
 
 

EL SENTIDO DEL YO 

 

El vídeo: Bienvenido a esta primera lección sobre el sentido del yo. En nuestras 

siguientes lecciones vamos a profundizar en los diferentes mecanismos que 

surgen en la consciencia para fabricar la sensación de identidad.  

Por ello sería importante que comenzáramos investigando filosóficamente el 

término yo. Hazte esta pregunta.  

 

¿Cuándo decimos yo a qué nos referimos? 

 

Tomate tu tiempo para investigar esta cuestión.  

 

Si miramos con detenimiento, en realidad es solo una palabra, pero cuando la 

utilizamos, aunque no nos damos cuenta, en realidad estamos haciendo 

referencia a todo un Universo, hay mucho más escondido detrás de ella, que una 

simple palabra. 

Ya lo dijo Rumi, cuando dijo yo hablo de cientos de universos ¿A qué se refería? 

Si dejáramos de mirar detrás de las etiquetas y de las palabras se revelaría un 

misterio que está en nuestro interior. Y comprenderíamos la inmensidad de su 

significado. Pero de manera convencional, el término yo, ha sido reducido a la 

individualidad. Sobre todo, cuando ocurrió la caída, cuando los seres humanos 

dejaron de estar conectados y comenzaron a identificarse con la mente.  

 

Hazte esta pregunta 



 

 ¿Es posible que detrás de este pronombre personal haya diversos modos de 

mirar? 

 

¿Y si solo fuera una cuestión de perspectivas? 

 

El sentido que nos da la palabra yo, contiene el mayor misterio espiritual, pero no 

somos capaces de verlo. Porque cuando decimos yo, en este reduccionismo 

limitado a la interpretación, estamos agrupando un espectro completo que 

estamos reduciendo a una simple etiqueta. 

Esta sensación de reduccionismo sucede por la naturaleza de la mente. La mente 

se basa en lo concreto, no puede abarcar amplitud e infinito. Por lo tanto, si 

miramos a nuestra experiencia presente a través de las etiquetas de la mente, nos 

encontramos con la limitación del reduccionismo.   

Si decimos yo de un modo coloquial e intelectual, sólo se refiere a la parte 

superficial de nuestra persona, posesiones, aptitudes y defectos. Además de 

obviar nuestro Ser, fabrica un yo en la mente que apoya dicho concepto de 

existencialismo individual y limitado. 

Sin embargo, si no es intelectual y penetra un sentido antes de la interpretación, 

visto como un sentimiento de Ser y estar, sin el contenido y la estructura del ego, 

estamos hablando realmente del sentido de presencia consciente.  

Estas dos formas de mirar son un hilo tan fino que muy pocos son capaces de 

comprender en profundidad.  

Hay una inmensa diferencia entre ambas, una está bañada por la ignorancia y la 

otra está llena de sabiduría y vitalidad. 

Por costumbre, cuando decimos yo, ya sea a través del pensamiento o 

pronunciando la palabra, hacemos referencia al mundo superficial y externo.  

 

Durante el curso iremos comprendiendo el error primordial de la identificación 

de la consciencia que se ha enredado creando esta falsa sensación de identidad. 

 

Pero por el momento no quiero que se malinterprete esta lección, quiero decir 

que no hay ningún problema en decir yo, o decir esto es mío, quiero matizar que 

no estoy haciendo referencia a cómo utilizamos el lenguaje. Siempre que el 

lenguaje sea utilizado como una herramienta, que es realmente su función, no 

hay ningún problema en usarlo.  

 

Esto lo digo porque en algunas de mis sesiones o cuando hablo con personas 

que están en el camino del despertar, suelen sentir dificultad a decir la palabra 

yo, y esto sucede simplemente por la rigidez y la falta de madurez en el proceso 

del despertar espiritual. 

 

Lo que voy a decir ahora iremos definiendo en los cursos de la escuela, pero... 



Quiero que entendamos que no existe realmente ningún yo, solo existe la Unidad. 

Lo que hemos hecho es cubrir el mundo de palabras y etiquetas, y hemos hecho 

lo mismo con nuestra apariencia. Esta ilusión óptica de la apariencia de Ser un 

individuo separado la creamos de diversas formas. 

 

1. A través de pensar 

2. De manera energética (sentimientos y sensaciones) 

 

Vamos a ir mirando mecanismos que sostienen la ilusión del yo separado.   

Miraremos al sistema de la consciencia (pensamientos y sentimientos) y al 

sistema energético de la separación, donde el ego ha sido dibujado y delineado 

en apariencia.  

 

Por el momento quedémonos con esto, entendamos que la palabra yo es solo 

una palabra, y que hace referencia a algo mucho más grande y profundo que lo 

que podemos imaginar. Ve preparándote para ir profundizando en una 

dimensión sin forma, más allá de cualquier apariencia. Nos vemos en la siguiente 

lección.  

 

Mucho amor y disfruta de esta lección, hasta pronto. 

 

Inmensidad, espacio y amor 

 

Sergio.  


