
 
 

 

ENCUENTRA AL EGO 

 

El vídeo: Bienvenido a esta lección “encuentra al ego”. 

 

La palabra yo puede contener la verdad más profunda o el error más básico, como 

ya mencioné en la primera lección, solo depende de cómo se utilice. He aquí el 

poder de una palabra o un sentido, porque principalmente lo único que importa 

es cómo se siente cada concepto que hemos adquirido.  

 

El ego es una ilusión, explicaré esto más adelante de manera más profunda, pero, 

gracias a su naturaleza ilusoria, puede revelarse fácilmente la verdad de lo que el 

ego es. Por suerte, solo con ver que es una ilusión se disuelve. Aunque la dificultad 

siempre está en hacer consciente todos los lugares y rincones en los que se 

oculta.  

Ahora mismo no voy a entrar en cómo disolver el ego, pero solamente teniendo 

contacto con la dimensión espiritual, la estructura maniatada a la sensación del 

ego se desdibuja. La clave está en aprender el principio básico que estamos 

aclarando en este curso. 

 

Por ejemplo: Cuando una persona se queda en silencio en la mente, deja de crear 

conceptos y etiquetas, ya sea para sí mismo o hacia el mundo. Penetras otra 

dimensión de Conciencia. Sin pensamiento, lo que queda es la presencia 

consciente. Pero no podemos detectar la presencia si no experimentamos 



brechas de no pensamiento. Como estamos acostumbrados a pensar y el pensar 

nos da el sentido de existencia, como dijo en su famosa frase el filósofo Descartes, 

pienso luego existo, dejar de pensar (para la mente) es idéntico a dejar de existir. 

Es por esto que muchas personas sienten que en el silencio no hay nada que se 

les pueda ofrecer.  

 

Investiga sobre la naturaleza de un pensamiento y comprenderás la ilusión de la 

identidad creada por la mente.  

 

Como ves nos estamos centrando en el origen del pensar, por supuesto el ego 

ha sido solidificado a través de creencias que han pasado a ser parte de un 

sistema más complejo, anclado energéticamente en nuestro Ser.  

Pero debemos de comenzar por lo que podemos dominar, debemos de abordarlo 

en su surgimiento, en el pensar. Ya que del mismo modo que creímos en lo que 

se nos enseñó, y en el modo de pensar separado, es de utilidad comenzar a hacer 

consciente todo lo que hemos adquirido. Es el único modo de ver lo que es 

verdad. Separando la paja del grano. 

 

Así que si te preguntara dónde está tu ego en el instante presente ¿qué dirías? 

¿lo identificarías como el hecho de ser y estar en este mismo momento? 

 

¿Cómo lo identificas, lo identificas con la sensación de ser un cuerpo ahí parado 

en el instante presente?  

 

Por supuesto que si te digo que el ego surge en forma de pensar, tú sabes que 

en el instante puedes ser consciente del pensar, párate un instante, crea una 

brecha de silencio.  

Mantente conmigo en silencio, mírame a los ojos y relájate. Haz una respiración 

y escucha el silencio que hay en tu mente ahora.  

 

Al entrar en esta dimensión silenciosa de presencia, ya no puedes decir que es el 

pensamiento del yo lo que está en este momento, porque ahora ni piensas ni 

estás identificado con el yo de la mente. Quédate de nuevo en silencio y lo verás. 

Es por esto que digo que el ego es frágil, y en el presente lúcido se desvanece o 

desdibuja. Más adelante explicaré como el ego es más algo dinámico que 

extático, pero por el momento quédate con este impacto y comprensión, e 

intenta en el instante encontrar el ego e identificarlo y conocerlo. 

 

Si te pidiera que te identificarás sin el pensar, ¿cómo podrías encontrar el ego? 

¿Qué harías para activarlo o encontrarlo? 

 

Medita profundamente sobre la cuestión que te planteo, no te quedes satisfecho 

sin penetrar su claridad, profundiza todo lo que puedas en ella.  



Por esto en la siguiente lección vamos a entrar en las etiquetas mentales, y en la 

realidad que crean. Adelante en tu investigación y mucho amor en tu práctica. 

 

Nos vemos en el siguiente vídeo… disfruta. 

 

 

Inmensidad, espacio y amor 

 

Sergio.  


