apega	(después	
de	nada)”	[MN	2.265	],	“Esto	dicho:	 'la	mente/voluntad	liberada	(citta)	que	no	se	
aferra'	 significa	 Nibbana”[MN2-Att.	 4.68],	 “La	 purificación	 de	 la	 propia	 mente	
(citta);	 esta	es	 la	Doctrina	del	Buda”	 [DN	2.49].	 “¿Cómo	es	que	a	uno	 se	 le	 llama	
'Buda'?...	 la	 gnosis	 de	 que	 la	 mente	 (citta)	 está	 purificada	 (visuddham)...	 así	 es	
como	a	uno	se	le	considera	un	'Buda'.”	[MN	2.144]	[AN	1.6]	"No	tengo,	seguidores,	
percepción	de	nada	ni	de	ningún	dharma	que,	cuando	se	convierte	y	se	expande,	
traiga	mayor	felicidad	que	la	mente	(citta).	La	mente,	seguidores,	cuando	se	hace	
convertirse	y	expandirse,	trae	la	mayor	felicidad.";	al	cerebro/la	conciencia	no	se	le	
da	 tal	 validez:	 [SN	 3.61]	 “El	 Noble	 Óctuple	 Sendero	 es	 para	 hacer	 cesar	 la	



conciencia/vinnana.”,	 y	 el	 vinnana	 es	 meramente	 la	 conciencia	 reflexiva	 y	
consustancial	 que	 reencarna	 o	 revigoriza	 la	 psicosis.	 -	 físico	 que	 denota	 una	
entidad	[MN	1.296,	Dhp.	#41].	La	conciencia/cerebro	(vinnana)	es	completamente	
condicional	 y	 la	 voluntad	 (citta)	 no	 lo	 es:	 [Th2	96]	 “Contempla	 la	Verdad	última	
(las	 cosas	 como	 son	 o	 como	 se	 vuelven),	 estos	 mismos	 agregados	 como	
manifiestos;	mi	mente	está	emancipada	(vimuttacitta)	de	estos,	ahora	cumplida	es	
la	 Doctrina	 del	 Buda.”,	 [Nettippakarana	 44]	 “La	mente	 (citta)	 está	 limpia	 de	 los	
cinco	khandhas	(pañcakkhandha',	incluyendo	la	conciencia,	siendo	el	5º	khandha)”	
.	
En	 el	 budismo,	 [SN	 3.195]	 “Vinnana	 es	 Mara	 (mal)”,	 no	 está	 'purificado',	 no	 se	
considera	que	sea	el	nexo	de	nada	más	que	lo	vil,	su	naturaleza	transitoria	es	que	
“no	 va	 más	 allá	 del	 nombre	 o	 forma”	 porque	 es	 una	 construcción	 totalmente	
manifiesta	y	fenoménica,	una	entidad	fugaz	codependiente.	Así	como	la	Luz	blanca	
(voluntad/citta)	cae	sobre	la	forma	roja,	uno	recupera	el	reflejo	de	la	vinnana	roja,	
o	la	luz	blanca	sobre	la	forma	azul,	uno	recibe	el	reflejo	de	la	vinnana	azul.	Siendo	
así	 la	 naturaleza	 de	 la	 conciencia	 codependiente,	 no	 puede	 ser	 la	 base	 para	 la	
“inmortalidad”,	ni	para	Nibbana	como	lo	es	la	voluntad/citta:	[MN	1.436].	“Esto	es	
la	inmortalidad,	que	es	la	citta	liberada”	[MN	2.265].	[AN	1.282]	“Él	reúne	la	citta	
dentro	 del	 reino	 inmortal”,	 [DN	 2.157]	 “Ya	 no	 (subsiste	 por)	 la	 inhalación	 ni	 la	
exhalación,	 así	 es	 él	 (Gotama)	 que	 es	 firme	 en	 la	mente	 (citta),	 inherentemente	
sofocado	de	todos	los	deseos,	el	poderoso	sabio	ha	pasado	más	allá.	Con	la	mente	
(citta)	 ilimitada	 (Brahma)	 ya	 no	 soporta	 sensaciones;	 iluminado	 y	 desatado	
(Nibbana),	su	mente	(citta)	está	definitivamente	(ahu)	liberada”.	El	ser	de	la	mente	
(citta)	inmaculada	(anasava)	=	parinirvana:	[SN	3.45]	“La	mente	(citta)	estando	tan	
liberada	y	 surgida	de	 las	 corrupciones,	 uno	está	 fijo	 en	el	Alma	 como	 liberación,	
uno	 está	 sofocado	 en	 la	 fijación	 sobre	 el	 Alma.	 Sofocado	 en	 el	 Alma	 uno	 es	
inquebrantable.	 Así	 que	 siendo	 inquebrantable,	 el	 Alma	 misma	 está	
completamente	desatada	Parinirvana).”	“Esto	dicho:	‘la	mente	liberada	(citta)	que	
no	se	apega’	significa	Nibbana”	[MN2-Att.	4.68].	
Independientemente	 de	 las	 interminables	 miles	 de	 citas	 bíblicas	 que	 niegan	 la	
construcción	 cerebro/conciencia	 como	 algo	 que	 no	 sea	 “lo	 que	 debe	 ser	
trascendido”,	 o	que	 la	noción	herética	que	defiende	 el	 budismo	moderno	de	que	
cualquier	 aspecto	 del	 cerebro	 empírico	 y	 su	 conciencia	 es	 el	 lugar	 de	 la	
purificación	 es	 absoluto	 .422].	 [SN	 3.234]	 El	 Sutra	 agregado.	 En	 Savatthi	
“Seguidores,	el	deseo	y	 la	 lujuria	por	 la	 formación	es	una	profanación	de	citta,	el	
deseo	 y	 la	 lujuria	por	 los	 sentimientos	 es	una	profanación	de	 citta,	 el	 deseo	 y	 la	
lujuria	 por	 la	 cognición	 es	 una	 profanación	 de	 citta,	 el	 deseo	 y	 la	 lujuria	 por	 las	
experiencias	es	una	profanación	de	citta,	el	deseo	y	 la	 lujuria	por	vinnana	es	una	
profanación	de	citta.	Pero,	seguidores,	cuando	uno	abandona	 las	corrupciones	de	
citta	 con	 respecto	 a	 estas	 cinco	 estaciones	 (agregados),	 entonces	 citta	 se	 inclina	
hacia	 la	 renuncia.	La	conciencia	del	uno	se	vuelve	 flexible	y	 firme	en	 la	 renuncia	
por	 la	 gnosis	 directa”.	 [MN	 1.511]	 “Durante	 mucho	 tiempo	 he	 sido	 engañado,	
engañado	y	engañado	por	mi	citta.	Porque	al	agarrar,	me	he	estado	agarrando	a	la	
forma,	 al	 agarrar,	me	 he	 estado	 agarrando	 a	 los	 sentimientos,	 al	 agarrar,	me	 he	
estado	 aferrando	 a	 las	 percepciones,	 al	 agarrar,	 me	 he	 estado	 aferrando	 a	 las	
experiencias,	 al	 agarrar,	 me	 he	 aferrado	 a	 las	 se	 han	 estado	 aferrando	 a	 la	
conciencia”.	6.	Citta	es	el	único	sustantivo/cosa	que,	cuando	es	perfeccionado	por	
samadhi	 y	 panna,	 es	 =	 Alma	 (attan):	 “Firme-en-el-Alma	 (thitattoti)	 significa	 que	



uno	está	 supremamente	 fijo	dentro	de	 la	mente	 (citta)”	 [	Silakkhandhavagga-Att.	
1.168].	
“'La	 purificación	 de	 la	 propia	mente',	 esto	 significa	 que	 la	 luz	 (joti)	 dentro	 de	 la	
mente	 (citta)	 de	 uno	 es	 el	 Alma	 misma	 (attano)”	 [DN2-Att.	 2.479].	
[Silakkhandhavagga-Att.	1.168]	"Firme	en	el	alma	(thitattoti)	significa	que	uno	está	
supremamente	 fijo	dentro	de	 la	mente	 (suppatitthitacitto)".	Uno	se	 llama	 'fijado-
en-el-Alma'	 (thitattoti)”.	 [AN	 1.196]	 "Con	 la	 mente	 (citta)	 emancipada	 de	 la	
ignorancia...	esto	designa	que	el	Alma	se	ha	convertido	en	Brahma".	[MN	1.213]	"La	
mente	 reunida	 y	 sofocada	 es	 el	 Alma	 Suprema".	 "Firme-en-el-alma	 (thitattoti)	
significa	firme	en	la	verdadera	naturaleza	de	uno	(thitasabha'vo)"	[Tikanipa'ta-Att.	
3.4].	
7.	 Citta	 es	 el	 único	 sustantivo/cosa	 que	 se	 dice	 que	 es	 la	 base/medio	 para	 el	
recuerdo	de	vidas	pasadas:	“dirige	su	mente	(citta)	al	recuerdo	de	vidas	pasadas”	
[DN	1.81].	8.	Citta	es	el	único	sustantivo/cosa	de	la	que	se	dice	que	es	“su	propio	
fundamento/no	 basado	 en	 nada”	 (anarammana),	 por	 lo	 que	 filosóficamente	
cualquier	 cosa	 que	 sea	 “una	 cosa	 en	 sí	 misma”,	 es	 decir,	 “sin	 un	 fundamento	
propio”	 es	 de	 ahí	 la	 base	 para	 marcar	 la	 mente	 como	 el	 Absoluto	 (cuando	 la	
sabiduría	 y	 el	 samadhi	 culminan):	 Pati-A	 2.478	 “La	 mente	 soberana	 que	 es	 su	
propio	soporte	(an-sin	+	a'rammana=soporte)	significa	que	 la	mente	soberana	es	
la	 Fundación".	 Dh-A	 4.26	 “La	 propia	 mente	 es	 el	 fundamento	 del	 Alma”.	 MN-A	
2.297	“Nibbana	es	el	fundamento,	que	es	la	mente	emancipada	(citta)”.	Sn-A	2.583	
“Se	 entiende	 por	 emancipación	 el	 fundamento,	 que	 es	 el	 establecimiento	 de	 la	
mente	emancipada”.	Theragatha-A	1.138	“El	samadhi	supramundano	es	la	base	del	
Nibbana,	que	es	la	mente	extremadamente	sofocada	(citta)”	
9.	 Citta	 es	 el	 único	 sustantivo/cosa	 que	 se	 compara	 con	 el	 diamante	
“indestructible”:	 [AN	1.124]	 “¿Qué,	 seguidores,	es	un	ser	que	 tiene	una	mente	de	
diamante	 (vajiru’pamacitto)?	Aquel	que	ha	destruido	 las	 corrupciones	 (asavas)	y	
tiene	una	mente	liberada	(citta)	y	está	liberado	por	la	sabiduría.	Así	como	no	hay	
nada	que	un	diamante	no	pueda	cortar,	ya	sea	piedra	o	gema;	así	es	alguien	con	
una	mente	de	diamante	que	ha	destruido	las	corrupciones	y	tiene	tanto	una	mente	
liberada	 (citta)	 como	 liberada	 por	 la	 sabiduría.	 Este	 es	 alguien	 que	 posee	 una	
mente	de	diamante.”	
10.	Se	dice	que	todo	el	camino	Noble	en	sí	mismo	es	y	termina	con	citta	(mente)	
como	 su	base:	 [MN	1.197]	 “Seguidores,	 la	 vida	de	Brahma	no	 se	 vive	 en	 aras	de	
ganancias,	honores	o	aclamación;	ni	se	vive	para	la	virtud,	ni	para	la	absorción,	ni	
para	 la	 gnosis	y	 la	 intuición.	Esta	vida	de	Brahma	se	vive	 con	el	único	propósito	
preeminente	de	la	emancipación	de	la	mente,	que	es	el	núcleo	final	por	excelencia”.	
[MN	1.301]	“¿Para	qué	sirve	el	samadhi	(la	culminación	de	todo	el	camino	Noble)?	
Samadhi,	amigo,	es	para	hacer	soberana	a	la	mente	(citta).	11.	El	citta	es	el	único	
sustantivo/cosa	que	se	dice	que	va	al	reino	de	la	luz/cielo:	[SN	5.370]	“Su	mente	va	
al	 cielo	 con	 destino	 a	 lo	 auspicioso”.	 12.	 Más	 importante	 aún,	 citta	 es	 el	 único	
sustantivo/cosa	 que	 se	 dice	 que	 se	 libera	 de	 la	 nesciencia/ignorancia/agnosis	
(avijja):	[MN	1.279]	“Cuando	su	mente	constante	estaba	perfectamente	purificada,	
perfectamente	iluminada,	inmaculada,	completamente	perfecta,	flexible,	fuerte,	fijo	
y	 eternamente	 determinado,	 entonces	 dirige	 su	 mente	 hacia	 la	 gnosis	 de	 la	
destrucción	de	 las	corrupciones.	Sabiendo	y	viendo	así,	su	mente	se	emancipa	de	
los	deseos	sensuales,	su	mente	se	emancipa	del	devenir,	su	mente	se	emancipa	de	
la	ignorancia.”	13.	El	único	nombre	propio	del	que	se	dice	que	obtiene	el	estado	de	
emancipación	(vimutta)	es	citta,	por	 lo	 tanto:	 “cittavimutta”.	14.	Según	el	camino	



'superior'	 VS.	 el	 camino	 'inferior',	 la	 mente	 es	 la	 única	 base	 para	 el	 camino	
'superior':	 “ariyacittassa	 anasavacittassa	 ari-yamaggasamangino”	 [MN	 3.72]	 “La	
conciencia	noble,	 la	 conciencia	 inmaculada;	 esto	es	 con	 lo	que	 se	hace	el	 camino	
Noble	dotado	de".	 15.	Citta	 es	 el	 único	 sustantivo/cosa	que	 se	 considera	 “el	más	
alto	absoluto”:	[MN	1.298]	“La	emancipación	de	la	mente	es	el	más	alto	absoluto”.	
[MN	1.298]	“De	todos	 los	 tipos	de	emancipaciones	no	manifiestas	de	 la	mente,	 la	
emancipación	 fija	 e	 inamovible	 de	 la	mente	 es	 la	 superior	 suprema”.	 16.	 Se	 dice	
que	 toda	 la	 base	 del	 budismo	 mismo	 es	 para/en	 lo	 que	 respecta	 a	 citta:	 “La	
purificación	 de	 la	 propia	mente	 (citta);	 esta	 es	 la	 Doctrina	 del	 Buda”	 [DN	 2.49].	
“¿Cómo	 es	 que	 a	 uno	 se	 le	 llama	 'Buda'?...	 la	 gnosis	 de	 que	 la	mente	 (citta)	 está	
purificada	(visuddham)...	así	es	como	a	uno	se	le	considera	un	'Buda'.”	[MN	2.144]	
[AN	 1.6]	 "No	 tengo,	 seguidores,	 percepción	 de	 nada	 ni	 de	 ningún	 dharma	 que,	
cuando	se	convierte	y	se	expande,	 traiga	mayor	 felicidad	que	 la	mente	(citta).	La	
mente,	seguidores,	cuando	se	hace	convertirse	y	ser	hecho	para	expandirse,	trae	la	
mayor	 felicidad".	 [SN	 1.26]	 Esos	 seguidores	 absorbidos,	 sus	 mentes	 (citta)	
impecables	habiendo	asimilado	el	Alma;	un	auriga	(Alma)	en	control	de	los	reinos,	
¡sabios	 como	 ellos	 protegen	 este	 poder	 supranormal!	 17.	 Citta	 es	 el	 único	
sustantivo/cosa	 que	 se	 considera	 que	 logra	 la	 “libertad	 de	 convertirse	 (bhava)”.	
Todas	 las	cosas	 “según	han	 llegado	a	ser,	deben	pasar.	Lo	nacido,	 lo	devenido,	 lo	
hecho,	lo	creado,	no	tienen	otro	destino	que	el	de	pasar	tal	como	son.	
han	 surgido".	 No	 se	 puede	 negar	 la	 implicación	 filosófica	 de	 que	 citta	 puede	
trascender	 la	causalidad/el	devenir.	 "Mi	mente	(citta)	está	emancipada	del	deseo	
(kama),	emancipada	del	devenir	(bhava),	emancipada	de	la	nesciencia/ignorancia	
(avijja),	 '¡Emancipación!	 ¡Emancipación,	 ay!'...	 no	 existe	 fruto	 más	 exquisito	 y	
perfecto	que	este	."	[DN	1.84]	
LA	ANALOGÍA	DEL	MÉTODO	DE	LA	RESPIRACIÓN	(Atman,	el	Espíritu)	(MN	3.82)	
El	 antecedente	 (siendo	 anterior	 al	 objeto,	 forma,	 cuerpo)	 principio	 animador	 (el	
'aire'	=	Atman,	o	señal)	es	el	recuerdo	(sati,	anamnesis)	dirigido	y	ordenado	en	el	
pasaje	 de	MN	 3.82	 a	 continuación.	 Su	 objetivo	 es	 la	 desobjetivación	 total	 con	 y	
como	 este	 cuerpo,	 hacia	 lo	 que	 verdaderamente	 somos,	 el	 principio	 animador	 o	
ánimus,	 el	 “aliento	de	 vida”	 literal	mismo,	 es	decir,	 el	Atman,	 o	 alma.	 Sin	 aliento	
literal	hay	una	muerte	rápida;	sin	embargo,	los	materialistas	modernos,	corruptos	
e	 intelectualmente	 despojados,	 han	 interpretado	 esta	 analogía	 metafísica	 como	
literalmente	 "centrarse	 en	 (el	 propio)	 aliento",	 lo	 cual	 es	 absurdo	 y	
contraproducente.	Todo	el	objetivo	aquí	es	cortar	la	agnosis	primordial	que	une	y	
ata	la	mente	(citta)	de	lo	psicofísico	que	incluye	la	conciencia	temporal	(vinnana)	y	
los	componentes	más	simples	del	ser	existencial.	Ser	antecedente	al	cuerpo	por	la	
autorrealización	 del	 Nous/Citta/Espíritu	 (mismos	 términos)	 de	 lo	 corpóreo,	 sus	
reflujos	y	flujos	dentro	de	este	mundo	de	espejismo	es	la	meta	final	suprema.	
Entre	 las	 modulaciones	 de	 la	 respiración	 larga	 y	 la	 respiración	 corta	 que	
mantienen	 este	 cuerpo	 vivo,	 el	 enfoque	 y	 la	 meta	 del	 discípulo	 es	 la	
autorrealización	 por	 medio	 de	 la	 extracción	 de	 cualquier	 identidad	 con	 este	
cuerpo,	lo	que	hace	del	Nous/Citta/Espíritu	una	fuente	puntual	(	ekagacittassa)	de	
absoluta	 autosemejanza.	 ¿Emancipación	 de	 la	 mente	 de	 qué?	 De	 la	 falsa	
identificación	 (avijja)	 que	 perpetúa	 el	 sufrimiento.	 Emancipación	 de	 la	 mente	
(citta,	 ¡NO	 CONCIENCIA!)	 ¿Por	 qué	 medios?	 Haciendo	 que	 la	 mente	 sea	
concéntrica,	 actualizada	 en	 lugar	 de	 diluida,	 autosimilar	 en	 lugar	 de	 asumir	 la	
atribución	 con,	 en,	 a	 través	 y	 como	 el	 cuerpo	 corpóreo.	 La	 respiración	 como	
herramienta	 de	 enfoque	 es	 la	 conveniencia	 metafísica	 de	 esta	 metodología	



apofática	 y	 antigua.	 ¡La	 forma	 perversa	 en	 la	 que	 esto	 ha	 sido	 pervertido	 para	
expresar	un	enfoque	literal	en	el	aire	que	entra	y	sale	de	los	pulmones	es	una	mera	
catalepsia	profana!	
(Majjhima	Nikaya	3.82)	T	
¿Y	cómo,	monjes,	se	perfecciona	supremamente	la	antecedente	por	la	respiración?	
¿Cómo	se	amplifica	para	producir	el	gran	fruto	que	se	convierte	en	una	bendición	
de	otro	mundo?	Aquí,	oh	discípulos,	ese	discípulo	que	mora	apartado	del	bullicio	
de	las	distracciones	del	populacho,	habiendo	ido	a	la	raíz	del	árbol,	habiendo	ido	a	
un	 claro	 y	 sentado	 con	 las	 piernas	 cruzadas	 y	 la	 columna	 erguida.	 Así	 aspira	
vigilantemente	a	la	atención	a	la	antecedente	cabal	en	la	unión	recordatoria.	Así	es	
antecedente	cuando	inhala,	y	así	es	antecedente	cuando	exhala.	
Respirando	en	inhalaciones	largas,	discierne:	"Estas	son	solo	inhalaciones	largas".	
Exhalando	largas	exhalaciones,	discierne	así:	“Estas	son	solo	exhalaciones	largas”.	
Respirando	en	inhalaciones	cortas,	discierne:	"Estas	son	solo	inhalaciones	cortas".	
Exhalando	 exhalaciones	 cortas,	 él	 discierne	 así:	 “Estas	 son	 sólo	 exhalaciones	
cortas”.	 Él	 sabiamente	 entrena	 de	 esta	 manera:	 “Inspiraré	 supremamente	
contemplando	 el	 cuerpo	 entero	 en	 antecedente	 colectivo	 a	 él”.	 Él	 entrena	
sabiamente	 de	 esta	 manera:	 “Exhalaré	 supremamente	 contemplando	 todo	 el	
cuerpo	en	recuerdo.	
antecedente	 a	 la	 misma”.	 Él	 entrena	 sabiamente	 de	 esta	 manera:	 “Inspiraré	
contemplando	 lo	 que	 yace	 antes	 del	 surgimiento	de	 la	 formación	del	 cuerpo”.	 Él	
entrena	sabiamente	de	esta	manera:	"Exhalaré	contemplando	lo	que	yace	antes	del	
surgimiento	de	la	fosa	del	cuerpo".		
mi.	El	intermediario	literal	entre	el	espíritu	y	la	materia;	el	pegamento	que	une	lo	
animado	con	lo	inanimado	(materia	burda).	Sin	el	agua	del	cuerpo,	o	la	antena	de	
la	radio,	tanto	la	radio	como	el	cuerpo	no	son	más	que	simples	montones	inútiles,	
sin	vida,	de	partes	dispersas	de	materia.	
Más	adelante	en	esta	analogía,	la	modulación	de	la	radio	(=frecuencia/	longitudes	
de	 onda)	 es	 similar	 a	 la	 enseñanza	 (ver	 el	 pasaje	 MN	 3.82	 arriba)	 sobre	 las	
respiraciones	 largas	y	cortas	(=frecuencias)	que	dan	vida	a	este	cuerpo	pero	que	
NO	 SON	 PARTE	 de	 este	 cuerpo	 Esta	 metodología	 apofática/recolección	 de	
antecedentes	 está	 diseñada	 para	 aumentar	 la	 sabiduría	 y	 disminuir	 la	 falsa	
identificación	con	el	cuerpo	existencial	(que	es	=	nombre	so	atta,	NO	EL	ALMA).	
		
	
	
	



¿LLEGÓ	AL	ABSOLUTO	(TAT-AGATA)	VERDADERO	SIGNIFICADO?	

	
"El	Tathagata	no	tiene	la	marca	de	todas	las	cosas,	mora	hacia	arriba	dentro	de	la	
mente/voluntad	autodirigida	sin	signos	(citta).	Allí	adentro,	Ananda,	mora	con	el	
Alma	 (attan)	 como	 tu	 Luz,	 con	 el	 Alma	 como	 tu	 refugio,	 sin	 ningún	 otro	 como	
refugio".	-	[SN	5.154,	DN	2.100,	SN	3.42,	DN	3.58,	SN	5.163]	-	Gotama	
El	Tathagata,	pronunciado:	“Taaht-ahgatah”,	en	la	definición	común	sin	sentido	del	
ignorante	moderno	“budismo”	significa	“el	que	así	ha	llegado”,	o	“el	que	se	ha	ido”.	
Este	 punto	 de	 vista,	 por	 ignorancia,	 implica	 una	 denominación	 formal	 de	
importancia	(como	Señor,	Maestro,	Gran	Uno,	etc.)	en	lugar	de	una	denotación	de	
un	logro	espiritual	profundo.	
El	 término	 Tathagata	 se	 compone	 de	 dos	 partes,	 Tat	 y	 agata.	 Tat	 ha	 sido	 desde	
tiempos	 inmemoriales	en	 la	 India,	 significando	Brahman,	el	Absoluto,	como	en	el	
famoso	dicho	de	los	Upanishads:	“Ese	(Brahman)	eres	tú”	(tat	tvam	asi).	“Eso”	está	
aquí,	por	supuesto,	Brahman,	la	Deidad,	el	Sujeto	de	la	individualidad	que	el	muni,	
o	 sabio,	 ha	 alcanzado	 en	 el	 pináculo	 de	 haber	 alcanzado	 la	 perfección	 de	 la	
sabiduría.	 Agata	 es	 la	 denotación	 en	 tiempo	pasado	 de	 gata	 (ir,	 viajar,	 caminar),	
que	 aquí	 significa	 “llegada,	 ido-a,	 logro	 de,	 llegada-a”.	 Como	 tal,	 Tathagata	 en	 el	
antiguo	Prakrit	Pali	significa	literalmente	“(El	sabio	que	ha)	llegado	al	Absoluto”,	o	
en	 el	 contexto	 sramánico	 del	 Vedanta	 y	 el	 budismo,	 “(Él-tú)	 es	 (llegó	 a)	 Eso”.	 El	
mismo	término	Tathagata,	que	todavía	nunca	ha	sido	descubierto	por	nadie	hasta	
ahora,	no	es	más	que	una	denominación	personal	de	ese	muy	raro	alguien	que	ha	
realizado	 con	 sabiduría	 "tat	 tvam	 asi".	 El	 Tathagata,	 por	 lo	 tanto,	 también	 se	
entiende	como	“El	sabio/comprensor	‘tat	tvam	asi’”.	
Es	 insondable	 que	 la	 posición	 del	 así	 llamado	 budismo	 moderno	 sea	 que	 la	
denominación	 espiritual	 del	 logro	 del	 Buda,	 “alcanzado/llegó	 a	 Brahman”	
(Tathagata)	 es	 simplemente	 una	 designación	 honorífica	 para	 un	 sabio	 popular.	
Como	[It	57]	y	otros	pasajes	muestran	claramente,	"convertirse	en	Brahman"	es	el	
significado	 del	 término	 Tathagata,	 o	 el	 que	 ha	 llegado	 (agata),	 significando	
nuevamente	 la	 transfiguración	 y	 asimilación	 de	 la	 mente	 (citta)	 en	 sí	 misma	 (	
bhava),	 y	 por	 lo	 tanto	 alcanzar	 el	 Absoluto,	 es	 decir,	 Brahman,	 como	 se	 dice	



(brahmabhutam	 tathagata).	 Decir	 que	 Tathagata,	 se	 entiende	 por	 "budismo"	 sin	
sentido,	en	el	sentido	de	que	Tathagata	denota	"el	que	así	ha	venido"	o	"el	que	se	
ha	ido"	no	tiene	validez	contextual,	es	completamente	ilógico	leer	Pali	como	tal,	y	
no	 tiene	 significado	 alguno,	 lo	 que	 se	 magnifica	 tanto	 más	 dado	 que	 el	 mismo	
término	Tathagata	lleva,	independientemente	de	la	traducción,	una	importancia	y	
una	denotación	muy	importantes;	por	lo	tanto,	el	"budismo"	secular	intenta	castrar	
el	 significado	 del	 término	 Tathagata,	 es	 otra	 resección	 del	 budismo	 original	 por	
parte	 de	 las	 sectas	 modernas	 para	 convertir	 el	 budismo	 en	 un	 movimiento	
moralista	desprovisto	de	metafísica.	
Colaboración	bíblica	del	mismo:	(Tathagatassa	hetam,	adhivacanam	brahmabhuto	
itipi)-“El	 Tathagata	 significa	 'el	 cuerpo	 de	 Brahman',	 'convertirse	 en	 Brahman'”	
[DN	3.84].	 (brahmabhutam	 tathagata)-“Convertirse	 en	Brahman	 es	 el	 significado	
de	Tathagata”	[It	57].	
EL	MATERIALISTA	o	SENSUALISTA	Y	EL	ARRIBA	(UDDHAMSOTO)	
El	primer	estado,	el	del	materialista	tiene	una	conciencia	dispersa	entre	su	cuerpo	
(#1)	y	hacia	 los	 fenómenos,	esta	es	una	vida	de	pura	conciencia	existencial	y	sus	
maquinaciones	 (ver	 cuadro	 abajo).	 El	 resultado	 de	 lo	 cual	 es	 la	 transmigración	
(punabhavati,	o	palingenesia)	o	la	definición	metafísica	literal	del	infierno,	un	ser	
incorpóreo	(en	pali	a	manomayakaya	=	mentalidad	hecha	artificio)	lleno	de	deseos,	
miedos,	 arrepentimientos	que	 se	 repiten	una	y	otra	vez	 como	un	disco	 saltado.	 ;	
esto	es	un	infierno	literal.	
El	 segundo	 estado	 (#2)	 es	 un	 ser	 que	 practica	 la	 catalepsia,	 para	 quien	 hay	 paz	
temporal,	calma	y	bienestar.	Sin	embargo,	esto	está	completamente	desconectado	
de	la	sabiduría	y	no	evita	que	uno	sea	llevado,	vida	tras	vida.	No	puedes	refugiarte	
en	ningún	aspecto	de	la	vida	existencial	más	de	lo	que	puedes	pulir	un	excremento.	
Las	personas	en	el	segundo	estado	se	deleitan	con	sus	ganancias	y	ventajas,	pero	
están	 completamente	 atrapadas	 en	 los	 deseos	 e	 ignorancias	 que	 alimentan	 la	
identidad	y	 el	 apego	a	 este	mundo	de	 fenómenos	que	nunca	es	 fijo,	 nunca	es	un	
refugio	y	es	completamente	un	espejismo.	
El	 tercer	 estado	 (#3)	 es	 el	 “hombre	muerto	 caminando”	 cuya	mente	 (=citta)	 ha	
trascendido	todo	apego	e	identidad	con	lo	corpóreo,	de	modo	que	la	muerte	no	es	
más	que	la	marioneta	que	se	hunde	en	la	oscuridad.	La	actualización	autorreflexiva	
de	 la	 verdadera	 naturaleza	 de	 uno	 (=svabhava)	 significa	 que	 se	 ha	 cortado	 la	
continuidad,	así	como	también	 la	agnosis,	el	cuerpo	y	sus	atavíos	completamente	
vistos	por	lo	que	realmente	son.	Esta	es	la	persona	que	es	un	"aguas	arriba"	(hasta	
la	 fuente/manantial),	 o	uddhamsoto.	El	que	 llega	a	 esta	 estación	es	 llamado	Tat-
agata	(llegó	a	AQUELLO,	es	decir,	el	Absoluto).	
	
	
	
	
	



LAS	DOS	OSCURIDADES	Y	LAS	DOS	LUCES	

	
Mónada	(1),	mente	(1)	(nous/citta),	magnitud	(2),	materia	(3)	y	hombre/ser	(5).	El	
tiempo	 (4)	 no	 existe,	 es	 una	 medida.	 Hay	 dos	 “tinieblas”	 en	 este	 universo,	 la	
oscuridad	de	la	Mónada	inmanifiesta,	la	única	Real,	y	la	oscuridad	de	las	sombras	
proyectadas	 por	 la	 materia,	 por	 los	 fenómenos.	 Los	 primeros	 dos	 "1"	 son	
simplemente	 el	 mismo,	 diferenciado	 por	 Principio	 y	 Atributo.	 Dos	 y	 Tres	 son	
igualmente	coeternamente	una	sola	cosa,	magnitud	y	materia,	un	par	unificado.	El	
último	es	el	5,	es	el	logos	de	la	unión	del	1	y	el	1,	con	el	2	y	el	3,	lo	que	es	ser,	o	sea	
el	 5.	 El	 cuatro	 es	 un	 espejismo,	 es	 irreal,	 la	 magia	 (=MAYA,	 Demiurgo)	 del	
holograma	de	la	existencia	 .	Los	necios	se	desmayan	y	aman	la	 luz	falsa	de	2	y	3,	
porque	la	luz	del	Uno	es	una	luz	oscura,	oculta;	sólo	para	ser	visto	y	conocido	por	
aquellos	 con	 sabiduría.	 Comprender	 este	 cuadro	 a	 continuación	 es	 comprender	
gran	parte	del	universo.	Lux	et	veritas.	
	



	


