GUÍA DE LOS 12 PASOS
PARA NO PERDERTE EN
EL CAMINO ADVAITA.
YESOD
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GUÍA DE LOS 12 PASOS
PARA NO PERDERTE EN
EL CAMINO ADVAITA.
1. AUTOBSERVACIÓN : CONOCE TU RASGO PRINC IPAL.
2. TU DIETA ALIMENTICIA : ENCUENTRA TU PROPIA VITALIDAD.
3. EJERCICIO Y DESCANSO: EL YOGA DEL SUEÑO, S UEÑO LÚCIDO E IMAGINACIÓN
CONSCIENTE.
4. RESPIRACIÓN CONSCIENTE: TU GURÚ MÁS CERCANO.
5. BUSCA COMPAÑÍA SIMIL AR: LA IMPORTANCIA DEL SATSANG Y DE COMPARTIR LA
VERDAD.
6. ESCUCHA Y HABLA LA V ERDAD: MI RELACIÓN CON LA CONCIENCIA.
7. ACCIÓN CORRECTA Y DHARMA: EN EL TRABAJO, PAREJA Y FA MILIA. DESCUBRE LA
ACCIÓN INEGOISTA, SIN AUTOR.
8. RELACIÓN CON LA NATU RALEZA: TRABAJAR CON LOS 4 ELEMENTOS.
9. CULTIVA UN ARTE O UNA AFICIÓN: NO TODO EL MUNDO ES UN GENIO.
10. MANTRALIZACIÓN: EL ARTE DEL SONIDO SAGRADO.
11. TRATAK Y CONCENTRACI ÓN: CONFIANZA E HIGIENE MENTAL.
12. TU MEDITACIÓN

CONTENIDO
EL ARTE DE LA AUTOBSERVACIÓN.

Muchos autores de la Nueva Era y corrientes de pensamiento teosófico y gnóstico han hablado
mucho sobre este tema de la autoobservación. Es conveniente aclarar que como concepto
resulta un poco distorsionador hablar de autoobservación.
¿A qué se refiere realmente?
Si has asistido a charlas sobre crecimiento personal, autoayuda o cursos y talleres de
espiritualidad, es frecuente hablar sobre este concepto que proviene de la aparente actitud
autorreflexiva que posee el ser humano, es decir, la autoconciencia.
Evidentemente este proceso puede confundirse a menudo con una actitud pensante o
consciente de examinar los pensamientos, emociones y acciones del día a día…y en un primer
paso puede ser así, pero este es un primer peldaño necesario para descubrir nuestro rasgo
principal.
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¿Qué es el rasgo principal?
Es aquella tendencia natural de nuestra psiquis que nos lleva a cometer errores o distorsiones de
la realidad. Algunas escuelas las llaman defectos psicológicos. Enumerarlos es extenso…ira,
envidia, codicia, lujuria, etc…y que suelen venir asociados con la tradición cristiana de los
llamados 7 pecados capitales. El término “pecado” viene a significar en su origen “error”.
Bien… ¿y ahora qué?
Si ya has descubierto aquella tendencia mental o emocional que te queda lastrado o bloqueado
en tu diario vivir, simplemente está atento a cómo se produce, en qué circunstancias, cuando es
predominante y con quién o quiénes.
Este tipo de pensamientos y emociones aflictivas deben ser desenmascaradas pues una vez que
la identifiques, puedes arrojar luz consciente a tu vida.
Consejo.
No obsesionarse con este punto, es decir, cambiar el foco de la conciencia debilita gradualmente
el efecto perturbador de esta distorsión principal.
MI DIETA ALIMENTICI A.

Disponer de una alimentación balanceada que abarque todo el espectro de proteínas, glúcidos,
vitaminas, minerales y otros componentes es básico para la revitalización celular del cuerpo
humano. No estoy en contra de determinados alimentos como la carne o el pescado, ni tampoco
en contra de una dieta vegetariana o vegana. Para mí lo fundamental es conocer tu propia
composición química, es decir, discernir tus proporciones de fuego, aire, agua y tierra en tu
organismo físico.
Se trata de equilibrar Tamas y Rajas, para que Satwa tome la primera línea de aparición en ti.
Hay individuos que no poseen fuego, por tanto, es recomendable que consuman carne, siempre
que no entre en contradicción con su conciencia. Pero si deseas despertar tu fuego interno y
limpiar tus canales energéticos, si no posees este fuego interior, yo te sugeriría que la aportases
a tu dieta.
Cada individuo es distinto.
Una persona rajásica no debería ingerir casi nada de carne. Su mente se torna más serena si no
la toma o la consume con moderación. Sin embargo, sí estaría más que aceptable que pruebe a
tomar alimentos que contengan agua, como frutas, vegetales y zumos.
Para mí lo fundamental es conocerse, por encima de las modas dietéticas y de los patrones éticos
y religiosos impuestos por las tradiciones. Si citamos a Ramana, él solía aconsejar a sus
estudiantes una dieta vegetariana, pues comentaba que tornaba la mente más introspectiva y
no la distraía con los mecanismos fisiológicos de la digestión. Quizás esta recomendación la
impartía a los discípulos occidentales que le preguntaban, ya que los autóctonos suelen llevar
una dieta vegetariana por tradición. Lo que en India es natural, en Europa puede no serlo. El
ritmo y estilo de vida en Occidente es muy distinto al de allí. El clima también. Y la genética del
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occidental está orientada hacia otros hábitos alimenticios que no tienen por qué ser peores o
mejores que aquellos.
Siento que un individuo que nace en
un entorno determinado, debería
comer alimentos que se cultivan en esa
zona en concreto.
En mi caso, yo sigo una dieta
mediterránea y nunca tuve problemas
para la meditación y la práctica del
yoga. Eso sí, la moderación es un
hábito que sí debería estar incluido en
ambas.

EJERCICIO Y DESCANSO.

El ejercicio y el descanso profundo son las dinamos que recargan y estimulan, junto con una
equilibrada alimentación, del desgaste diario que sufre la mente y el cuerpo de un individuo.
Para mí todo ejercicio que lleve a la rutina y la extenuación no tiene sentido. Se trata de encontrar
aquellos movimientos que hagan más fluido y energético tu cuerpo. Si a la vez te encuentras en
un estado psicológico de bienestar, éstas son suficientes señales para adoptarlos e integrarlos en
tu vida cotidiana.
Mayor flexibilidad, mejor tono vital y muscular, lucidez mental, son las aportaciones que
contribuyen a poder profundizar en tu autoindagación. La naturaleza del Sí Mismo es felicidad y
lo más cercano que vive el individuo tiene que acercarse a esto. El optimismo de una mente
descomplicada y serena sólo se alcanza unificando los aspectos físicos, mentales, emocionales y
energéticos.
Todo ello, junto a otros factores que veremos más adelante, contribuyen a un descanso
completo.
El yoga del sueño es una ciencia que permite una vez desidentificados de las actividades diurnas,
encontrar verdades más directas, vislumbres de la realidad que son imposibles si el cuerpo y la
mente están conflictivizadas. Unificar el estado vigílico con el onírico y penetrar en niveles de
conciencia más sutiles, anima al estudiante a seguir profundizando en la indagación del Sí Mismo.
Los sueños lúcidos nos capacitan a usar la imaginación consciente proveniente de la Fuente para
crear en sentido práctico y material en nuestra vida cotidiana. Animo a los estudiantes a
investigar este tema y preguntar cuáles son sus efectos a través de mi formulario, donde pueden
consultar las dudas.
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RESPIRACIÓN CONSCIEN TE.

Si existe algo que no puedes pasar por alto y por lo cual se sostiene esta Conciencia dentro de ti,
eso es la respiración. El prana que es la contraparte sutil del aire que respiramos, proporciona la
vida como la vivimos. Es el puente o conexión entre la vida y la muerte. ¡¡ cuán importante es
pues y la pasamos por alto !! La mente oblitera que su dios más cercano es la propia respiración.
Si el estudiante pide al prana con devoción que le muestre sus secretos, éste tendrá la clave para
indagar en la naturaleza del Sí Mismo.
Sin prana no hay vida en un organismo humano. Toma conciencia de este hecho y deshecha toda
adoración personalista, la cual está mezclada con conceptos que son derivados de la cultura y de
la mente dual.

BUSCA COMPAÑÍA SIMILAR.

Cuando dos ondas vibran en la misma longitud
y se solapan, el resultado es que la amplitud
de la onda resultante es el doble de las
originales. Cuando dos individuos que entran
en una habitación con el mismo estado
vibratorio se reúnen, el resultado es la
amplificación de esa energía beneficiosa.
Por
eso,
los
maestros
orientales
recomendaban la compañía de los santos y las
reuniones entre ellos para conversar en torno
a la Verdad. Este evento suele denominarse Satsang, y es un estudio serio y profundo donde se
intercambian preguntas y respuestas que acaban por derrumbar los límites y creencias mentales
de los individuos atascados en su práctica cotidiana.

ESCUCHA Y HABLA LA V ERDAD.

No trato de hacer un panegírico sobre lo que es la Verdad, pero sí que es cierto que uno de los
componentes de pensar, sentir, hablar y actuar en consonancia es una prueba de madurez que
todo individuo debe investigar.
Actuar según la conciencia significa escuchar las necesidades del momento y actuar desde el
corazón.
¿Pero qué es eso de actuar desde el corazón?
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La mente es una buena sirvienta pero muy mal ama. Si sigues los dictados de una mente que
fluctúa, te sembrarás de dudas, desconfianza y te boicotearás el camino del descubrimiento de
tu Ser.
Actuar lúcidamente supone un cambio perceptivo y de paradigma para el individuo,
acostumbrado a sopesar, analizar, cuestionar y cuestionarse, contabilizar y perderse en
entelequias que aplazan o distorsionan las decisiones diarias.
La mente funcional es válida para las cuestiones prácticas, pero ciega para el conocimiento
propio, del otro y de las cuestiones fundamentales de la vida.
Se necesita despertar la intuición y la visión clara, directa del hecho, donde actuar no deja
recuerdo de pesar y sufrimiento. Esto es discernimiento, lucidez de momento en momento.

ACCIÓN CORRECTA Y DH ARMA.

Anticiparse a los dictados caprichosos de la mente, escuchar la intuición que nos acompaña
supone un cambio de patrón en el comportamiento del individuo. Supone saltar sobre los
razonamientos y filtros de opiniones y creencias que obstaculizan el libre fluir de la acción.
Este es un estado de alerta, sumamente activo y pacífico a la vez, que no engendra caos ni
confusión y que otorga un espacio de libertad sin juicios que no ata al individuo a la culpa ni a la
duda sobre sí mismo.
RELACIÓN CON LA NATU RALEZA.

La naturaleza es un espejo de conocimiento auténtico.
Verdaderamente todos los seres humanos al volver sus ojos
hacia la sabiduría que atesora el contacto directo con la
naturaleza, está fortaleciendo sus vínculos primigenios con
lo creado. Si te apoyas en una relación cotidiana con los
elementos naturales, éstos pueden abrirte aquellos
secretos, que no son tales, que se esconden a los ojos
superficiales de una mente poco adiestrada en penetrar lo
aparente.
Tanto el Sol, como las nubes, el aire y el agua, así como la
tierra… tienen un mensaje sin palabras que enriquece
nuestra esencia. Abrirnos al contacto, a las sensaciones
diarias que nos ofrece, es una gran oportunidad para
conectarnos con la fuente de donde nacen todos los
elementos que configuran la vida en su estado natural.
CULTIVA UN ARTE O UNA AFICIÓN.
Todos los niños cuando nacen tienen una orientación natural o talento que expresar. A veces,
esta facultad es enterrada u olvidada en el transcurso del tiempo. Existen personas que aprenden
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por el movimiento. Otras, sin embargo, tienen el rasgo principal de aprender de lo escuchado.
Muchas suelen desarrollar la habilidad de aprender a través de los órganos visuales.
Disponer de un espacio de tiempo diario para aplicar nuestro talento natural a aquello que
podemos denominar ocio o tiempo libre, genera una corriente de satisfacción interna que eleva
nuestra vibración como seres. Es la dirección que toma la creatividad en nuestra vida particular
y que nos configura como seres únicos e irrepetibles.
Date ese espacio.
MANTRALIZACIÓN, EL ARTE DEL SONIDO SAGRA DO.
La facultad que tiene el sonido para sintonizarnos con nuestra esencia ha sido investigada
durante miles de años en todas las tradiciones espirituales actualmente vigentes. El sonido es la
emanación directa que conecta el silencio con el mundo.
Es la creación de formas sutiles que sustancian la materia y que armonizan o desarmonizan el
universo que conocemos. El poder del mantra aplicado con diligencia y orientado a la conexión
con la fuente, nos permite descubrir realidades no disponibles en estados de conciencia
ordinarios.
TRATAK Y CONCENTRACIÓN.
Tratak es una técnica de direccionamiento unificado de la mente. Ramana Maharsi solía
practicarla durante horas durante la tarde, mirando al horizonte. Practicar Tratak al sol, ayuda a
mejorar la visión, siempre que se realice con prudencia y bajo la guía de alguien adiestrado en su
manejo.
Puede realizarse Tratak también sobre una flor o una vela, lo cual confiere estabilidad mental y
purifica el prana que circula por el practicante.
La mayoría de las personas sufren de distracción crónica debido al ritmo que confiere la vida
actual, con múltiples estímulos que colapsan la percepción del individuo y que ocasionan
múltiples transtornos y enfermedades que pueden ser evitadas con la aplicación de métodos
como el Tratak.
MEDITACIÓN.

La meditación es para mí un estado de conexión con la fuente. Todo lo que hemos visto hasta
aquí referente a los consejos o acciones que explico en este manual, desembocan en aquello que
para mí es fundamental. Provocar un estado de conciencia amplificado que rompe con la
distorsión de la mente personal, siempre activa y problematizada.
Meditar supone una apertura desde la contracción energética de nuestro autoencierro mental
hacia la expansión de lo desconocido. Es el salto que nos capacita para entender que lo ilimitado
no supone ningún esfuerzo y que éste es un territorio donde la lucidez, la claridad y la unificación
con lo real se hace patente e incuestionable.
A la meditación se llega o desemboca desde una actitud de no esperar nada. Es requisito simple
tan solo dejar de hacer, permitir que lo que suceda …. suceda. Así que más bien que una técnica,
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para mí, es una actitud que debemos concedernos y obsequiarnos cada vez que tengamos
oportunidad.

Esta guía es gratuita y está escrita por José María Martínez
Gaspar, YESOD
PUEDES VISITAR MI BLOG DONDE RECIBIRÁS MÁS
INFORMACIÓN Y ASESORAMIENTO.
https://tumayorregalo.es

