
TRANSMISIÓN DEL 
CONOCIMIENTO

“Nasrudín fue enviado por el Rey a investigar sobre la 
sabiduría de varias clases de maestros místicos orientales. 

En todos los casos le historiaron los milagros y dichos de los 
fundadores y los grandes maestros de las escuelas, muertos

hacía ya tiempo.
A su regreso, el Mulá presentó un informe que sólo

contenía una palabra: zanahorias.
El monarca lo hizo llamar a su presencia para que diera una 

explicación sobre esto. Nasrudín dijo:
-La parte mejor está enterrada; por el verde muy pocos
saben (excepto el experto) que hay anaranjado bajo la 
tierra. Si no se trabaja por ella, se deteriorará; a ella se 

encuentra asociada una gran cantidad de burros…”



Para poder transmitir de forma correcta la enseñanza, 
al pasar el tiempo se fueron

creando alrededor de la aureola de los grandes
hombres las distintas órdenes religiosas que 

pretendían agrupar a los buscadores interesados en
las distintas vías espirituales. 

En sus inicios, estas órdenes eran grupos de trabajo
activos agrupados alrededor de algún Maestro 
que tuviera bien avanzado su camino interior. 
Esas órdenes surgidas pretendían ir más allá

de la pura religión exotérica de las mezquitas y 
recogían a aquellos aspirantes sinceros

interesados en la experiencia mística directa. 
A pesar de las buenas voluntades, ya en el s. XI 

exclamaba Hujwiri:

"Hoy el Sufismo es un nombre sin realidad, pero
antaño fue una Realidad sin 

Nombre."



¿QUÉ ES EL SUFISMO?
Por: Samael Aun Weor

“Lo más inefable del misticismo mahometano es el 
Sufismo persa. Este tiene el mérito de luchar contra 
el materialismo y el fanatismo, así como contra la 

interpretación a la letra muerta del Corán. Los Sufis 
interpretan el Corán desde el punto de vista 
esotérico, así como nosotros los gnósticos

interpretamos el Nuevo Testamento.”
El Matrimonio Perfecto



Al-Ghazalí dice sobre la 
Vía del Sufí:

“Los suDes dicen que la vía que conduce a Dios 
consiste primero en cortar todos los 

vínculos con el mundo, en dejar el corazón vacío de 
este úlJmo, en cesar de preocuparte

por tantas cosas, las riquezas, los hijos, la patria, 
así como por la ciencia, la autoridad y el 

honor; y mucho más: en hacer que el corazón llegue
a un estado donde la existencia o la 

no existencia de cualquier cosa sea indiferente. 
Luego, el sufi se reJra, solo consigo

mismo, a una celda, limitándose a cumplir los 
preceptos obligatorios y los deberes

religiosos; permanece así, con el corazón vacío, 
concentrado en una sola ocupación; y 

no dispersa su pensamiento ni con la lectura del 
Corán, ni con la meditación de un 

comentario, ni con la de los libros de las tradiciones
o cualquier otro. Se esfuerza, por el 

contrario, para que nada llegue a su espíritu salvo 
la presencia del Dios AlPsimo.”



“…yo soy del camino de Dios.”
Ibn Arabi

“… si un gnóstico (conocedor) lo es 
realmente, no puede permanecer atado a 

ninguna forma de creencia.”
Ibn Arabi



EL SUFI FRENTE LOS DOGMAS:
La historia del Té (31)

“En este sentido –que uno mismo es el Camino, la 
Enseñanza y la Obra de Dios- profundizan los místicos del 

Islam para remover la supuesta fe de 
personas que simplemente han sido educadas, 

habituadas, sometidas a vivir en una forma social de 
comportamiento que el común de los hombres denomina

religión.”
Javier Casañ



LA DEGENERACIÓN DE LAS ESCUELAS: 
CONOCIMIENTO NO ES IGUAL A 

INFORMACIÓN (36)

“La mente humana, desarrollada en ciertos
sentidos y adaptada para luchar sólo en ciertas

direcciones, carece de desarrollo en otras, y en lo 
que respecta a otros sentidos diferentes, está

atrofiada y quizás obsesionada.
Sólo en estados muy especiales puede la mente

lograr la suficiente calma y objetividad para dejar
paso a la manifestación de aquello realmente puro 

que existe en el hombre: la conciencia. Pero la 
mente intenta llegar a la conciencia por la vía de la 
búsqueda de más y más información… Los cambios

superficiales son una de las características de las 
escuelas degeneradas, que han perdido la 

capacidad funcional de activar las conciencias de 
sus discípulos en libertad…”


