
 
Para definir el ego necesitamos adentrarnos en definiciones filosóficas, se puede 
encontrar el ego en nuestras acciones y comportamientos tanto internos como externos 
aunque es más fácil verlo en los demás. En este curso no hablamos de los aspectos 
prácticos del ego ni en como se manifiesta en el mundo, sino como surge y aparece en 
la Conciencia. 
Para que comprendas de donde surge he preparado un pequeño texto, así que vamos a 
comprender un poco más qué es el EGO.  
 

- El ego no es una entidad sino “una actividad” que finge ser una identidad. ¿Es el 
ego algo diferente del Ser? No, todo está hecho de Ser, pero la actividad del ego 
intenta representar esa diferencia. “Todo está hecho de Conciencia”, pero la 
conciencia crea lo que llamamos la identidad, la identidad aparece cuando la 
actividad de la Consciencia finge serlo.  

- ¿Cómo surge esta identidad? Surge cuando la Conciencia se identifica voluntaria 
y conscientemente aparentando tener las características del cuerpo que ocupa 
y lo hace para que esta apariencia pueda interactuar con el mundo físico.  

- ¿Por qué esta imaginación? Porque es la forma de hacer que la existencia tenga 
realidad. A través de la individualidad, los objetos se consideran reales y el 
cuerpo y la entidad (el sujeto que percibe) parece estar separado del Ser. 
Simplemente comprende que es un juego de la Consciencia.  

 
El despertar es comprender este mecanismo de ficción, que consiste en destapar la 
verdad de que no hay un yo separado del SER. El ego es el mecanismo a través del cual 
nuestra Conciencia (el momento presente) se expresa a través de una entidad que es 
ficticia.  
 



¿Qué es el pensamiento, las emociones y los sentimientos? Actividad. Por tanto, todo lo 
que te dices a ti mismo es una fabricación de la Consciencia, dicho de otra forma 
“actividad que surge del reposo” (reposo=presencia).  No importa que sea optimista o 
pesimista, cualquier creencia auto dirigido hacia ti mism@ está basado en el ego. Tus 
pensamientos internos y la forma en la que te motivas o desmotivas en tu vida es un 
sueño, una fabricación ilusoria de una identidad creada por el pensamiento.  
 
¿Cómo sabemos si la forma en la que nos expresamos está en el ego o no lo está? En la 
experiencia hay dos factores que coexisten de manera simultanea, la actividad y el 
reposo. Todos sabemos que existe el silencio de la mente, quizás no lo experimentamos 
o no conocemos en profundidad, pero existe. Cualquier pensamiento del yo, ya sea 
bueno o malo es el ego. Es la entidad creada por la mente.  
El instante es amplio mientras que el yo es estrechez, porque el ego siempre se siente 
independiente al instante presente y eso genera contradicción y sufrimiento.  
 
Las estructuras del ego son el estrechamiento y la lucha, la naturaleza del ego es el 
miedo: el miedo a no ser nadie, el miedo a no ser querido o amado, el miedo a no tener 
éxito, al miedo a lo que sucederá. Todas sus actividades están concebidas a terminar 
con ese miedo, pero lo máximo que puede hacer el ego es taparlo temporalmente con 
una relación amorosa, con una nueva posesión o algún tipo de reconocimiento o 
victoria. Como todas las cosas en las que el ego se enfoca son efímeras, siempre tiene la 
necesidad de más. La ingenuidad del ego es infinita, está rodeado de una profunda 
sensación de carecía que le impide relacionarse con total apertura dentro del mundo. 
Esta sensación ilusoria de necesitar completar tu vida es una ficción que hace que los 
seres humanos se vuelvan codiciosos, egoístas, avaros y celosos.  
Lo máximo que un ego puede hacer es intentar encontrar satisfacción en el juego, un 
nuevo amor, la bebida, el dinero y el mundo materia, en el éxito etc, pero todas esas 
formas de felicidad son pasajeras. Las estructuras del ego para ser feliz en este mundo 
son inútiles y limitadas y el ego lo sabe, es por esto que los seres humanos nunca 
tenemos suficiente sin importar lo que tengamos.  
 
El ego necesita producir placer y felicidad, pero la felicidad, el amor y la paz pertenecen 
al reposo de la mente y al silencio interior.  Cuando nos realizamos y la imagen se 
desvanece, la Conciencia se libera de la necesidad de producir felicidad para una entidad 
inexistente y la felicidad natural resplandece por naturaleza. 
Lo mismo sucede con el amor, las relaciones se liberan de la necesidad de producir amor 
a través de ellas y como consecuencia el amor brilla en ellas natural y espontáneamente. 
 
Un ego es un culo inquieto siempre con la necesidad de más. ¿Por qué sucede esta 
sensación de necesitar más? Es muy sencillo. Nuestro ser es ilimitado, su naturaleza 
infinita contiene la expansión de la Unidad y nosotros somos esa Unidad, ese vasto 
campo de conciencia infinita e ilimitada. Así que al no estar expandidos sentimos que 
falta algo, nuestra sensación de ser lleva implícito el amor y la grandeza, cuando lo 
perdemos también lo anhelamos.   


