
David Hoffmeister sobre Ramana Maharshi, Nisargadatta Maharaj, 
Ramakrishna y el Advaita Vedanta

Extracto de un vídeo de David Hoffmeister donde hizo unos comentarios fugaces sobre Ramana 
Maharshi y el Advaita. El vídeo se subió en el año 2015, es breve (5 minutos y medio) y está aquí: 

https://www.youtube.com/watch?v=8WKPEovH4jQ

Título: Un curso de milagros - Dios no creó el mundo - David Hoffmeister UCDM

Copio las partes relacionadas sobre el tema de este post: 

«Esto no lo vais a encontrar en el Advaita Vedanta, ¿que el mundo fue hecho como un ataque 
contra Dios? ¿Un lugar donde Dios no pueda entrar? Nunca vais a escuchar a Ramana Maharshi 
decir esas palabras. ¡Porque aquí estamos hablando del Maestro! Pues el Maestro no suaviza las 
palabras, y esta metafísica es realmente importante para el despertar. Él no te está lanzando esto 
para asustarte... en realidad es para conducirte a la vida eterna. Así que cuando dice que el mundo 
fue hecho como un ataque contra Dios, se refiere a que es el ego el que hizo al mundo, en vez de 
que Dios tuviera nada que ver con eso. Lo que dice en el Libro de ejercicios es que Dios tampoco 
creó el cuerpo... y esto es una información muy útil para el viaje espiritual». 

(...)

«Empezamos buscando dar ese gran salto y encontramos al Maestro Cristo Jesús, ¡el que ha 
trascendido el tiempo y el espacio! Y si quieres que alguien te muestre el camino, la verdad y la 
vida, yo pondría la fe en alguien que realmente haya trascendido el tiempo y el espacio. Yo te diría: 
¡no pierdas el tiempo con intermediarios! ¡Ve directo al centro! Entra en el contexto, porque en 
cuanto hayas dado ese salto en el contexto, encontrarás que la guía y todo lo demás va a llegar 
mucho más fácil, porque estarás en el contexto correcto para recibirlo. No vas a estar esquivándolo, 
diciendo "¡Ya está bien, para! ¡Ya es suficiente! Ya no necesito saber nada más". Por el contrario, 
dirás: "Dime más, dime más. Dame instrucción. Guíame. Gracias. ¿Qué sigue ahora?". Y verás que 
es muy diferente estar diciendo "gracias, ¿qué sigue a continuación?", que decir "¡Para ya, es 
demasiado, vas demasiado rápido! No puedo asimilarlo, ¡me estás matando!". Entonces es aquí 
donde aparece la resistencia». 

Pego a continuación como complemento (y para tener ambas citas cerca una de la otra) mi 
traducción de la pregunta que le hicieron en los comentarios de otro vídeo de youtube a David 
Hoffmeister, junto con su respuesta: 

Ming Yang: Querido David, estos días he estado escuchando tus maravillosas enseñanzas. Estoy 
muy interesado en exactamente de qué va la curación. Si mi comprensión sigue la pista correcta, 
cuando una persona vive en la conciencia de la unidad, y realmente es así, su poder de curación se 
manifiesta en otros en los que piensa, así como en sí mismo. Yo lo creo así. Algunos otros grandes 
maestros también lo mencionaron. Sin embargo, me he estado preguntando cómo es que muchos 
grandes sabios, como Ramana Maharshi, Ramakrishna, Nisargadatta Maharaj, murieron todos 
de cáncer. ¿Fue porque así lo eligieron? ¿Cómo entenderlo? Por favor, comparte tu discernimiento, 
querido David...

David Hoffmeister: Hola, Ming, sí, estás siguiendo la pista correcta ya que el mundo perceptual y 
el cuerpo reflejan las creencias, los pensamientos y las emociones que reflejan el estado de la 
conciencia. Trascender el cosmos del espacio-tiempo requiere aceptar la Corrección, como lo hizo 

https://www.youtube.com/watch?v=8WKPEovH4jQ


Jesús, para no tener ningún rastro de error o culpa en la conciencia. Aunque   Ramana Maharshi, 
Ramakrishna, Nisargadatta Maharaj   fueron en verdad grandes sabios, la resurrección de la 
mente requiere que no exista ni el más mínimo rastro de ego. Tal Maestro es un Salvador, por lo 
tanto, para los muchos que parecen acercarse. En Realidad solo hay Amor y Unidad, no hay 
personas o lugares o distintos eventos o situaciones.

Bendiciones de Amor y Alegría,

David 

Esta última cita se ha extraído de los comentarios en youtube a otro de los vídeos de David 
Hoffmeister, esta vez uno subido en el año 2017. Dichos comentarios se encuentran en este link:

https://www.youtube.com/watch?v=eflUN_DVL1M&lc=Uggt2_XkBFPMKXgCoAEC

Recordemos que esta vez se linkea no para escuchar el vídeo, sino fuera del vídeo en los 
comentarios de youtube a ese vídeo, que es donde le hacen la pregunta y da la breve respuesta. 

Dejo copia también del intercambio original en inglés:

Dear David, I have been listening your wonderful teachings these days. Am very interested in 
exactly what the healing is all about. If my understanding is on the right track, when a person dwells
in the oneness consciousness, and truly being so, his healing power manifests on others that he/she 
thinks of, as well as on himself. I believe it so. Some other great teachers also mentioned it. 
However, I have been wondering how come many great sages, like Ramana Maharshi, 
Ramakrishna, Nisargadatta Maharaj, all died of cancers. Was it because they choose so? How to 
understand? Please share your insight dear David...

Hi Ming, Yes you are on the right track as the perceptual world and body reflects the beliefs, 
thoughts and emotions reflect the state of the consciousness. To transcend the time-space cosmos 
requires accepting the Correction, as Jesus did, to have no trace of error or guilt in awareness. While
Ramana Maharshi, Ramakrishna, Nisargadatta Maharaj were indeed great sages, the resurrection of 
the mind requires no trace of ego. Such a Teacher is a Savior, therefore, to the many who seem to 
come close. In Reality there is only Love and Oneness, no people or places or distinct events or 
situations. 

Blessings of Love and Joy, 

David 

Este post es una síntesis de lo que incluí en el foro Concordia y Plenitud, donde además de lo 
citado aquí incluí algunos comentarios míos al respecto. Ese post del foro se encuentra aquí (es el 
comentario que abre el hilo junto con otro que hice posteriormente en ese mismo hilo del foro):

http://concordiayplenitud.foroactivo.com/t263-david-hoffmeister-comentando-brevemente-sobre-
ramana-maharshi-ramakrishna-y-nisargadatta-maharaj

Saludos
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