
 
 
 
MUTA HACIA EL VACÍO 
 
Este es un nuevo truco de Sergio que se ha mostrado infalible para muchos estudiantes 
que han podido descubrir, además de una gran expansión, una gran revelación 
silenciosa.  
 
Todo lo que Es y existe lo hace en medio de un campo imperceptible, lo hace en medio 
de algo que es terno, silencioso y sin forma. Todo comienza ahí, las experiencias, las 
percepciones y las expresiones humanas están saturados por esta dimensión de lo 
inmanifiesto.  
Lo inmanifiesto es prácticamente más abundante que lo manifiesto, pero no lo 
percibimos, porque incluso la mente, que está hecha de objetos, no puede percibirlo y 
convertirlo en lago que sea real para ella.  
Nuestra percepción del mundo desde la mente no incluye lo inmanifiesto, no puede 
hacerlo porque es imposible imaginar nada. Si uno intenta imaginar la nada, no será la 
nada en su pureza. ¿Cómo podría la mente acercarse a esta nada? No puede, 
simplemente no puede porque no es su naturaleza.  
 
La percepción de lo inmanifiesto debe de ser directa, a través de la percepción sutil del 
Ser, uno comprende o percibe el espacio adquiriendo sus cualidades inherentes en la 
percepción. El espacio, que solo puede ser perceptible pero no imaginable en términos 
de realidad espacial, solo puede ser comprensible a través de permitir que la Consciencia 
comprenda a nivel de sensaciones más sutiles lo que realmente es.  
 



Este jercicio es una de las prácticas más poderosas, porque te dirigen directamente a la 
dimensión sin problemas y sin opuestos, sintiendo lo que esta dimensión y su 
percepción puede ofrecerte.  
Y, puede ofrecerte muchas cosas. Por ejemplo: cuando una persona esta agitada y desea 
calmarse, necesita relajar a la mente, cuando relajamos a la mente ¿Qué le sucede a la 
consciencia? Que se extiende en el momento presente. ¿Sobre que lo hace? Sobre la 
amplitud del presente, en dicha amplitud uno experimenta las cualidades del Ser y Estar, 
que son paz, amor y alegría, pero sobre todo, ocupas el espacio de la Conciencia.  
 
Cuando “reposamos”, lo hacemos en un espacio inmaterial y sin forma, este espacio 
regenerador es el lugar santo de nuestra experiencia humana.  
Por eso, a través de este ejercicio, le enseño a tu Ser que existe esta dimensión que ha 
sido olvidada, retornando de nuevo a la esencia. Lo hacemos por la puerta grande de un 
modo Consciente. Este ejercicio hace consciente lo inmanifiesto.  
 
Cuando le preguntas a una persona quien es, el te contestará la información habitual, 
soy Juan o Mari, me dedico a estoy o lo otro, tengo tantos años, mis hijos se llaman… Lo 
que no comprendemos es que del mismo modo que toda la información está en 
nosotros, la no-información también es lo que nosotros somos.  
 
No solamente somos lo creado, también somos lo no creado. No solamente somos lo 
que podemos hablar, sino también somos y valemos por lo que podemos callar. En cierto 
sentido, debemos de comprender que en nuestra experiencia hay creación y 
destrucción, nada y algo, lo relativo a nuestra vida y el silencio de esta. 
 
La importancia del descubrimiento de esta dimensión es muy muy importante, porque 
cuando la observes como una parte también de ti, ya no decantarás la balanza 
solamente hacia la existencia, sino también hacia la no existencia.  
 
Hay tanta nada en ti, tanto vacío en ti como información. Y del mismo modo que puedes 
decir “soy esto o aquello” porque puedes hablar de ello y lo sabes, también percibes el 
silencio y la nada y puedes decir me percibo a mi mismo como algo, pero también en en 
este momento presente “me percibo a mi mismo como nada” ¿Porque no te consideras 
ella?  
 
Algo que está en nuestra percepción no podemos negar que también somos eso. Nadie 
quiere ser nadie en este mundo, todo el mundo quiere ser presidente del gobierno, un 
abogado de prestigio. Es por esto que en el fondo tememos ser “Nada”. Pero Ser nada 
no es algo que debas de esquivar porque trae equilibrio, serenidad y paz. Es algo 
inherente a tu naturaleza y cuanto más lleves tu percepción a ese percibir silencioso más 
feliz serás. Debes de comprender que nada es tu identidad. 
 
El espacio se vuelve vivido, el espacio se vuelve perceptible como con su propio Ser. La 
presencia-de-espacio es el Ser en forma de espacio, eres tu en forma de espacio 
detectado por tu dimensión paralela. Sois uno, y es por esto que lo puedes percibir.  
 



Lo que intentamos traer a este ejercicio es que estás hecho también de percepción 
diluida y trasparente, de que en tu mirar a este mundo también eres capaz de percibir, 
de un modo lúcido, una parte de ti y de tu percepción que es silenciosa y sin forma. Estás 
hecho también de lo inmaterial, no solo el mundo de la materia y físico es el único que 
existe, también lo informe es una dimensión perceptible como tu mismo. 
Este conocimiento es un conocimiento de lo que es libre.    
 
Inmensidad, espacio y amor 
 
Sergio.  


