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Cuestión 4 (chat) 

Mi conciencia está “adherida” permanentemente a algo, entonces ¿cómo  

adoptar la otra mirada/visión, la del observador?  

Agathe 

 
Respuesta :  

Una conciencia adherida es también observador. Usted puede ser observador de su 

pensamientos, de su emociones, de su vida. No es cuestión de ser solamente un observador. 

Porque cuando hay observación, hay manifestación, hay alguna conciencia de este mundo o de 

otros mundos, de otras realidades.  Es cuestión de no estar ya adherido a nada, y esto, no es la 

conciencia la que puede permitirle despegarse de su propia conciencia, es la a-conciencia, no 

hay más que un sólo modo de vivirla, valiéndose de lo que se podría llamar las vibraciones, las 

manifestaciones energéticas, es la onda de vida. Es decir que cuando usted observa la onda de 

vida, usted la siente nacer, usted la siente subir, usted la siente volver a salir o no, por lo alto o 

por el corazón, pero usted es observadora de esta vibración. En un momento dado, si se deja 

invadir, en el sentido de conciencia y de observador, que le va a pasar? Usted misma va a 

volverse esta danza, usted misma va a volverse esta onda de vida. Es decir que no hay más 

conciencia de cuerpo, no hay más conciencia de ser una identidad, sino que hay la conciencia de 

una danza, tal y como fue definida por ejemplo por Osho, hace más o menos un año. Así que no 

es en ese nivel donde se va a jugar. Siempre y cuando usted siga siendo un observador, usted 

todavía estará en una conciencia. Conciencia de la personalidad, conciencia del observador, 

conciencia de Sí, pero usted no es Lo que usted es. La onda de vida es una ayuda importante, si 

esto no es superior para los que lo vivieron, lo que es hacerse esta onda de vida, hacerse esta 

danza, hacerse este fuego, pero, esto no es todo.  

Es también, yo diría, una ayuda. En un momento dado, incluso esto debe ser sacrificado. No 

como un esfuerzo de la voluntad, o una decisión, en este estado, es que en un momento, 

naturalmente, espontáneamente, sin deseo, sin impaciencia, sin nada, esta onda de vida, usted 

desaparece. Y ahí, no puede haber más proyección de conciencia en cualquier identidad que 
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sea, en cualquier dimensión que sea, en cualquier color que sea, en cualquier vida que sea, en 

cualquier vehículo que sea. 

Hay una última etapa que se llama Sat Chit Ananda, es decir la conciencia pura privada de todo 

objeto y de todo sujeto, pero incluso ahí en ese instante, el único momento en el que usted será 

verdaderamente despegada, es cuando no habrá nada más. Tiene usted una descripción, yo 

remito siempre a este libro porque efectivamente, es alguien que ha vivido una NDE, que fue 

hasta el final de su NDE, es decir que atravesó la luz y que llegó a lo que se llama Aïn Soph Aur, 

lo que está más allá de la Luz, este increado que aterroriza el alma y que aterroriza la conciencia 

porque es un aniquilamiento del alma y de la conciencia, es volver a ser puro espíritu. Ya se le 

llame Absoluto, Esto, los nombres son innumerables, pero tan pronto como se emplea una 

palabra, hay un disfraz con relación a este estado. Podemos hacerlo sólo por refutación y por la 

negación, no es esto, ni esto, como decía Nisargadatta en vida suya, neti neti, ni esto, ni aquello. 

Es decir que habiendo vivido este estado donde ya no hay conciencia, sin que por eso haya 

inconsciencia, sin que por eso haya ensueño, sin que por eso haya expansiónde la conciencia, 

existe este estado de beatitud infinita que es nuestra naturaleza profunda, no hay ninguna 

pregunta que hacer al respecto, es la única verdad. Y en este libro del Dr. Eben Alexander, la 

prueba de la existencia del paraíso, lo describe muy bien. Es ser sumergido en Esto que suprime 

todo miedo, toda aprensión. Igualmente, por supuesto, la vida presentará siempre las 

necesidades fundamentales y las necesidades sociales que haya que resolver, aunque sólo sea 

porque la vida fluye. Concebir este cuerpo y esta vida como un templo, pero el templo no es 

nada sin lo que hay en el templo, y lo que hay en el templo, es usted. Decir que el cuerpo es un 

templo, está muy bien, decir que el cuerpo es una bolsa de carne, también está muy bien, pero 

lo importante no es la bolsa, ni el templo, es lo que hay en el templo. Y en el templo, está usted, 

y Lo que somos, Lo que somos todos, lo queramos o no, lo deseemos o no, lo temamos o no, es 

Eso. Y este Eso, Absoluto, Esto, Shantinilaya, Satchitananda, todo está ahí. 

Cuando se dice que todo está ahí, los diferentes intervinientes de AD hoy, nos dicen sin cesar 

que todo está en nuestro interior. Todo está en nuestro interior, no es un concepto, no es algo a 

lo que poderse adherir, es algo que sólo se puedevivir, porque si no lo vive, esto no sirve para 

nada y sobre todo no hay ningún fruto. Por tanto los únicos frutos están ahí. Y la paradoja, es 

que esto no puede ser la búsqueda de una investigación, esto no puede ser la búsqueda de una 

subida vibratoria, esto no puede ser la investigación del bien contra el mal, es una capitulación 

total. Lo que esto proporciona, no es en absoluto una indiferencia de este mundo o de cualquier 

mundo que sea, es más que una certeza interior, es un estado interior real donde la conciencia 

no puede ya ser adherida a ninguna parte. Ella puede proyectarse, en esta vida, en otro mundo, 

hacer todos los proyectos que quiera, pero no le conciernen más. No le conciernen más porque 

esta conciencia justamente ahí no tiene ninguna necesidad de proyectarse a través de los 

deseos o a través de la personalidad en algo.  Desde luego, esto no impide vivir en esta realidad 

tridimensional, al contrario, esto nos inserta en un conjunto mucho más amplio donde no hay 

más interrogaciones, donde no hay más miedos, donde es muy fácil, cualesquiera que sean las 

actividades más ordinarias, y cada vez más fácil, diría, de reconectarse a Esto. Por tanto el 



problema no es despegar simplemente la conciencia, porque se pegará en otro lugar. El 

problema no es desaparecer físicamente, concretamente por las puertas de la muerte, sino de 

detener, y cuando digo detener, no es un acto de voluntad ya que justamente es (en) la no-

acción, la no voluntad, y estamos ahí de lleno en los fundamentos del Advaita, que puede 

desaparecer el sujeto y el objeto. Todo sujeto, como todo objeto, como toda forma, como toda 

dimensión. Pero no podemos buscarlo, ese es todo el sentido de "quedar tranquilo". Tenemos 

ayudas, estas ayudas, son muletas, como se decía en la época, son los cristales, es la meditación, 

es encontrar hermanos y hermanas, es meditar, alinearse, y es también cultivar su jardín y vivir 

lo más naturalmente que sea posible. Por tanto no vea esta conciencia adherida, porque 

mientras haya un observador, si este observador es libre o liberado de esta realidad 

tridimensional, está a pesar de todo inscrito. Y estando inscrito en eso, usted no puede 

despegarse sirviéndose, justamente, de lo que sirve para pegarse, es decir la conciencia. No hay 

más que la a-conciencia, y la a-conciencia, es una capitulación, es un sacrificio, es la ruptura del 

mito de inmortalidad. Pero por supuesto, el ego va a decir “es la muerte”, el ego espiritual va a 

decir “pero cómo es posible, necesito conocimientos”. Y a todas las personas ahí, les respondo 

“pero es vuestra libertad, es vuestro camino”. 

Son caminos que algunos de nosotros ya recorrieron desde hace numerosas decenas de años, y 

que se percibieron, y el sacrificio está ahí, que todo esto no lleva a nada. Qué todo esto no lleve 

sólo a una sed de conocimiento, esto no lleva sólo a un conocimiento de este mundo, u otros 

mundos, sino jamás proporcionará la paz definitiva, jamás Shantinilaya, y jamás esta beatitud 

que podemos encontrar cada vez más fácilmente, en el momento en que la experiencia de 

Shantinilaya, la experiencia de la infinita presencia o del Absoluto, se realizó de manera concreta 

en nuestra realidad tridimensional y no únicamente en el cuerpo de Êtreté, en el sol o en viajes 

multidimensionales o en viajes astrales. Esto no tiene nada que ver con esto, los objetivos, si es 

que se puede hablar de objetivo, que no es uno, es un estado que está más allá de todo estado, 

y sobre todo más allá de toda conciencia adherida u observador, cualquiera que sea, como 

usted dice. 
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