
 
 
 
Apertura y confianza: 
 
Bienvenido a la experiencia que All In One ofrece para todos los buscadores que desean 
una profundización en el estado despierto de la Conciencia.  
 
Advertimos que la enseñanza contenida en este intensivo puede diferir de la filosofía 
perenne en muchos de sus puntos y, por tanto, si practicas esta enseñanza con miras 
pasadas, puedes abrigar resistencias filosóficas dependiendo de tus experiencias y  
recorrido espiritual. Es importante abrirse a esta nueva cultura ofrecida por Sergio 
Noguerón. 
 
Las enseñanzas que se proponen son novedosas y no se han realizado en otras culturas, 
por ello pedimos que te abras a practicarlas durante un cierto periodo, para que puedas 
sentir su verdadero significado y comprendas cual es el motivo por el que se enseña de 
este modo tan particular… Sergio propone a sus estudiantes espirituales un nuevo 
método de experimentar la transformación hacia la realización espiritual. 
 
Experiencia directa e investigación filosófica: 
 
La enseñanza que se propone en All In One es muy simple de entender, pero no tan fácil 
de aceptar por los estudiantes espirituales que vienen con un recorrido filosófico. Estas 
técnicas de investigación hacen referencia (“todo el tiempo”) a la experimentación 
directa y la reflexión contemplativa.  
 
Que significa “Reflexión contemplativa”: Este término fue utilizado por Martin 
Heidegger y hace referencia a la capacidad que tenemos de observar 
contemplativamente la naturaleza espiritual en la experiencia directa. También 
podemos llamar a esta experiencia directa “reflexión genuina” puesto que nos permite 
mirar directamente a la verdad. 
 
¿Como aprendemos a mirar a la verdad directamente?: 
 
Hay una mirada en el momento presente que no está asociada a los 5 sentidos ni se 
mueve dentro del intelecto, esta mirada surge de niveles intuitivos que los seres 
humanos tienen para conocer la dimensión del Ser más allá de la forma. Las prácticas 
que se proponen permiten despertar este órgano intuitivo y, en la medida que se 



desarrolla, la dimensión del Ser y el templo de la vacuidad se hacen cada vez más y más 
evidentes, llegando de este modo a conocer la verdadera naturaleza no-dual de nuestro 
SER por inmersión reflexiva. 
 
Actitud en las sesiones: 
 
Las sesiones tienen un contenido cultural y un contenido contemplativo, Sergio 
comprende que ambas son la mezcla perfecta para lograr la comprensión espiritual. El 
aspecto cultural y la actitud contemplativa hacen honor al concepto “reflexión 
contemplativa”, que significa realmente, una actitud contemplativa mientras reflexiona 
sobre la experiencia directa con el Ser. Aunque escuches la palabra reflexión, esta 
reflexión no es conceptual ni intelectual. 
 
Para comprender este método de enseñanza abre totalmente la mente a esta nueva 
forma de mirar a la filosofía que Sergio nos propone. Para acelerar el proceso de 
entendimiento se aconseja escuchar las sesiones en un lugar tranquilo y no interrumpir 
los ejercicios con tareas diarias etc. Se aconseja ver las sesiones de manera continuada 
y con una atención lo más exquisita posible. 
 
Nota: Esta continuidad marcará la diferencia en la calidad de la experiencia y puede no 
ofrecer los resultados que se desean.  
 
Inocencia y receptividad: 
 
Escuchar esta enseñanza con inocencia y receptividad hará que sea totalmente efectiva, 
pues va a ofrecer una experimentación directa y te permite comprender de una manera 
mucho más simple, el ego sentirá ciertas resistencias, sobre todo a la experiencia 
directa. También sucede que muchos estudiantes creen que si cambian su modo de 
aprender sobre la iluminación estarán fallando a su método (practicado diariamente 
durante años) o a su maestro.  
 
Por ello, advertimos que el estudiante debe de mostrarse receptivo y mantener 
inocencia durante su práctica espiritual y, saber que no puede fallarse así mismo ni le 
puede fallar a nadie. La cultura ofrecida es solo práctica directa y experiencia inmersiva 
en el ahora. Por ello, puede compaginarse perfectamente con muchos conceptos que 
se hayan escuchado hasta ahora en el recorrido de cada persona. 
 
 
 
 


