
Introducción al ego
Desde la enseñanza matriz 

de los grandes maestros



Lo que yo enseño

DEBE ser un punto crucial en tu vida

SÍ o SÍ
DEBE suponer un antes y un después

SÍ o SÍ
DEBE cambiar tu vida con resultados innegables

SÍ o SÍ

Petición

Y NO ME CONFORMARÉ CON MENOS

*pero solo tú puedes hacerlo*



Objetivos

 Comprender el sentido de la vida desde la Iniciación

 Conocer de manera básica qué es el ego. Basado en:

 Entrar a la enseñanza matriz de los grandes maestros

 Reconocer qué es un camino interior

 Dejar de depender del Otro (externo o interno)

 Salir del mito socio-cultural

 Aprender a pensar profunda y sutilmente

 Sentar las bases para profundizar en posteriores cursos

 Iniciar el camino de la EXISTENCIA de tu ALMA



Beneficios

 Logro de la EXISTENCIA del ALMA

 Aprendizaje de detectar el ego y autoconocimiento 

 Dejar el piloto automático

 Vivir en verdadera libertad y plenitud

 Pensamiento autónomo y profundo

 Comenzar a vivir de otra manera… ¡Divina!



¿Qué va a hacer el Ego ante la enseñanza?

Semilla
Ajustado al 

molde previo



La estructura mental previa

Sobre la certeza (Wittgenstein)

POR



El tema del Ego y la Existencia
¿Por qué plantearse esto?



¿Quién vive tu vida?



El camino interior
Esoterismo     Ocultismo     Iniciación

Comprensión universal

Es vivir desde una perspectiva interna con el fin de 

desocultar el Ego y ser capaz de ir más allá

Ir más allá de los límites que te impone OTRO

El OTRO externo (paradigma)

El OTRO interno (Ego)



El camino interior
Esoterismo     Ocultismo     Iniciación

Desocultar

O



El camino interior
Desocultar

Religión
Política
Fútbol

Nacionalismos



Una misma enseñanza matriz
Todas las culturas y maestros por igual



La humanidad
Y el interior de cada humano

Sufrimiento, Dolor y Amargura

Violencia y Abusos

Corrupción y Mentiras

Desorientación

Desgracias



 Vida y Consciencia sin propósito trascendente

 Existencia solo del plano físico

 Separación (incluido “DIOS”)

 Basada en los 4 paradigmas

 Vida y Amor apegado

 Vida banal, distraída, desaprovechada

 Evadir o ignorar las causas sutiles

 Trabajo sin vocación (esclavitud)

 NO preguntar/cuestionar(se) cosas

 Despersonalización del sujeto

 Educación analítica, reduccionista, robotizada

 Sin admiración, pasión, etc.

 Encerrado en la cárcel sutil

Camino 

EXTERIOR

(Exotérico)

Todos nacemos originales y 

morimos copias (Jung)

La versión exterior



La versión exterior



Todos somos unos genios. Pero si juzgas a un pez por su habilidad de escalar 

un árbol, vivirá su vida entera creyendo que es estúpido (A. Einstein)

La versión exterior



• Aprendizaje socio-cultural

• Transgeneracional

• Creencias

• Miedos

• Traumas

• Resistencias

• Zona de confort

• Apegos

Produce la 

versión interior

Piloto

automático

La versión exterior



Resultado

Que el sujeto 

desaparezca

Convertirlo 

en un objeto



“Yo soy libre”
Por eso toda la población 

tiene los mimos gustos

y conductas…

Equipo de fútbol

Ideologías

Conducta social

La versión exterior: la libertad



Mito de los 4 paradigmas: ha producido la humanidad…

Más enferma: cáncer, obesidad, fibromialgia, estrés, depresión, etc. 

La economía peor repartida: mayor desigualdad económica, el 1% tiene el 99%

Más perdida: falta de orientación vital, crisis existencial, desconexión interior, etc. 

El planeta más enfermo: polución, deforestación, contaminación acústica, etc.

¿Este es el mito que quiero?

¿No es posible otro mito?

No hay problemas nuevos, son los mismos que en la antigüedad 

La humanidad



Siempre que te encuentres del lado de la mayoría, es el momento de 

hacer una pausa y reflexionar (Mark Twain)



El mito de la Caverna



Despertar



Despertar



Despertar: plenitud

Consciencia elevada



El mundo de Maya / Ilusión



Sobre la certeza (Wittgenstein)

POR

El mito



El mundo de Maya / Ilusión



¿Y para qué?



Una misma cosmovisión divina



Todas las culturas originarias



Todas las culturas originarias



Todas las culturas originarias



Nuestros guías

NO nacieron iluminados



El camino interior
Jesucristo y Buda

Nacieron humanos, como todos

No se acomodaron ni excusaron

Salieron de su zona de confort

Hicieron el camino pese a lo que suponía

NO se limitaron a 

la cárcel…¡de oro!



Advertencia máxima

Buda“Yo ya soy divino”



¿Qué camino tomas?

Decisión



La versión 
interior

La versión 
exterior



El camino interior

Paso de 
objeto a 
sujeto

¿Qué es? 



 Vida y Consciencia con propósito

 Consciencia holística

 Unificación

 Basada en mi verdad interior

 Con admiración

 Amor desapegado y total (ágape)

 Vida sustancial

 Vocación integrada en una vida plena

 Resultados y métodos supeditados al sujeto

 Personalización del sujeto

 Educación holística, global, Consciente, útil…

La versión interior



Desocultar y traspasar el ego

La versión interior



Desaparece el sujeto

Aparece el OTRO

Aparece el sujeto

Desaparece el OTRO

¿Donde se coloca 

al sujeto?

¿Desde dónde?

SujetoObjeto

Desde la Iniciación



El camino interior

Aniquilamiento 
álmico

Estudios: biomedicina

Vocación: Surf

Aniquilamiento álmico





Camino interior = Presencia  Camino exterior = Ausencia
Existencia Inexistencia



El ego
¿Qué es? 

Enseñanza matriz



Alma

Ego

× Personaje creado paralelo a mi alma

× Conjunto de creencias, ideas, sentimientos, 

“etiquetas” que conforman a ese personaje

× Tiene sus propios intereses

× Le han introyectado “aletheias”

× Está oculto

× No es racional

× Dirige TODA tu vida…

¡¡Quiere lo anterior!!
Es una máquina de repetir

Ser muy egocéntrico

Ser prepotente

Tener siempre la razón

….

….

El Ego



Aprendizaje socio-cultural

 Transgeneracional

 Creencias

Miedos

 Traumas

 Resistencias

 Zona de confort

Apegos

 Ego

Yo esencial Ego

Imagen, 

etiquetas y 

creencias que 

he formado 

sobre mí.

Me encasillan, 

determinan y 

limitan.

Dependerá de 

cuánto me lo 

crea.

¡¡¡Aprender a diferenciarlo

y separarlo!!!
Te querrá llevar ahí

El Ego



Inconsciente

Consciente

El Ego

Cuanto más 

profundo, más 

inconsciente, 

más difícil y 

determinante



El Ego

¡Todo el 
iceberg es Ego!



El ego

Alma

Ego



Partes del humano

Cuerpo 

físico

EGO
Sentimientos

Emociones

Lo 

mental

Puente humano-divino

Dios Mito hindú



El Ego



¿Quién vive tu vida?



Considerandos

Vives

Decides

Lees la vida

¿Qué consideras para 

tomar las decisiones?

Considera el ego

Consideras tú
(3er lugar)

(el método)

(función paterna)



¿DD vives?

Considera 

el ego

(humano)

Considera 

el alma

(divinidad)

Decisión

Ética divina



¿Qué camino tomas?

Decisión

¿Qué consideras 

para tomarla? Considera el egoConsideras tú

DD AD

Ética

Interés en lo divino

Interés egoico

Interés en lo denso

NO es lo mismo



El ego
Consejos

 1º y principal: vaciarse

 Cambiar la visión de la vida y de los problemas (considerando lo sutil)

 Salir de Maya

 Descentralizar los paradigmas

 Desde Donde tomas las decisiones (considerandos)

 Aprender a pensar

 Centrarse en uno mismo y dejar a los demás en paz

 Hacer de cada escena en la vida un momento sagrado, donde leerse y aprender

 Dejar de seguir y creer el discurso egoico

 Ser constante



Que no sea de otro quien puede ser dueño de sí mismo (Paracelso)

El ego
Frases

Todos quieren cambiar el mundo, pero nadie 

piensa en cambiarse a sí mismo (León Tolstói)

Lo que quiere el sabio lo busca en sí mismo; el 

vulgo lo busca en los demás (Confucio)

Si quieres cambiar al mundo, cámbiate a ti mismo (Gandhi)

Existe al menos un rincón del universo que con toda 

seguridad puedes mejorar, y eres tú mismo (A. Huxley)

El mayor descubrimiento de mi generación es que un ser humano 

puede cambiar su vida cambiando su actitud mental (William James)

Quien mira hacia afuera, sueña; Quien mira hacia dentro, despierta (C. G. Jung)

No vayas fuera, vuelve a ti mismo. En el 

hombre interior habita la verdad (San Agustín)



El ego
Clave y dudas



2º Propósito fundamental

Resumen

1º Sentido de la vida
Desde Donde: Camino interior

Guía: maestros y culturas

3º Vivir en presencia

Vivir en Presencia

Desplegar tu divinidad

Hacerme presente (alma)

Bloquear el camino exterior (ego)



¡No te frenes aquí!
Beneficios de seguir

Profundidad

Condensación de lo básico

Todo lo importante sobre el ego

La enseñanza de los maestros

Práctica (indispensable)

Libertad

Felicidad

Tranquilidad

Plenitud



El que busca no debe dejar de buscar hasta tanto que 

encuentre. Y cuando encuentre se estremecerá, y tras 

su estremecimiento se llenará de admiración y reinará 

sobre el universo (Jesucristo)

Gracias


