
TESTIMONIOS

«Las palabras de Mooji apuntan de manera irrefutable hacia Eso 
que es verdad en nosotros, a Eso que no puede morir.»

– Mirabai Yaniv

«¡Qué gracia la que nos ha sido otorgada al escuchar las palabras 
de Dios mismo saliendo de los labios de nuestro santísimo padre! 
Mientras nos empapamos de las palabras llenas de gracia de nues-
tro Maestro, surgen en nosotros mareas de sabiduría que borran 
todo lo que no es verdad. Cada una de estas citas es una puerta que 
conduce al corazón mismo de las enseñanzas de Moojiji. Sumér-
gete profundamente en cualquiera de ellas y ahógate en el vacío de 
Ser. Te quiero Guruji.»

– Lakshmi Paice

«Las citas de Mooji son una poderosa herramienta de satsang. Son 
preguntas de satsang respondidas sin haber sido formuladas. No 
importa la forma que tomen —libro, página web, Facebook o a 
través de un amigo—, si están delante de tus ojos, es porque Dios 
te está respondiendo directamente. Esta es la evidencia de que 
Mooji está siempre contigo.»

– Ishwari Reyes

«Mooji es puro amor y compasión. Él es la razón por la que estoy 
aquí, renacido. Él es amor insondable y una compasión tan pura 
que cambiará tu vida de lo ordinario a lo extraordinario. No se 
puede decir más con palabras, tienes que experimentarlo. Ve a 
conocer a Mooji. Bebe directamente de su vaso. Solo entonces 
comprenderás plenamente mis palabras.»

– Deva Moschetta

«Sri Mooji y sus indicaciones son uno. Él expresa la verdadera voz 
de nuestro corazón apremiándonos a volver a casa. Aunque apa-
rentemente viene desde fuera, su satsang muestra que no hay 
dentro ni fuera, todo está aquí, todo es uno. Él es un santo y un 
verdadero maestro que tiene el poder de elevarnos a nuestra propia 
santidad. Le amo infinitamente.»

– Roos Le Roux



«Mooji es un Cristo viviente, un Buda viviente, un Krishna vivien-
te, que está aquí con nosotros, en la Tierra hoy. Él es el inmortal 
que vive dentro de nuestro propio corazón y que despierta la 
Verdad en aquellos cuyas vidas les llaman a descubrir su natura-
leza atemporal e inmortal.»

– Mahima Anderson

«Mooji ya no está fuera de mí. Desde que he encontrado aquello a 
lo que apunta dentro de mi ser, veo sus ojos en cada uno. Él es la 
fuente de la vida misma. Al llevarme a su corazón supremamente 
amoroso y compasivo, yo también experimenté este amor univer-
sal que consume la menor partícula de duda y nos deja con la 
frescura de la libertad.»

– Shivali Haydvogel

«La gracia de Sri Mooji no puede confundirse. Tenemos el privile-
gio infinito de estar leyendo las palabras del Buda de esta era 
moderna. Y con la confianza de Sri Mooji en que todos tienen que 
captar esta Verdad atemporal, mi deseo es que este mensaje te 
conmueva, así como a muchos otros en todo el  mundo,  y así el 
mundo pueda descansar en su estado natural de paz, armonía y 
alegría infinita.»

– Rose Wallrock
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Comprensiones espirituales y 
enseñanzas del maestro advaita zen



¿Cómo sería posible describir a mi Maestro
cuando Él es la fuente de todo?
En Él toda manifestación viene a la vida, 
danza y retorna al silencio, 
pero Él permanece intacto. 
Él está más allá del espacio
y es completamente inaprensible 
para la mente humana. 

Él es la luz de este mundo.
Él da vida a la vida. 

Él crea el juego de tú y yo, 
de esto y eso, pero solo Él es. 
Él es más sutil que el espacio, más ligero que la luz. 
Él es nada y todo lo contiene.
Solo Él Es. 

De Él irradia una tremenda paz, 
silencio y alegría, pero está más 
allá de todas las cualidades. 
Todo es solo Él. 

Saludos a Ti.

¡Jai Sri Mooji!

– Krishnabai 



«El Ser es el Uno sin par. 
Limitado, es el ego. 
Ilimitado, es el infi nito.
Es la Realidad.»

Bhagavan Sri Ramana Maharshi
El sabio de Arunachala
Guru de Sri Poonja

«El Ser es el Uno sin par. 





«No toques nada de lo que aparece, 
porque pronto desaparecerá.
Mira dentro hacia donde
no hay nombre ni forma
y sabrás quién eres:
Libertad.»

Sri Harilal Poonja—“Papaji”  

«No toques nada de lo que aparece, 





Que todos los que vienen aquí en busca de la Verdad,
y cuyos corazones y mentes
laten únicamente para descubrir lo real, 
lleguen a la plena realización del Ser imperecedero
dentro de sus corazones, y estén atemporalmente felices y contentos. 
Has de saber que el corazón verdadero 
y la mente iluminada son uno. 
Dios y Verdad son igualmente uno. 
Conoce y confi rma esto con todo tu ser. 
Ve en paz. 
Y que todos aquellos que se encuentren contigo a lo largo del camino
sean tocados y se sientan inspirados por tu luz, 
tu amorosa bondad y compasión, 
tu sabiduría y silenciosa presencia
y así lleguen a descubrir la Verdad
a través de este encuentro sagrado. 
Pues bendito es aquel 
cuya vida es la prueba de la Verdad. 
Que el poder de la Verdad prevalezca
en toda su gloria y perfección
en los corazones de aquellos que aman y honran
al Ser Supremo. 
Esta es la bendición de mi corazón para ti, 
que reconozcas siempre la omnipresente Gracia
que es la actividad divina de tu corazón. 
Y que tu presencia sea una verdadera introducción al 
rostro, la luz y el amor del Dios viviente. 

Amen
Om
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Prólogo
Con gran alegría te invitamos a entrar en Fuego blanco, 
una colección de sabiduría implacable, directa y atemporal 
del maestro advaita zen Mooji. 

Se dice que el fuego blanco es el más voraz. Lo quema 
todo, hasta las mismas cenizas. Estar en presencia de 
Mooji es entrar en un fuego así, porque, aunque él es 
la encarnación del amor, la apertura y la compasión, su 
aproximación sin concesiones a la Autorrealización no deja 
lugar a las tendencias egóicas, a las fantasías espirituales 
ni a los conceptos erróneos que nos despistan. Mooji es 
un maestro que pone fin a los juegos, y Fuego blanco un 
libro que lleva al final del camino. 

Al compilar este libro hemos pedido a aquellos que 
suelen estar cerca de Mooji que nos enviasen las citas 
que más les habían tocado, guiado e inspirado, y que les 
habían conmovido hasta las entrañas: esas indicaciones 
que acababan lanzándolos de vuelta al Ser-Corazón. Son 
extractos de satsangs tan poderosos que, al ser oídos, se 
encendieron dentro el Ser, y en respuesta fueron anotados 
en trozos de papel, en el dorso de la mano, en el teléfono o 
fueron buscados en las grabaciones de audio para impedir 
que desaparecieran y fueran olvidados. 

También tenemos el inmenso privilegio de haber recibido citas 
directamente del propio cuaderno de Mooji, y hemos grabado 
aquellas que fueron espontáneamente formuladas a medida que 
leíamos, refinábamos y corregíamos más de ochocientas balas 
de sabiduría recibidas de la sangha. Muchas citas proceden de 
charlas espontáneas, surgidas en lugares inesperados: durante 
un paseo matinal, al ir a la playa en autobús, después de una 
comida o mientras plantábamos un árbol. 

Desde la publicación del último libro de Mooji, Antes 
de Yo Soy, un dedicado equipo ha hecho posible que estos 
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bocaditos de oro de pura Verdad se extiendan a la gran 
comunidad. En respuesta, la página en Facebook de Mooji 
explotó y sus miembros se multiplicaron por diez hasta 
llegar a los 175.000. El mundo, al parecer, tiene sed de la 
Verdad pura en pequeños bocados, listos para ser tragados 
y asimilados plenamente. Fuego blanco ha surgido en 
respuesta a esta disposición y apertura a las enseñanzas 
de Mooji condensadas en forma de píldoras. 

Si bien estos dichos están llenos de directrices sabias, 
directas y alentadoras, no son para el buscador pusilánime 
que solo quiere reforzar su identidad espiritual o sus 
proyecciones. Para quienes vienen con apertura y con un 
Sí a la Verdad en su corazón, cada dicho es una poderosa 
indicación: rica y preparada para ser masticada y tragada. 
La esencia de las enseñanzas de Mooji está contenida en 
cada cita, en cualquier página. Fuego blanco puede ser 
leído libremente, sin marcapáginas.

Mooji suele decir que para encontrar la Verdad tienes que 
ser como la vaca que saltó sobre la luna. Hasta para entender 
esta expresión uno debe dejar atrás el campo mental del ego, 
con su literalidad, y entrar en la órbita del corazón. Uno 
debe saltar por encima de sí mismo, sobre la mente-luna, 
por así decirlo, para entrar en el cielo de la Autorrealización. 

Que el fuego blanco de este libro encienda tu corazón, 
dejando únicamente el espacio claro del puro ver y ser. 

Los editores

Posdata: Al corregir las palabras que surgen del silencio 
se requiere cierta amplitud en el uso del lenguaje y la 
gramática. Es posible que notes cierta inconsistencia en el 
uso de las mayúsculas, y en algunas de las convenciones 
habituales de la escritura. No permitas que esto te distraiga 
de aquello hacia lo que apuntan las palabras.
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Vengo a llamarte a casa

Vengo a llamarte a venir a casa. Los que tenéis un lugar 
para mis palabras o mi voz en vuestro corazón, ya conocéis, 
o pronto vendréis a este lugar. Descubriréis su totalidad, 
su alegría y su plenitud. He venido a que os alejéis del 
sufrimiento, del temor, de una vida de dolor, a llamaros 
de vuelta a vuestro propio Ser divino. No he venido a con-
taros historias que exciten vuestra imaginación, ni a que 
os apuntéis a un curso largo, ni a que os hagáis miembros 
de algo. He venido a mostraros la Verdad que no cambia y 
está siempre presente, y a recordaros que ya sois Eso, que 
no estáis separados, que la sensación de separación de Dios, 
de la Verdad, es mera imaginación que se cree hasta darle 
existencia. Así es como nace el sufrimiento. Has de saber 
que es posible despertar de este largo sueño. 

No hay ni una persona en este planeta que esté separada 
de la Verdad en su corazón. El mundo es tan diverso y 
extremo en sus expresiones; el mayor bien y el mayor mal 
están aquí, y en este bosque de la existencia tan diverso, 
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debes encontrar tu camino a casa. Muchas voces vienen a 
llamarnos. Considero que estamos aquí juntos por el poder 
de Dios, el poder del amor y el poder de la Verdad que 
actúan en nuestros corazones. No he venido a llamaros a 
volver a casa a medias, sino a volver a casa completamente. 
Me encanta observar a los seres despertar de la hipnosis 
del condicionamiento, del temor tanto a la vida como a la 
muerte, al reconocer su verdadera naturaleza. 

Armaros de valor. Ser libre no es difícil ni es algo distante. 
Sé que a menudo ha sido concebido, percibido y presentado 
como algo raro, remoto o difícil, pero todo eso es ilusión, 
una gran apariencia. No sé por qué el despertar ocurre 
tan plenamente en un corazón y en otro se produce un 
retraso o se pospone. Esto no me preocupa mucho. Pero 
sé que la voz que te llama es verdadera, y que el lugar al 
que estás siendo llamado es real y verdadero. El cielo está 
dentro de tu corazón. Por eso yo estoy aquí. 

No me deleito en lo imaginario. No necesito nada de 
tu pasado. No es así como te conozco. No te conozco a 
través de tu pasado. Te conozco a través de tu corazón, 
a través de tu propio Ser divino. Esto es todo lo que 
realmente tiene que ver conmigo, y es mi verdadera 
conexión contigo: no es una conexión formada a través 
de la ideología o la filosofía, sino una conexión con el 
poder vivo de Dios. Es a esto a lo que respondo, y es solo 
esto lo que conozco. Solo puedo recordarte, solo puedo 
señalar hacia eso. De algún modo, el resto debe venir de 
ti como respuesta a mi indicación a fin de completar este 
yoga de la verdadera comprensión. 

A veces surge un sentimiento de cansancio, letargo y 
resistencia, y quiero que seas consciente de esto. No luches 
con ello, más bien mantén tu atención en el lugar hacia el 
que he estado apuntando: el silencio de ser. 
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No soy yo quien hace que el satsang tenga éxito elevando 
a los seres del sueño de la ignorancia del Ser a la brillante 
alegría del despertar; somos nosotros juntos: tú sacando 
de ti tu propia veracidad, tu anhelo profundo y tu sed de 
rectitud. Esto es lo que hace que todo cobre vida, que brillen 
nuevas posibilidades. Según mi visión, en el reino humano 
no hay nada más elevado que descubrir nuestra naturaleza 
divina. Como todo lo demás es perecedero, encuentra eso 
que es imperecedero, y enamórate completamente de Eso. 

No vayas a dormir hasta que la noche de la ignorancia 
desaparezca para siempre. Recuerda, la luz, la paz y la pres-
encia del Señor brillan eternamente dentro de tu corazón. 



Somos Uno.
Solo hay uno de nosotros. 

1 
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La Verdad es tan simple y pura,
no necesita ser enseñada o aprendida. 
Solo necesita ser indicada y reconocida.

El camino no es realmente un camino. Es una profundidad.
No es una distancia.
Es una profundización en la quietud,
profundización en lo inmóvil. 
No es un viaje caminando.
Los viajes son para el cuerpo y para el ego-mente. 
Pero escuchar te lleva más profundo en
la dicha de lo incognoscible.

Estamos estudiando la vida y reuniendo conocimiento,
pero el verdadero conocimiento es la sabiduría del Ser no-dual.
No viene a través del estudio, sino a través de
la sincronicidad del ‘yo’ con el Ser Supremo. 

Aquel que es universal
no es aquel que viaja por el universo.
Es aquel en cuya vacuidad un universo puede ser visto. 

2 
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Si la libertad es el deseo de tu corazón,
di Sí a la Verdad sin duda ni concesión. 
Di al Señor del Corazón, 
‘Reemplázame por Ti.
Líbrame del ego y funde mi mente en Ti.
Si hay identidad, reemplaza esta identidad con la Verdad. 
Que solo haya unicidad aquí. 
Disipa cualquier arrogancia, cualquier ego
y deja que me funda en Ti,
amado Señor de mi Corazón.’

Este Sí es muy, muy poderoso cuando viene
del corazón mismo. Viene del corazón 
y va directo al corazón, y activa
una bomba de tiempo en la mente atada a la tierra. 

Este Sí sin concesiones es la divina Gracia
que viene a guiarte de vuelta a tu inocencia
original, a tu ser atemporal e ilimitado.

Tu propio ser me creó en tu vida
para recordarte quien eres verdaderamente. 
No dependas de mí, úsame. 
Haz uso de esto y ven a casa. 

Si hay una curación que hacer, esa curación
sería despertar. Esta es la mayor curación.

6 

7 

8 
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Este mismo día, la vida revelará
el sabor del milagro de tu existencia real. 
Sin expectativas ni proyecciones,
simplemente mantente abierto a esto.

En esta vida, lo más importante debería ser 
nuestra búsqueda de la Verdad. La Verdad 
nunca puede ser meramente
conceptos o condicionamiento o creencia. La Verdad es espíritu y
vida. Es lo que somos. Es nuestra naturaleza esencial y
nuestro ser. Ha sido así desde antes del principio del tiempo,
pues la Verdad es atemporal. 

Los velos de la ignorancia, la ilusión y 
la identificación mantienen
rehenes a todos los seres, distrayéndolos del Ser y 
obsesionándolos con las cosas pasajeras de este mundo. 
Es simplemente esto lo que causa sufrimiento.

Aquí, en satsang, estos velos están siendo retirados
para que solo brille el verdadero conocimiento y la clara luz
de la consciencia. Esto es amor, y libertad verdadera y duradera. 
Está disponible para todos, porque ya somos 
esto. Lo único que se necesita
es venir con una mente y un corazón abiertos, 
con este deseo interno: debo ser libre en esta vida. 

¿Quién conoce la dulzura de abandonarse
a los pies del Supremo?

9 

10 

11 



8

La contraseña para entrar en este juego de la existencia 
es ‘Yo soy el cuerpo’. Todos los seres empezaron 
comprando esta idea y el intuitivo sentido de ‘yo’  se 
convirtió en mera carne, sangre y condicionamiento. 
Esta creencia: ‘Yo soy el cuerpo, el hacedor de las 
acciones y el pensador de los pensamientos’, es 
el concepto más costoso de la existencia porque 
reemplaza la libertad por las ataduras. Así, el concepto 
de estar atado fue introducido a través de la mente, 
y nosotros lo compramos. Pero puedes salir de 
esto. Una manera rápida y directa de salir de este 
juego es seguir el camino de la autoindagación. 

¿Quién o qué surge aquí en este cuerpo como el 
sentimiento ‘yo soy’? Procura realmente identificar 
qué es este ‘yo’ para que así tengas esto muy 
claro. El sentido del ‘yo’, que es natural para ti, 
¿puede realmente ser un objeto? Y si es así, ¿qué 
está percibiéndolo? ¿Puede ser esto percibido 
también? Reflexiona profundamente sobre esto. 

Esta es la puerta que todos los sabios 
atravesaron hacia la libertad. 

Al descubrir tu Ser infinito,
te liberas de las ataduras del tiempo y la separación
y brillas como el Ser indivisible y atemporal.

12 
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Todo sale bien
cuando estás asentado en tu Ser-Corazón. 
Cuando te vacías de identidad,
atiendes a todo como el Buda.

Los que se aburren en la vida
siempre están buscando entretenimiento para sus mentes.
Los amantes de Dios están siempre contentos y serenamente felices,
porque se alimentan a través del corazón
y no a través de la mente. 

Detrás de la fachada de la persona está la Verdad.
Solo puedo animarte a llegar hasta el final. 
Salta por la borda en los brazos de lo eterno.
¡Salta ahora!

La gente subestima el poder de ser consciente de su propio Ser.
Es la fuerza más pura y potente del universo
y sin embargo pocos seres humanos 
son conscientes de que ella es
su naturaleza fundamental. 

La gracia ha venido en forma de satsang para que
puedas reconocer y experimentar tu mayor 
descubrimiento: paz, alegría, sabiduría y amor interminables, 
y más que esto, tu existencia atemporal
como la consciencia inalterable misma. 

14 
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Creemos tanto en la evidencia de nuestros sentidos,
a la que consideramos real,
pero parece que no sabemos nada
de la evidencia de la consciencia.
Si consideras que solo eres
carne y sangre y condicionamiento, 
entonces aún no has entrado en la vida.
Si lo único que conoces de ti es tu persona

—un estado inquieto e insatisfecho—
entonces es mejor que vengas a casa.
Cuanto antes mejor. 

Rumí dice: ‘Lo que me trajo aquí
debe llevarme a casa.’
Ahora yo te pregunto: ¿Qué es casa?
¿Cuánta distancia hay a casa?
¿A cuántos kilómetros de casa estás?
Indagando así, uno encuentra la casa
que carece de distancia y es inseparable
de nuestro propio Ser.

18 
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¿Quién puede contar cuántas vidas hemos saboreado?
Mira a las estrellas. ¿Qué edad tienen?
Una estrella ni siquiera es consciente. Tú eres consciente. 
¿Cómo podrías tener menos edad que una estrella?
No lo sabes en absoluto. 
Lo que sí sabes es que ahora mismo
existes y estás aquí. 
Todos dan esto por sentado.
Sin embargo, lo que debe saberse, 
es en calidad de qué estás aquí.
Y si está claro en calidad de qué estás aquí, ¿quién es quien lo sabe?
Quieres aprender sobre tantas cosas,
pero sobre ti mismo, no estás seguro.

La sensación, sonido o vibración ‘yo soy’ es el primogénito:
el primer nombre y vibración
que emana del Ser Supremo. 
Dejando de lado toda ‘otredad’ y fundiendo la atención
en la presencia yo soy dentro del corazón, 
los seres conscientes alcanzan la libertad duradera
de las cadenas aprisionantes de la ilusión. 

20 
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La naturaleza del que es verdadero es simplicidad e inocencia. 
Hay una inocencia que nunca puede perderse; 
solo puede estar oculta. 
No puede ser destruida ni eliminada.
Solo puede ser enmascarada por el sueño del condicionamiento.
Todas estas cosas se están deshaciendo 
silenciosamente en este momento. 
Lo que no está bien está siendo enderezado
debido a tu apertura a mirar dentro de ti 
y a ofrecer tu vida al servicio de lo real.

Conocerte a ti mismo no es un conocimiento.
Solo es un descubrimiento.
No es un logro. 
No es una posesión. 
Nadie posee Auto-conocimiento. 
En todo caso, tal vez puedas decir que es un intercambio
del no-ser por el Ser,
Pero, ¿quién recibirá al Ser? Nadie.
Por eso digo que no es un intercambio.
Esto puede sonarte como un acertijo,
un misterio o una paradoja, 
pero solo si escuchas únicamente con tu mente. 
Entenderás todo esto fácilmente en la 
presencia, guía y gracia de un ser liberado. 
Busca tal compañía. 

22 
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Algo que en un momento aparentó ser un 
movimiento poco acertado
más adelante te das cuenta de que trajo un cambio maravilloso. 
Ahora estás moviéndote en el reino de lo desconocido; 
la vida es espontánea, imprevisible, milagrosa. 
Así son los caminos de los Budas. 

Tu vida no debería ser solo aceptable.
Tu vida debería ser genial.
Feliz, satisfecha, completa. 
La vida de un Buda no es solo aceptable.
La vida de Krishna no es solo aceptable.
Ramana no es solo aceptable. 
Ellos están K.O.-noqueados. ¿Entiendes?
Ellos noquearon los disparates del ego. 
Ningún ser inteligente 
debería aceptar una vida que sea simplemente aceptable. 
Tienes que descubrir, o desnudar, 
tu propio Ser Buda, 
tu propia Consciencia Crística, 
tu propio Ser Shiva. 
Si deseas saber cómo,
ven a satsang.

24 
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Sabed esto: cuando decís ‘yo’,
el verdadero significado de ‘yo’ es alegría, es felicidad, es vida, 
y también es el atestiguar de la vida.
Disfruta de lo que venga, 
pero no te preocupes por nada en absoluto. 
Simplemente sé feliz, feliz, feliz. 
Entiende que ocurra lo que ocurra en la vida, 
el punto final es que todo está bien. 
Todo está bien. 

Aunque te hicieras astronauta
y descubrieras otros planetas,
eso no sería tan genial como descubrir
tu propio Ser aquí mismo, en la Tierra.

¿Cuál es el miedo que tiene la mente-ego de despertar?
Es: ¿Quién va a querer una relación con Doña Nadie?
¿Quién dará trabajo al Señor No-Mente?
¿Qué tipo de futuro le queda al que carece de deseos?
Pero yo te recuerdo que todos estos son los tabúes,
las imaginaciones y los intentos del ego de distraerte 
de tu naturaleza siempre perfecta.  
En verdad, tu vida despierta será magnífica,
armoniosa, alegre y completa.      

26 
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Sigue tu sensación intuitiva de lo divino interno. 
Da la bienvenida a su presencia y vibración. Así, tu comprensión 
interior se abre plenamente a reconocer lo real como tu
propio Ser. El corazón despierto invita y permite 
al Supremo brillar con su luz sobre el mundo.

El ego es como el huevo de Dios, que debe eclosionar para traer
la luz divina al mundo. Eclosionar significa 
descubrir nuestra verdadera naturaleza. A 
través de nuestro propio satsang, 
algo dentro madura lo suficiente para fundirse en
Dios. Y recuerda, Dios no es diferente de ti. 
No es que tú salgas y Dios entre.
Él es tú. Dios es tu Ser más verdadero: el Ser supremo. 
Sigue diciendo Sí dentro de tu corazón
Y cae completamente dentro del Amado.

Mi mente está luchando con la actividad de los pensamientos.
¿Cómo detener esto?

En realidad, lo cierto es que la mente está forcejeando como 
actividad de los pensamientos. La mente y la actividad de los 
pensamientos son una y la misma cosa. No te dejes engañar 
por esto. Incluso el que forcejea es en sí un  pensamiento 
creado. Observa. Clarifica. Confirma que no eres nada de esto. 

Dices que no quieres nada sino la libertad, 
pero cuando no quieres nada eres libre. 
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