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INTRODUCCIÓN  

En este libro trataremos, de la manera más sencilla, 
simple y directa, de traer luz sobre la verdad de Dios, al 
estudiar y sintetizar lo máximo posible diferentes 
filosofías difundidas alrededor del mundo. En estos 
tiempos hay muchos conceptos acerca de Dios, 
especialmente en esta era de comunicación donde 
información de cualquier parte del mundo puede ser 
obtenida por medio de la Internet.  Vamos a examinar 
algunas de las filosofías espirituales más conocidas para 
poder empezar a darnos cuenta de la realidad de Dios. 

Explicaremos los grandes logros en cada una de las 
filosofías presentadas, al igual que las limitantes de cada 
una de ellas, que muy pocos pueden llegar a vislumbrar. 
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Capítulo 1  

FILOSOFÍA HINDÚ O BARATH  

Empecemos por la filosofía hindú o Barath, que es la 
que más influencia está ejerciendo con sus creencias 
espirituales a través del Yoga y sus filosofías Védicas; 
este cambio de conciencia influye no solo en el ámbito 
de la Nueva Era, sino en aquellas personas que adoptan 
sus sistemas de creencias como el camino espiritual a 
seguir. 

En esa filosofía encontramos tres caminos 
predominantes, cada uno con muchas permutaciones; 
estos se revelan en los Vedas, que son sus escrituras 
sagradas: el camino de la Sabiduría, el camino Místico y 
el camino Devocional. Aquellos que siguen el camino 
Místico son llamados Yoghis, los que siguen el camino 
Devocional son los Devotos, y los que siguen el camino 
de la Sabiduría son denominados Jnani. Todos 
buscando el Yoga o unión con Dios.  

1. EL CAMINO DE LA SABIDURÍA O LOS JNANI. 

Los Jnani o los que siguen el camino de sabiduría, 
observación y discriminación, basan sus filosofías en la 
rama del hinduismo o Barath, como originalmente se la 
llamaba, denominada Advaita Vedanta. Esta filosofía 
fue formalmente fundada o consolidada por Adi 
Shankara, considerado una de las figuras espirituales 
más importantes de la India y uno de los cinco Jadgurus 
(maestros del mundo). En estos tiempos modernos fue 
popularizada en el mundo occidental gracias a las 
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enseñanzas de Ramana Maharishi. Esta filosofía está 
basada en el concepto de no-dualidad.  Básicamente se 
enseña que la dualidad es solo una ilusión y que, para 
romper la barrera de esa ilusión o maya, se debe usar la 
sabiduría por medio de las prácticas de la auto-pregunta 
y la discriminación.  

 ¿Cómo practican estas técnicas los Jnanis?  
Primero, la discriminación es practicada por medio de lo 
que ellos llaman Neti- Neti, que se puede traducir 
como: ni esto, ni lo otro; es decir, por medio de la 
negación de la ilusión de dualidad y de todo aquello que 
implique separación, ellos niegan en su mente todo lo 
que consideren como un obstáculo hacia la vivencia 
directa de la no-dualidad.   

Segundo, practican la Auto Pregunta. Esto lo hacen en 
la forma de ¿Quién soy Yo?  Buscan encontrar el 
verdadero Yo, que según su filosofía es la verdadera 
realidad detrás de la ilusión de los sentidos y del Ego. 
Ellos saben que existe un falso yo, que es el Ego, que se 
forma al ir creciendo el ser humano en este mundo. Al 
preguntar ¿Quién soy Yo? ellos confrontan 
directamente a ese falso yo, y al revelarse como una 
ilusión, el verdadero Yo se manifiesta. Ellos denominan 
a este Yo Real como “el Ser” o Conciencia Pura.  

 ¿Cuál es el resultado final de la vivencia en este 
camino?  
Después de la Realización del Ser se rompe totalmente 
con la ilusión de que uno es la mente y el cuerpo, para 
identificarse entonces con la Presencia o Conciencia que 
es el Eterno Testigo detrás del impermanente mente-
cuerpo.    
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 ¿Qué es el Ser para ellos?  
 Para ellos decir el Ser es igual que decir Dios, y más 
aún, el término Ser es una idea más clara para ellos que 
la que se expresa con la palabra Dios. También implica 
que no existe el Alma, solo el Ser.  

 ¿Qué es Dios para ellos?  
Aunque ellos creen que Dios es solo un término o idea, 
ya que únicamente existe el Ser, pueden describir a Dios 
o el Ser como omnipresente, sin forma, absoluto, y 
como una energía o vibración que existe en todos los 
átomos y electrones de la creación. Se refieren a la 
Conciencia misma la cual es el lienzo sobre el cual todo 
se manifiesta, aunque de alguna manera desconocida 
para ellos, a partir de esa presencia infinita e impersonal 
que llaman el Ser.    

¿Vivencian ellos el Ser de esa manera?  
Hay varios niveles progresivos después de la realización 
básica, que poco a poco van revelando la no-dualidad 
en toda la creación, y la existencia única del Ser en todo 
lo que existe. Entonces sí vivencian lo que enseñan.  

 ¿Cuál es el objetivo final de ese camino?  
El objetivo final de ese camino es el de trascender 
totalmente la mente humana, hasta que desaparezca 
toda ilusión en ella y quede únicamente el Ser. En mi 
experiencia personal después de haber practicado este 
camino y haber alcanzado esta realización puedo 
confirmar que es real y es una experiencia difícil para la 
mente material ya que todo desaparece y solo queda la 
Conciencia Infinita o lo que ellos llaman el Ser.  
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¿Qué pasa para ellos después de que el cuerpo 
muere?  
 La mente y cuerpo, que son ilusorios, desaparecen. 
Solo queda la única presencia, que es el Ser, la cual no se 
puede vivenciar porque no hay nadie ya que la vivencie, 
únicamente se “Es” esa presencia eterna. No hay 
experiencia alguna, solo se Es. No hay individualidad, 
puesto que esta se disuelve para siempre. Como 
explicaba en mi experiencia directa, todo desaparece y 
solo queda la Conciencia Infinita.  

 ¿Qué se experimenta en ese estado de Ser donde 
no hay tiempo, ni espacio, ni forma?  
Lo más parecido a esto que podemos describir, es la 
vivencia que se tiene cuando se está dormido 
profundamente, sin sueños. ¿Cómo se describe eso? 
Existes, pero no hay nadie allí en ese momento que diga 
que existes; solo cuando la mente despierta hay alguien 
que reconoce que existe. A esto lo llaman liberación de 
la rueda de encarnación o Mukti. 

¿Conoces este camino por experiencia directa? 
Sí, durante muchos años seguí este camino y por gracia 
Divina logré alcanzar la Realización del Ser y el estado 
de no-dualidad, es decir, vivencio la conciencia de 
Absoluta Unidad, por eso es que aquello que expongo 
aquí está confirmado por mi propia vivencia interna.  

LIMITANTES DE ESTA FILOSOFÍA.  

¿Qué fallas encontró en este sistema de creencias?  
 Después de haber vivenciado hasta lo más alto de este 
camino, podemos decir lo siguiente:  
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El individuo que realiza el Ser y profundiza más y más 
en las sutilezas de la realización, puede llegar a empezar 
a caer en la ilusión de que, como lo único que vivencia 
es el Ser y el Ser es la única Realidad Primordial a toda 
la creación y en toda la creación, él -el individuo- en 
definitiva, es Dios. “Yo soy Eso” es uno de los 
términos que utilizan para describir esa experiencia.   

Así es como encontramos algunos raros casos extremos 
de gurús o supuestos gurús diciendo que son Dios. 
Algunos gurús o avatares, al caer en esa trampa de 
pensar que son Dios, enseñan que no hay bien ni mal; 
que Dios está en ambos y que todo es perfecto y divino 
tal como es. Esto les abre la puerta para actuar y caer en 
actos reprochables sin sentir culpabilidad, ya que 
piensan que todas sus acciones son divinas y que Dios 
está en todo. Y sus seguidores que creen que su gurú es 
Dios, no reprochan sus    acciones pensando que son 
divinas. Los que caen en esta ilusión están cayendo 
directamente en el sueño de satán, que predica esto 
mismo por todo el universo. 

¿Qué es lo que realmente sucede en este camino? 
Lo que sucede en realidad es que lo que el individuo 
realiza es la Conciencia Pura sin Límites. Imagínate que 
el universo es un lienzo blanco donde no hay nada 
pintado aún, y sobre él todo se pinta. El lienzo blanco 
es la Conciencia Pura que antecede la pintura, ejemplo: 
Mente, Materia, Energías, Vibraciones, Dimensiones, 
Tiempo y Espacio…etc. Lo que ellos llaman Ser es 
realmente Conciencia Infinita. ¿Pero quién pinta sobre 
ese lienzo? Ellos no saben, solo saben que son el lienzo. 
Este camino no tiene la capacidad de realizar al pintor y 


