
 
 
 
FUERZAS DE LA AUTO-REALIZACIÓN 
  

Hay todo un universo de felicidad en tu interior esperando ser conquistado. 
Dentro de este universo interior hay fuerzas que nos empujan hacia la 
liberación, del mismo modo que hay fuerzas que infunden dolor y 
sufrimiento. Al comprender nuestros poderes, adquirimos la riqueza 
personal y espiritual. 
Estas son las fuerzas descritas por Sergio, como un camino hacia la liberación 
permanente y hacia una vida abundante en todos los sentidos. Estas fuerzas 
han sido contrastadas por buscadores de todo el mundo y están siendo las 
bases de la enseñanza de Sergio actualmente. Comprender cada fuerza es 
esencial, pues te posibilita investigar y completar el proceso del despertar 
espiritual. Cuando estas fuerzas de realización son completadas, sentirás 
una “bienvenida a lo eterno”. 
  
1º PODER: DE LA DESCONFIANZA A LA ENTREGA. 
  
En esta primera fuerza es donde se encuentra la puerta de entrada. Todas 
las fuerzas son igualmente importantes y necesarias, pero esta primera 
fuerza es realmente decisiva para que un buscador comience el proceso de 
evolución espiritual. 



Por el momento te adelanto que tu Ser solo puede ser conocido a través de 
la percepción directa. La realización sucede cuando nos quedamos cara a 
cara con nuestro verdadero Ser sin intermediarios, es la única forma. 
Lo que estamos buscando no puede percibirse con los cinco sentidos, ni 
entenderse intelectualmente, por lo tanto, esta primera fuerza consiste en 
despertar a la dimensión espiritual y abrirse hacia sutilezas y despertar el 
órgano sensorial espiritual. 
El buscador que tenga una intención, un corazón y mente abiertos con 
absoluta curiosidad, podrá tener una mayor receptividad a lo que apunta la 
verdadera enseñanza. 
Cuando utilizo el término “verdadera enseñanza”, no me estoy refiriendo a 
que haya filosofías que no son acertadas (que las hay), sino a la enseñanza 
de la experiencia directa. Repito: solo hay una posibilidad de despertar y es 
hacerlo a través de la experiencia directa. 
Es a través de la visión de Lo que Es como comenzamos a sentir apertura, e 
implica mirar con una intención inocente y entregada a la naturaleza vivida 
de nuestro Ser, lo más importante es que comprendamos que no se puede 
entrar en ella desde la mente. Por ello para hacerlo debes estar puro, abierto 
y receptivo. Todo el mundo tiene acceso al espacio abierto y libre del Ser, 
pero la gran mayoría están nublados por el estudio filosófico, las prácticas y 
los dogmas de su recorrido espiritual. 
  
Fuerzas de este primer Poder: 
  

1. Confianza de que la iluminación es posible. 
2. Confianza para penetrar lo sutil y entrar en el ahora una y otra vez. 
3. Comprensión de lo inmanifestado que permitirá diferenciar una 

experiencia real de una que no lo es. 
4. Comprensión nítida de lo que buscamos. 
5. Experiencia directa con la verdad. 

  
No quiero extenderme con la naturaleza de la confianza. Pero si tu idea es 
que la iluminación no es posible, esta idea corromperá todo poder e impulso 
para estar abierto a experimentar y adquirir una fuerza interior. Para disolver 
la ignorancia y comenzar el proceso de estudio, investigación y 
discernimiento necesitamos la confianza. 
  
El primer poder comienza con la experiencia directa: 
  



-    1º paso: Ir hacia el espacio: penetrar inocentemente la simpleza de 
tu inmediatez con confianza. Es desde el momento presente desde 
donde comenzamos la realización. 

  
-    2º paso: Concretar: Hay un modo de concretar la energía de la 

búsqueda en un solo punto y este consiste en la clara evidencia 
entre lo que es ilusorio o creado por la mente y lo que es 
experiencialmente siempre presente (Espacio y vacío). (Concretar 
la energía) 

  
-    3º paso: Ir hacia lo sutil: El paso hacia lo sutil (primera fuerza), es 

un pequeño paso, pero aquel que está en la mente, le parece un 
paso enorme, lo considera un esfuerzo. Porque implica despertar 
sutilezas hacia lo que no puede ser percibido con los sentidos ni 
conocido o comprendido a través de la mente. También por la 
falta de costumbre. 

 
Si lo haces con la mente muy acertadamente podemos decir que lo 
estamos intentando indirectamente, cuando la mente se detiene lo 
hacemos directamente, esta es la clave. 

  
La apertura a la dimensión de Lo Que Es es un clic, un modo de ver diferente 
se despierta, este despertar al modo lúcido tiene su propio carácter y 
expresión, pero no es desde los sentidos ni desde el intelecto. 
  

-    4º paso: La entrega: La otra parte de la fuerza es “la entrega”, el cual 
lleva implícito dejar de utilizar los medios indirectos, el intelecto (la 
mente) y los sentidos. Es posible que hayas pasado años perdido 
en el modo indirecto, utilizando a la mente en el estudio e 
intentado con un esfuerzo constante comprender las enseñanzas. 

  
La entrega es la más difícil de todas, porque todo el mundo tiene una 
sensación de ser un individuo, y la dimensión espiritual es un espacio 
abierto donde desaparecer. Cuando hablo de entrega, no hablo de 
una entrega de tu vida, de tus bienes o de tus circunstancias sociales, 
más bien hablamos de una entrega psicológica sobre la intención de 
buscar. Hablamos de una entrega psicológica sobre producciones 
ilusorias, para confiar en una dimensión espiritual de una manera 
completamente diferente.  

 
Inmensidad, espacio y amor. 
 



Sergio N 


