
Wayne Liquorman
Wayne Liquorman era un buscador espiritual y un
padre de familia con una próspera empresa de ex‐
portación cuando conoció a su primer y único
gurú, Ramesh Balsekar , en septiembre de 1987.
Su proceso de búsqueda terminó en abril de 1989,
cuando se produjo la Iluminación a través del me‐
canismo cuerpo-mente llamado «Wayne». Wayne
describe ese hecho como algo «que sólo interesa a
los buscadores».

Su primer libro ―No Way: para los espiritual‐
mente «avanzados»― se publicó en 1990 bajo el
seudónimo de Ram Tzu, porque «no quería que se
le llenara el salón de su casa de buscadores con la
moral por los suelos». De hecho, Wayne no empezó
a hablar en público hasta que se lo pidió Ramesh,
en 1996. Su segundo libro ―La aceptación de lo
que es―, publicado el año 2000, describe tanto el
acontecimiento de su Iluminación como sus reper‐
cusiones. Wayne es también autor de No le des vueltas y editor de Habla la consciencia (Edi‐
torial Kairós) y de diversos libros de Ramesh Balsekar, que considera a Wayne su «hijo espi‐
ritual».

La enseñanza que se manifiesta a través de Wayne es advaita puro que sólo él puede pre‐
sentar de esa forma intransigente y, en ocasiones, cómica, desprovista de todo tipo de dog‐
mas religiosos o retoques Nueva Era. Sus charlas no están preparadas: Wayne sólo res‐
ponde a las preguntas que le plantean los buscadores. En ellas habla de la Conciencia, el
fundamento de cualquier forma de existencia, la fuente y sustancia de todo y todos.

Tal y como lo expreso, en realidad este advaita no constituye un sistema filo‐

sófico porque no contiene principios, no es más que una colección de suge‐

rencias y conceptos que, además, postula que ninguno de ellos es una verdad

absoluta. Estas enseñanzas no consisten en transmitir la verdad sino en des‐

montar las limitaciones y los conceptos erróneos acerca de cómo son las

cosas.

(del libro NO LE DES VUELTAS)

El mensaje de Wayne es claro y sencillo. Aunque puede llegar a sugerir que se

indague en profundidad en ciertas cuestiones, Wayne no ofrece curaciones,

prácticas o milagros para alcanzar la Iluminación sino que nos invita a que

llevemos a sus charlas nuestras creencias más queridas y, si tenemos suerte,

puede que al acabar la charla nos marchemos sin ellas.



(del libro LA ACEPTACIÓN DE LO QUE ES)

Recursos

Libros - Publicaciones:

Libros de Wayne Liquorman en Español
(MP3) Retiros en español (advaita.org)

Selección de textos / enseñanzas:

La Enseñanza Viva y el Camino Espiritual  (El camino de la impotencia)
La Consciencia lo es todo  (No le des vueltas)
La renuncia y el mundo espiritual  (No le des vueltas)
Las enseñanzas de Wayne Liquorman  (Aceptación de lo que es)

Artículos y Entrevistas:

Wayne Liquorman - "No Importa" (2 partes)  (Conscious TV)
¡El maestro y el buscador son el instrumento no el autor!  (Amigo Magazine)
Sin piedras en mi zapato  (Jan Kersschot - Esto es Ello)
Entrevista con Wayne Liquorman  (Advaita Fellowship)
Varios artículos en un PDF

Charlas y diálogos:

La Enseñanza Viva  (Advaita Fellowship)
Para qué sirve esta enseñanza  (Aceptación de Lo Que Es)
Aceptación y Jnana  (Aceptación de Lo Que Es)
Advaita, destino y libre albedrío  (La Iluminación no es lo que crees)
¿Qué es la iluminación?  (La Iluminación no es lo que crees)

Otros recursos, Vídeos, Descargas:

Newsletters & Transcripts (también en español) (advaita.org)
Calendar of Talks & Retreats (advaita.org)
Vídeo: Wayne Liquorman. Advaita sin vedanta (EcocentroTV)
Wayne Liquorman. Advaita sin vedanta (Ariadna Tv)
YouTube Videos (advaita.org)

Webs, blogs y redes sociales:

Webs: Advaita Fellowship
Facebook: Advaita Wayne Ramesh
Canal YouTube: Advaita Fellowship



Libros de Wayne Liquorman en español

NO WAY

Ram Tzu - Wayne Liquorman 
Editorial Trompa de Elefante (2006)

¿Sabio? ¿Poeta? ¿Loco? ¡Ram Tzu es todo esto... y menos! 

Mezclando paradoja, ingenio, sátira y percepción, Ram Tzu crea un punto de vista de la es‐
piritualidad que es verdaderamente único. En un momento estamos muertos de risa y en
el siguiente nos revolvemos avergonzados al sentirnos reconocidos... / más

ACEPTACIÓN DE LO QUE ES

Wayne Liquorman 
Editorial Gulaab (2005)

Nada es forma... forma es Nada 

«Cuando la Aceptación llega, elimina toda implicación, y entonces hay paz. No es la paz
momentánea que sientes cuando consigues lo que deseas, y tampoco es la paz del olvido;
más bien es la paz que hay en el centro del ciclón, en el ojo del huracán..»... / más

NO LE DES VUELTAS

Wayne Liquorman 
Editorial Trompa de Elefante (2006)

Si uno quiere mantenerse en el ahora, ¿qué hacer con la mente? ¡No le des vueltas! La
mente hace lo que tiene que hacer. Trabaja y funciona a la perfección: hace exactamente
aquello para lo que ha sido diseñada y programada. Esto es lo que nos dice Wayne Liquor‐
man, uno de los principales maestros actuales de la no-dualidad... / más

LA ILUMINACIÓN NO ES LO QUE CREES

Wayne Liquorman 
Editorial Trompa de Elefante (2010)

Existen multitud de seminarios, libros, religiones y filosofías que ofrecen numerosos méto‐
dos para alcanzar el éxito, la paz, e incluso la Iluminación. Éste no es uno de ellos. Es, en
cambio, una oportunidad para escuchar a un sabio contemporáneo, alguien que aún está
vivo, alguien a quien le ha acontecido el suceso que llamamos Iluminación... / más

HOLA QUERIDOS MÍOS

Wayne Liquorman 
Editorial Advaita Press (2015)

Estas cartas escritas por Wayne Liquorman entre 2004 y 2013 nos brindan la extraordina‐
ria oportunidad de vislumbrar el interior del corazón y de la mente de un sabio Advaita
contemporáneo. Documentan sus viajes, su relación con Ramesh Balsekar, sus reacciones
a acontecimientos de actualidad y sus respuestas a las preguntas de buscadores espiritua‐
les... / más

EL CAMINO DE LA IMPOTENCIA



Wayne Liquorman 
Editorial Trompa de Elefante (2016)

Sufrimos del tipo de adicción más insidiosa; la que ni siquiera sabemos que tenemos. Es la
adicción al poder en sí. Tanto los Doce Pasos para la recuperación como la enseñanza anti‐
gua del Advaita, revelan que la impotencia es la clave para obtener la verdadera fuerza. La
idea de que solo podremos disfrutar de la paz duradera cuando reconozcamos... / más
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