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El mundo 
    es tu cuaderno de ejercicios,
      en cuyas páginas realizas
       tus sumas.
     No es la realidad,
   aunque puedes expresar la realidad
en él si lo deseas.
   También eres libre
       de escribir tonterías o embustes,
        o de arrancar las
         páginas. 
           Bach. 1977. p. 93
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       Dixie
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1°

Desde donde el grito es la sombra de 
un fantasma

   El mundo 
    es tu cuaderno de ejercicios,
    en cuyas páginas realizas
      tus sumas.
     No es la realidad,
   aunque puedes expresar la realidad
    en él si lo deseas.
      También eres libre
   de escribir tonterías o embustes,
     o de arrancar las
      páginas. 
      Bach. 1977. p. 93

1.1- en un espejismo afuera del espejo:
Vivimos la percepción de lo que llamamos realidad, a 

lo que también conocemos o denominamos comúnmente 
como sinónimo de vida y mundo. Compendio de proce-
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sos, los que asociamos fundamental y primeramente a la 
experiencia física en todas sus expresiones, las que se ma-
nifiestan a través de nuestra compleja corporeidad. En un 
suceder atrapado, limitado, definido y que se entrelaza a 
partir de las intersecciones y vacíos de una trama, surgida, 
al coexistir un diálogo imparable e indisoluble, entre el es-
pacio y el tiempo.

Cuando se quiere crear o traer a este escenario vital algo 
nuevo, y se requiere, o se deben de hacer cambios, ajustes o 
modificaciones en lo que acaece en él, para ello es necesa-
rio que se dé ordinariamente un proceso en el tiempo, des-
de el momento de la aparición de la idea hasta el momento 
de la manifestación o concreción del hecho, evento o cosa.

El tiempo, en esta externalidad es un suceder lineal en 
una sóla dirección, no es modificable; pero en su percep-
ción dentro de los límites de lo psicológico es largo y lento 
cuando la experiencia por la que pasamos no nos aporta 
nada nuevo, nada agradable y/o diferente, percepción que 
se potencia cuando la experiencia es aburrida, inaceptada, 
despreciada, negativa, en fin contraproducente,…Es rápido 
su paso, en cambio, cuando experimentamos una situación, 
como algo, que nos es agradable, una vivencia deseada, di-
vertida, novedosa, diferente, refrescante.

El tiempo en este territorio experiencial se aprecia como 
una constante que está supeditada en su suceder, o al menos 
en la percepción de ello, a las manifestaciones en las coor-
denadas espaciales. Es un tipo de catalizador/acompañante 
que junto y en paralelo a nuestras decisiones conscientes e 
inconscientes, mismas que se manifiestan como: necesidad, 
deseo, anhelo, metas, proyectos, etc.; hace posible y/o con-
lleva a la concreción de las experiencias y acciones, tanto 
como el existir manifiesto de los objetos y las cosas.
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El espacio por otro lado, es una superficie fenoménica 
que nos permite, dada su naturaleza: movimientos en cual-
quier dirección. El tiempo, en esta realidad fenoménica sólo 
permite una, hacia eso que denominamos y conocemos 
como el futuro, ir hacia adelante, hacia lo que todavía no ha 
sucedido.

Nos es posible devolvernos al pasado a: cambiar, des-
hacer, remodelar, recordar, recapitular, evocar, recapacitar 
y repasar desde la dimensión virtual de la experiencia que 
sucede en el CEREBRO como si fuera en tiempo presente.

La verdad es que el cerebro no reconoce la 
diferencia de lo que vemos en su medio ambiente 

y lo que recordamos porque están actuando las 
mismas redes neuronales.

Tu cerebro no sabe la diferencia entre lo que está 
ocurriendo ahí afuera y lo que está ocurriendo en 

su interior. No existe un “ahí afuera” independiente 
de lo que ocurre “ahí adentro”. 

Arntz, Vicente y Chasse. 2006.

Él no distingue si lo que se percibe como vivencia, 
ideas, pensamientos, sucede afuera o adentro de sí mismo, 
en el momento presente, o si es ayer y sólo recordamos y/o 
revivimos, o si es un acto imaginativo y del futuro; ahí todo 
sucede en el AHORA. Tanto si es lo que nosotros denomi-
namos realidad, como si es una fantasía que creamos, o si 
es el repaso literal de una experiencia ya vivida, o quizá una 
versión nueva de un hecho ocurrido, al que podemos desde 
ahí cambiar, poner o eliminar lo que de él querramos.
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Premisa Fundamental 1:

Porque en última instancia, si la educación 
trabaja para afianzar la autonomía del hom-
bre, en función de ello, el pensar no debería 
concentrar sus esfuerzos solamente en lo que 
existe, sino en aquello que podría y debería 
existir, es decir, en aquello que necesita de no-

sotros.

Morín, Ciurana y Motta. 2002. p. 72

En un mundo vertido en la exterioridad, y que per-
cibimos como una superficie que se complejiza cada vez 
más, a la que denominamos “realidad fenoménica”; nos re-
ferimos a ella como ese continuum que gira alrededor y 
a partir de la dualidad como principio básico unificador y 
operante.

Mundo/realidad, que se teje y entreteje sobre ese 
constructo o sustancia espacio-temporal, que leemos y 
desciframos primeramente como “acontecimientos y ob-
jetos” observados sucediendo en una dimensión fáctica, 
supeditada a “ciclos”, los que se revelan en “frecuencias, rit-
mos, pulsaciones e intensidades”.

Sucesión de eventos y cosas que aparecen y transcu-
rren en un operar y referente paradójico, fundamental-
mente concebido a partir de una convención de valores, 
principios y conceptos: definidos, pensados, construidos y 
aceptados por todos nosotros con un afán de facilitar en-
cuentros para descifrar, entender y compartir un sistema 
de orden y un lenguaje, comunes.
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Premisa Perceptual 2:

–Percibir un mundo de objetos sólidos, que 
tuvieran ya sea un valor positivo o negativo, 
debe haber sido absolutamente indispensa-
ble para la sobrevivencia de nuestros antepa-
sados –dijo don Juan–. Después de milenios 
de percibir de esta manera, sus herederos, no-
sotros, estamos hoy día forzados a creer que 

el mundo está compuesto de objetos.

Castaneda. 1994. p. 16

A partir de ello, planteamos el vivir, como un accio-
nar de orden lineal y sucesivo que acontece en un infinito 
apostado siempre entre: 2 polos, 2 bordes, las 2 caras de la 
moneda; “2 puntas tiene el palo” decía George Gurdjieff, al 
referirse a los contrarios que se manifiestan como los 2 ex-
tremos componentes de un funcionar, mismo que se des-
pliega en una gradación infinita atrapada a lo interno de 
la oposición de dos conceptos: finito-infinito, día-noche, 
amplio-estrecho, bonito-feo, positivo-negativo, calien-
te-frío, izquierda-derecha, arriba-abajo, adentro-afuera, 
pasado-futuro…

Existir que inconscientemente concretamos como un 
complejo teatro, donde “La incertidumbre nos acompaña y 
la esperanza nos impulsa” Morín, et al. 2002. p. 124

Mundo que a la vez abstraemos como ese territorio 
donde la naturaleza funcional es, la de un vivir, que se 
produce y promueve entre/bajo/sobre/alrededor en/de: 
un “algo o patrón de distorsiones y desajustes”: grupo de 
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interferencias dinámicas, que conocemos como “crisis”; 
manifestación o situación que se interpreta y crea en el 
imaginario social, una distorsión en muchos ámbitos de la 
vida, sobre todo en los perímetros de la economía; funcio-
nar que no es para nada óptimo y que además se eterniza 
como una perenne “dificultad dinámica” , que evoluciona, 
cambia, se entrecruza, se esconde, se disfraza, nos embos-
ca, nos espera,…

Paisaje leído y visionado como un escenario que a la 
luz de ciertas creencias y de algunos intereses, está ha-
ciendo equilibrio, casi en las fronteras del colapso, en el 
que, cada vez más aceleradamente se suscitan cambios y 
desacomodos; giros inesperados en los acontecimientos y 
descubrimientos; donde los pensamientos y políticas glo-
balizantes se tratan de imponer sobre las identidades lo-
cales, bajo la promesa-premisa ajustada como un bucle en 
la que: “El desarrollo debe asegurar el progreso, el cual debe 
asegurar el desarrollo.” Morín, et al. 2002. p. 103

Supeditando el desarrollo de las sociedades “menos 
desarrolladas” y dependientes a las ajenas necesidades, o 
más bien a las políticas de crecimiento económico y abas-
tecimiento de bienes y servicios al menor costo posible, 
para los productores y/o dueños de los bienes y medios de 
producción, intermediación y financieros.

Donde los pequeños y/o más débiles tratan de sobre-
vivir conviniendo sus propias necesidades a los vientos 
que se derivan de los grandes y poderosos, ajustando sus 
economías y por ende sus políticas y prácticas educativas 
a las solicitaciones de estos, en pos de lograr los favores 
del acogimiento, con la vaga creencia de poder con estos 
procederes entrar y participar de ese modelo, que se supo-
ne nos sacará del atolladero en que estamos sumergidos.
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En consecuencia se consienten las presiones de los 
brazos impositivos, que en todo caso, no permiten un mí-
nimo de espacios para la reflexión, sobre sí es, o no posible 
de lograr el “mito del desarrollo”, que como bien nos des-
criben Morín, Ciurana y Motta (2002), cuando se refieren a 
este mito global: el que de por sí ha demostrado que por 
el único hecho de alcanzar el nivel de sociedad desarrolla-
da e industrializada, no se alcanza de forma automática el 
bienestar, la felicidad y la reducción de desigualdades. 

Premisa Contextual 3:

De este modo, la noción de desarrollo se 
muestra gravemente subdesarrollada. La no-
ción de subdesarrollo es un producto pobre y 
abstracto de la noción pobre y abstracta de 
desarrollo que, a su vez, está ligada a una fe 
ciega en la irresistible marcha del progreso, 
que le ha permitido eliminar las dudas y al 
mismo tiempo, ocultar las barbaries materia-

lizadas en el desarrollo del desarrollo.

 Morín, et al. 2002. p. 103

Se intenta plasmar en este recodo del camino unas 
pinceladas de lo que en espíritu se pretende en este cami-
nar, por los territorios y laberintos del ser humano econó-
micus en comunidad, y que desde ciertas creencias que, 
como los vecinos más cercanos nos imponen, y aceptamos 
sin cuestionar sobre todo, como verdades inamovibles, 
ciertos limites que realmente no existen, donde lo tenido 
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como invisible, es o debiera ser un potencial virtual infini-
to, desde donde realmente proveernos de todo aquello, 
que nos sea necesario y deseado para experimentar y ce-
lebrar el “ser” y el “estar” en este mundo.

Se habla también de lo que trasciende en las instan-
cias humanas, que a modo de motores de la economía se 
proyectan, siendo a su vez sombras que emergen desde 
otras sombras, que pareciera son las huellas imborrables 
de la mentalidad humana; y ello es la eternidad como pro-
mesa o auto promesa que se perpetúa en cuanta idea, ob-
jeto y asunto, que de la extensión corporal en el espacio 
y el tiempo sea potencialmente factible de ser y obtener.

Asimismo se atienden esas solicitudes de lo inalcan-
zable que puede o queremos que sea, más bien parte de 
nuestro vivir, de nuestra cultura, de esas necesidades si se 
quiere viscerales, ocultas, desde lo más hondo, para com-
partir y convivir en sociedad, aportando desde nuestras, y 
de cada uno/una posibilidades y habilidades. Y formas de 
pensar y ver este continuum espacio-temporal.

”¿No deberíamos preocuparnos también por leer las señales 
naturales? ¿Qué tienen que decirnos los almendros, los eucaliptos, 

las rocas, los picos, las nubes y los desiertos? ¿No es de ahí de 
donde surge la vida que tanto disfrutamos?”

Betto. 1998. pp: 41, 42 

El poder ser, creativamente propiciadores de nuevos y 
frescos significados, ahora tan necesarios para restablecer, 
reinventar, descubrir y crear uno y mil mundos de relacio-
nes y existencia, de esos que se trepan por las instancias 
de la armonía, el respeto y la solidaridad, y desde los que 
nos permitamos acceder a instancias del ser, quizá ahora, 
arrinconadas o desterradas en el olvido.
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Hablamos de retomar y resignificar esos espacios co-
munes, no ordinarios, concebidos para compartir nuestros 
hallazgos con la otredad, ese compendio de individuos y 
comunidades menos favorecidos; los y las que, con algu-
nos pocos y pequeños aportes de otros posicionados en 
mejores condiciones, podrían salir o evitar situaciones pe-
ligrosas, dañinas y nefastas, primeramente para sí, y pos-
teriormente para aquellos otros que participan de/en sus 
círculos más cercanos.

Y a la postre, permitirnos esa evocación que quizá val-
ga la pena hacer, desde los zapatos de otros, debemos ac-
ceder y hacer el ejercicio de sentir otro caminar, de pensar 
otras noches, soñar desde otros cuerpos, hacer nuestros 
algunos otros volúmenes ajenos de soledad e interpre-
tación. Permitirnos soñar con otros códigos, quizá desde 
donde nacen las músicas de tantos otros músicos, que 
bien pudimos ser nosotros, en otros sueños y que ahora, 
son también algo de nosotros en los sueños de los otros.

Por lo tanto, si no es posible, como ha sucedido hasta 
ahora, que se den cambios y/o ajustes significativos, tanto 
como urgentes; o que al menos se perciba una pequeña 
evolución en las estructuras del poder político proyectado 
en y desde las esferas administrativas y estancias educati-
vas, a favor de las gentes y los pueblos, desde los enfoques 
y planteamientos, así como en las prácticas y en los proce-
sos pedagógicos y formativos.

Sería de mucha importancia y relevancia, que este 
cambio se dé, inicie o emerja de y en las conciencias, ac-
titudes y acciones de cada una y uno de los ciudadanos, 
en función a la construcción de aspectos, factores y cir-
cunstancias que se enfoquen y fortalezcan el desarrollo en 
primera instancia, de los sujetos, en todos aquellos cam-
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pos del conocimiento y del quehacer, que permitan y pro-
muevan realmente un desarrollo en lo individual, para que 
consecuentemente se lea y proyecte en lo plural, no desde 
la competencia, sino desde la coopetencia, o sea desde la 
cooperatividad. No unos contra otros, sino el uno junto al 
otro, hombro con hombro, ideal con ideal.

Es preciso que bajo estas condiciones, se dé el pe-
queño y complementario aporte entre los iguales, entre 
aquellos que se cobijan bajo necesidades, situaciones y 
objetivos similares; las mismas o parecidas intenciones; 
necesidades de crecer, aprender, proponer nuevas y dife-
rentes opciones y alternativas de solución y de salida en lo 
personal y familiar; ni se diga de la creación en/de entor-
nos e iniciativas novedosas de índole comunal, que sopor-
ten ante ciertas tramas, donde las exiguas posibilidades de 
políticas más nobles y enfocadas en proyectos importante 
para la colectividad y a gran escala todavía se limitan más.

Allí donde hablamos casi, de una lucha de conciencias 
a nivel personal, en los grupos menos favorecidos, y que 
todavía, para hacerlo más difícil, están inmersos en una 
cotidianidad cargada de diversos distractores que ador-
mecen y dificultan el visionar claridades, a propósito de 
pensar sociedades más justas y equitativas; a la hora de ac-
ceder a la generación de conocimientos apropiados y nue-
vas alternativas de solución para atender problemáticas, 
con diferentes grados de apertura y pertenencia. Sin desa-
tender lo concerniente a la participación en la generación 
y distribución de potenciales insumos, recursos, bienes y 
servicios; y sobre todo trabajar enfocados en el fomento 
y desarrollo de las capacidades, herramientas, técnicas y 
actitudes para celebrar, de una manera más digna, la coti-
dianidad y la vida.
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Sobre el principio de que las mismas causas producen siempre los 
mismos efectos, se pueden establecer las leyes por las cuales se 

producen ciertos hechos. De esta forma el principio como causa 
se considera determinante en la producción de los hechos. 

Peat. 2003. p. 32

Es desde esta prerrogativa, que de nuevo se plantea la 
urgencia de empezar a develar y construir un cambio de la 
dirección y tendencia; o bien, hablemos de un ajuste ne-
cesario en la rutas de abordaje, agendas e itinerarios, que 
signifiquen y evidencien que vamos por un camino que se 
corresponda en su naturaleza y condición de similitud, en 
cuanto a lo que queremos y no solo a lo que necesitemos.

Con ello se hace patente la importancia de reflexionar 
cómo funciona o debiera de proveerse desde la armonía, 
el equilibrio, el movimiento justo y proporcionado, para 
proceder a la creación y manifestación en cada uno y una, 
tanto en las dimensiones de la practicidad cotidiana, así 
como desde las esferas ontológicas, necesarias para ajus-
tar formas de proceder, en tanto la propuesta de valores 
y principios adecuados a la producción, consumo, e inno-
vación y renovación de lo necesario, para una experiencia 
vital digna, en eso que hemos convenido en denominar 
como mundo-vida-realidad. Escenario que se nos avecina 
con enormes cambios en las formas de vivir y de producir, 
por ejemplo, si hablamos de temas como la desaparición 
paulatina del empleo, como lo hemos conocido hasta aho-
ra, ante la envestida de la llamada cuarta revolución indus-
trial, y la inminente emergencia de la inteligencia artificial, 
entre otras razones.

Pero es todavía más importante el que incursionemos 
en ese constructo que media entre el SER interno y el SER 
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que se mueve en las afueras. Porque ahí, el mundo/reali-
dad se describe y actúa no en concepciones esenciales e 
indescriptibles, y tampoco en manifestaciones fragmenta-
das como respuestas individuales y objetuales, allí se ha-
bla en el lenguaje de los PRINCIPIOS a la hora de operar y 
traducir desde un suceder intermedio entre lo abstracto/
simbólico y lo concreto/fenoménico.

Este mundo humano incluye en su centro nuestro mundo interior 
de pensamiento abstracto, conceptos, símbolos, representaciones 

mentales y autoconsciencia. Ser humano es estar dotado de 
consciencia reflexiva.

Assmann. 2002. p. 299

Después de esto es imperativo entonces que integre-
mos las dos lecturas que hacemos de la realidad, que se 
diría son, una sola realidad integral, la una que nace y se 
sustenta desde la esfera de lo esencial, lo nouménico, los 
ámbitos internos, ahí donde sucede lo no visible, lo no ma-
nifestado, lo plegado.

Nosotros creamos la realidad. Somos máquinas que producen 
realidad. Creamos los efectos de la realidad todo el tiempo. 

Siempre percibimos algo después de que se refleja en el espejo de 
la memoria…

Creo que es un gran problema filosófico con el que debemos lidiar 
en términos de lo que la ciencia puede decir sobre nuestro mundo, 

porque nosotros somos siempre el observador en la ciencia… 

Eso provocó que los científicos dieran un paso atrás y se 
preguntaran esto: ¿Quién ve entonces? ¿El cerebro o los ojos? Y, 

¿Qué es la realidad? ¿Es realidad lo que estamos “viendo” con 
nuestro cerebro o es realidad lo que estamos viendo con nuestros 

ojos?

Arntz, et al. 2006.
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Y la otra desde donde la percepción del ser humano 
alcanza y se acomoda en las paradójicas inmensidades 
que representa ese mundo, fijado entre los universos de lo 
que podemos comprobar, a niveles del macro y del micro 
cosmos: para los que necesitamos instrumentos a la hora 
de querer e intentar percibirlos y observarlos; sumándose 
a estos dos extremos, todo ese espectro de cosas y objetos 
que percibimos a simple vista, con los sentidos externos 
del instrumento corpóreo.

Don Juan me había asegurado que nuestra gran falla colectiva, 
es el vivir nuestras vidas sin tomar en cuenta para nada esa 

conexión. Para nosotros, lo precipitado de nuestra existencia, 
nuestros inflexibles intereses, preocupaciones, esperanzas, 

frustraciones y miedos tiene prioridad. En el plano de nuestros 
asuntos prácticos, no tenemos ni la más vaga idea de que 

estamos unidos con todo lo demás. 

Castaneda. 1988. p. 138

Quizá sólo exista, o se perciba en el afuera de nosotros 
una interface de cambiantes manifestaciones fenoméni-
cas, porque existe hacia adentro un mundo esencial donde 
nada cambia, ahí siempre todo se mantiene igual, porque 
ahí, simple y atemporalmente todo “ES”, en un no lugar.

Pueda que sea ahí afuera, ese espejismo que por tanto 
tiempo se nos ha venido contando, en esos cuentos, de 
las maravillas que otros se han construido para sí mismos, 
y para nosotros, desde un destino predestinado, suce-
de todo lo contrario en esta superficie de las dualidades; 
realidad que quizás coexista para que tengamos un lugar 
adonde apoyarnos y compartir sobre cuando nos devie-
nen y obnubilan las soledades e impotencias. Y por qué 
no, hasta esté ahí, para poder sentir las limitaciones y el 
dolor, de los que tengamos que aprender, como medios 
para superarnos y ser mejores, nos han dicho. O…
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“Tome cuanto pueda aprender de otras fuentes, pero si lo 
que quiere es encontrar una forma de ver el mundo que le dé 

resultado, tendrá que tomarse la molestia de pensar por su 
cuenta.” 

Marinoff. 2006. p. 19

Tal vez existe eso que denominamos y percibimos 
como realidad fenoménica, para primeramente apren-
der de nosotros mismos, y donde sintamos y conectemos 
desde nuestra interioridad sobre: señales, instintos, intui-
ciones y corazonadas, y de toda esa infinidad de compleji-
dades que devienen incoloras piel adentro. Bien podría ser 
que la externalidad ocurre complementariamente, para 
potenciar las grandezas y magnificencias que podamos 
desde la individualidad, lograr la expansión del SER, don-
de lo natural sea: “Imaginar, crear, idear, proponer, desa-
rrollar y/o elegir abstraer, concretar, e intencionadamente 
MANIFESTAR.”

Podría ser que exista para conocer y aprender sobre 
cómo aprender a no rendirnos, a experimentar, a no aban-
donarnos y entregarnos a ese montón de monstruos que 
se esconden en la enfermedad, la desgracia, la amargura, 
la maldad, la desesperación, la depresión, la ira y la muer-
te; esos monstruos que más bien debemos de aprender 
a dominar y a minimizar, empezando por la importancia 
de saber dónde y cómo se revisten y esconden en el su-
frimiento y sus caldos, esas contrastantes y paradójicas 
sustancias, que poco queremos en las cercanías, y que son 
parte, como muchas otras partes de la existencia y de ese 
misterioso infinito, del cual, tanto tenemos que aprender, 
y para el que, nos sobran las dudas y las preguntas. Pero 
sobre todo mucho trabajo por hacer.
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1.2- Oikonomiké/Chrematistiké:

Sólo una revolución espiritual radical, según Joost 
Kiutembrouwer, puede ser la fuente inspiradora de los 

movimientos creadores y propulsores de las transformaciones 
en lo económico, político y cultural, pero muy especialmente de 

las transformaciones requeridas para la puesta en marcha de la 
sociedad sustentable.

Gutiérrez. (----). p. 11 

Anteriormente y bajo este tejido de la economía, vi-
sionado donde las dinámicas económico-productivas se 
acercaban o partían de principios armónicos, tales como 
promover el intercambio generoso y vital entre y con los 
otros seres humanos, con la naturaleza y consigo mismo 
en última instancia.

Hablamos del cambio de los fines y conceptos de la 
economía (Oikonomiké) (Hinkelammert y Mora. 2005. p. 
25) como la ciencia que se preocupa, o en primera ins-
tancia debería preocuparse por satisfacer las necesidades 
humanas, del abastecimiento de los hogares y de la comu-
nidad. Es decir, una economía cifrada en los valores creati-
vos y propios del ser humano y de todo aquello que tenga 
injerencia en el desarrollo y en la prosperidad individual, 
familiar y social, y en fin, para la vida misma.

Para nosotros en nuestra juventud, allá por los años 
sesentas, setentas y ochentas en el siglo XX, “el progreso” 
por ejemplo era, o significaba ganar más dinero en un 
tiempo o jornada laboral, menor, que la que, necesitaban 
o tenían que invertir nuestros padres para ganar lo mismo. 
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Ahora, otro teatro es este, donde el temor a la pérdida, 
el vernos entregados a las dimensiones de la penuria, la 
inopia, y de todo aquello que nos recuerde o acerque a en-
frentarnos con la última danza sobre esta tierra; el no que-
rer cruzar esa línea hace que tomemos provisiones que 
quizá nos impulsan a caer en los vórtices desequilibrantes 
del individualismo y la separación. 

Para finalmente acercarnos peligrosamente a esa ten-
dencia donde el aislamiento aparece o se presenta como 
único y último resguardo, cuando más bien debería ser 
todo lo contrario: unirnos, organizarnos y apoyarnos para 
enfrentar menos asimétricamente tales retos.

 Provocando con ello, que seamos presas fáciles de las 
competencias feroces, intereses mezquinos, de nuestros 
propios errores, de la ignorancia y/o pérdida de enfoque a 
la hora de la toma de decisiones; facilitando, tal vez, el que 
nos acerquemos en la práctica cotidiana a esas regiones 
donde por ejemplo: la ética, la cooperación, la reciproci-
dad y el pensar en los demás, tiendan a ser argumentos 
con poca vigencia y poca o ninguna consideración.

Aparece el desconcierto, la suspicacia, los prejuicios y las 
susceptibilidades, todas ellas se agudizan, en seguida, nos 
sentimos desamparados, perdidos y solos entre tanto chun-
che y ofertas de todo tipo, incapaces de reaccionar de una 
manera proporcionada ante tales condicionantes, donde y 
cuando se presentan esas naturalezas asimétricas que se for-
talecen con el paso del tiempo y se vuelven más opresoras.

Paso seguido nos refugiamos en aceptar como normal 
el no vivir la experiencia de SER en cada momento y lugar, 
no celebramos el vivenciar y el sentir; nos volvimos sujetos 
condicionados intentando defender un sistema de vida o 
un estatus casi como un residuo de lo que algún día fue un 
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ideal; ahora una serie de condicionamientos que nos limi-
tan y comprimen en el contraste y las reacciones negativas. 

Entonces unos se dejan caer atrapados en el acopio 
excesivo, acaparando más allá de lo necesario y otros agu-
dizan sus astucias y como pequeños pececillos que viajan 
paralelos y se alimentan del entorno de las ballenas en 
una simbiosis confabulante, enfocados primeramente en 
la necesidad de sobrevivir.

Otros renuncian a la grandeza humana y se sumergen 
entre patologías y dependencias incontrolables, que los 
terminan de desbalancear en los diferentes ámbitos de la 
naturaleza del ser individual y personal primeramente, y 
en segunda instancia disminuidos en el ser social, que se 
pliega más al lado de la escases y las miserias; esconderse 
en el anonimato abrazando la imposibilidad y las desespe-
ranzas; o simplemente existe en los espacios que su con-
dición se lo van permitiendo y que son cada vez menos.

Se crean nuevas asociaciones entre los menos favore-
cidos, con fines nada cordiales para los que no son parte 
de estas células y organizaciones…Y familias enteras son 
arrastradas por el fango y la estupidez. Y las comunidades 
ven sombras nada pasajeras que se proyectan y se posicio-
nan en las nubes de la juventud y la infancia.

Entretanto y sin ser conscientes de que cada vez más 
vamos comprando y obteniendo cosas, promesas y expe-
riencias sin nuestro deseo o consentimiento de por medio: 
“vamos adquiriendo, no lo que necesitamos y queremos…
sino lo que nos ofrecen y venden.”

De nuevo nos tienen y estamos metidos de lleno en 
esa adormilante cotidianidad, soportada por las dinámicas 
y nuevas propuestas de las entidades financieras y comer-
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ciales; desde las campañas de mercadeo y promociones 
generalizadas “en las que anuncian las gangas y baratillos”, 
la posibilidad de un viaje “a pagos”, un automóvil y una 
casa nuevos “en pequeñas cuotas”. No nos hemos educado 
para consumir de una manera proporcionada y apropiada.

Nos tiene tan acostumbrados que obediente y hasta 
inconscientemente nos dirigimos a ser parte, otra vez, de 
esa insaciable experiencia adquisitiva, publicitada y apo-
yada en los grandes carteles y vallas donde muy atractiva-
mente se exhibe la propaganda, en las calles y en cuanta 
superficie sea posible de atiborrar; siguiendo desde la vir-
tualidad en los medios digitales, las redes sociales; y ter-
minando en los medios de prensa, los radiofónicos y los 
televisivos, que nos llegan a la casa por antena y por cable, 
donde: “Muy cordialmente nos invitan de nuevo a partici-
par de ese acto bondadoso que nos iguala a todos y todas, 
allí nos sentimos aceptados”.

Reflexiona sobre cada una de tus emociones negativas y te 
darás cuenta de que todas se basan en el miedo. Proceden de 

pensamientos de separación y de verte separado de los demás. 

Byrne. 2007. pp. 168, 169

Y somos seducidos por ese fantasma del “yo también 
quiero”, derecho/privilegio que defendemos y defendere-
mos, aunque sea nadando entre las diversas dinámicas del 
endeudamiento, que día a día, se van adueñando y por 
tanto logrando enajenar y cercenar identidades y valores 
intrínsecos y naturales.

Cambiando irremediablemente los paisajes evocati-
vos de quienes éramos y hemos sido.

No conocemos ni sabemos de las leyes que gobiernan 
y rigen ese símbolo de intercambio que llamamos dinero. 
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Nadie nos ha enseñado sobre ello y tampoco nos hemos 
preocupado por aprender de él…Y entonces mientras tan-
to sigamos reclamando, sigamos criticando, sigamos sien-
do lo que hasta ahora hemos sido. Sigamos sin aprender.

Que importan esos valores que algunos llaman impor-
tantes y otros urgentes, mientras nosotros tengamos al al-
cance los satisfactores, cada cual en su mundo, condición 
y realidad.

He ahí una versión del mapa de esos “infinitos terri-
torios que somos” y hoy en las sombras, algunos y algu-
nas, hemos llegado o nos hemos permitido en el desvío 
de la senda natural e innata “ser”; nos hemos permitido 
caricaturizarnos, ser en grados superlativos indolentes y 
descuidados. Hasta ahí llegan las pretensiones de muchas 
y muchos individuos/seres /personas/sujetos que desbor-
dan las calles de la vida sin rumbo, sin futuro, sin presente, 
sin pasado, sin objetivos, sin metas, caminando sin tener 
claro adonde ir.

Seres maravillosos que involuntariamente y por algún 
error o equivocación que cometieron, o quizá por la nece-
sidad de aprender alguna lección hoy deambulan por las 
orillas de las miserias del ser, y desde allí inconscientes su-
primen los fluires sutiles de la belleza y el enamoramiento 
por la vida; visión que podemos reflejar en los valores del 
encanto y el asombro, puntualizados en el mítico “Eros”, 
que se proyecta en la posibilidad de la auto-creación, y de 
la vida misma transcurriendo en el desenfado y el festejo 
de lo natural, como en principio debería de ser.

O acto contrario, nos posesionamos decididamente 
en el otro bando, donde la sombra esclavizante impone 
sus condiciones de pertenencia y pérdida la libertad:
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La competitividad es un ejemplo de separación. En primer lugar 
si eres competitivo es porque tienes una mentalidad de carencia, 

puesto que estás dando a entender que hay un suministro 
limitado. Estás diciendo que no hay suficiente para todos, por 
lo tanto hemos de competir y luchar para conseguir las cosas. 

Cuando compites nunca ganas, aunque creas que has ganado. 
Por la ley de la atracción, cuando compites atraes a más personas 

y circunstancias contra las que competir en todos los aspectos 
de tu vida, y al final acabas perdiendo. Todos somos Uno, por eso 

cuando compites, en última instancia, lo haces contra ti. 

Byrne. 2007. pp. 168, 169

Y todo aquello aterrizado en las regiones en que nues-
tra extendida importancia personal ha procurado indu-
cirnos a pensar que somos, valemos y merecemos, bajo 
las consignas de una identidad y estatus externos, que a 
partir de absurdas o mimetizadas comparaciones de pose-
siones con nuestros semejantes logran anestesiarnos en la 
noche de “Tánatos”, esa oscura dimensión que nos arrastra 
a cumplir los designios de las más bajas pasiones del ser 
humano, donde la envidia, el rencor y otros horrores se 
complacen en los caminos de la autodestrucción.

Obstáculos que hemos o debemos de superar como es-
pirituales seres humanos, o caer rendidos como anónimos 
desertores, aunque muchas veces, arropados con adjetivos 
propios del ciudadano respetable, y por tanto siendo con-
secuentes y cumpliendo aquella verdad que dice: 

Para vivir, el ser humano tiene que hacer de su vida real la última 
instancia de la vida. Toda nuestra vida es una permanente 

relación vida-muerte. Por eso, el sentido de la vida es siempre una 
cuestión abierta: vivimos enfrentando, eludiendo y superando a 

la muerte, para finalmente sucumbir ante ella.

Hinkelammert y Mora. 2005. p. 25
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Es por esto, que el que: “pensemos o creamos” que 
tenemos, o contamos con las posibilidades y/o condicio-
nes para producir, comerciar y acumular cuanto creamos 
o pensemos necesario y/o conveniente, y así asegurar-
nos una vida confortable, en la que controlemos nuestros 
ámbitos ontológicos, psicológicos; las condiciones y cir-
cunstancias externas, que se atrincheran en los aspectos 
materiales, hasta los más tenues y menos desplegados 
acontecimientos, para terminar suponiendo que con estos 
procederes podríamos acercarnos al dominio de esas tre-
mendas fuerzas y condiciones que nos acosan, o intentan 
poseernos en todas o muchas de las estancias y momen-
tos de nuestra vida: el miedo, la escasez, la falta de fe y la 
desconfianza, el falso sentido de identidad y de igualdad; 
es la mejor idea/estrategia implantada en nuestra psique/
mente, para así mantenernos oprimidos dentro de las nue-
vas maneras o formas de la esclavitud: “las deudas”, sea 
cual sea su condición y apariencia.

Precio que pagamos por dejarnos simplemente suce-
der desde la desconexión y la exposición a la artificialidad 
externa, sin contar con posiciones y conscientes clarida-
des para permitirnos dimensionar hasta lograr saber o al 
menos intentar experimentar: 

1- ¿Lo que podemos, lo que debemos, o lo que quere-
mos: ser, hacer, tener y saber?, o:

2- ¿Accedemos y nos enfocamos en constatar, sentir y 
consentir hasta donde debemos ser la y el creador, y/o 
los co-creadores de estas realidades experienciales?, o: 

3- ¿Será este suceder “creador” responsabilidad y dere-
cho de algún otro, o de otros seres: visibles o invisi-
bles? Cómo se nos ha hecho creer.
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En esa dirección más inconsciente que conscien-
te-mente nos avocamos como sociedad provocando y/o 
materializando en consecuencia, modelos sociales, políti-
cos y económicos, que se traducen y se implementan en 
estrategias y tecnologías para la externalidad y las pose-
siones materiales, bajo la superficial e inexacta consigna: 
de que lo que hay y podemos tener, es o se reduce a única-
mente aquello que podemos ver y tocar; y que como ade-
más, no ha sido responsabilidad nuestra el que existan, no 
podemos ni debemos participar de su suerte, de su exis-
tencia o no, y de que esté ahí para bien o para mal.

Por haber sido incapaces de confiar en ese infinito Uni-
verso que representa nuestro hogar y que es realmente un 
portento capaz de generarse y surgirse, de auto-crearse a 
cada momento, de transformar y traspasar desde la “Unici-
dad” no manifestada a las concretas manifestaciones que 
van o pueden ir más allá de toda lógica en su revelación 
objetual y fenoménica, que es nuestro hogar, desde don-
de poder SER, y sepamos o no, querramos o no, y en dife-
rentes grados e intensidades somos CO-CREADORES de su 
gestación y manifestación.

El nivel de verdad más profundo descubierto por la ciencia y la 
filosofía, es la verdad fundamental de la unidad. En ese nivel 

subnuclear más profundo de nuestra realidad, tú y yo somos uno. 
Somos Uno. 

Arntz, et al. 2006.

No debemos de leer la realidad como una pobre concep-
ción simplificada, como una superficie o sustancia separada 
en estratos y carente de flexibilidad y capacidad auto-creado-
ra, en las dimensiones donde se multiplican y se relacionan las 
profundidades infinitas que se adhieren, se sincronizan con 
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los ciclos y el fluir constante de las ideas y energías innovado-
ras; desde donde los ciclos vitales se suceden provocando la 
eterna nacencia, ese alegre, renovado y eterno despertar de 
y a la vida misma, cada día y todos los días.

Este accionar se vuelve o perpetúa como una dinámi-
ca inercial, que demanda desde su misma vaciedad esa im-
periosa e interna necesidad de confiar en algo más allá de 
la materia y sus descifradas y separadas representaciones.

Proceder que se fijará, si no se atiende adecuadamen-
te, en conductas engañosas que pretenden disimular esas 
carencias que han dejado las actitudes y acciones equivo-
cadas y desequilibrantes, mismas que se evidencian en la 
continua y cotidiana necesidad de “satisfacer” los repenti-
nos y diversos deseos, confundiendo y creyendo que con 
ello estaremos en los territorios de la celebración del bien-
estar y la felicidad.

El ganar más para poder gastar más en cosas y experiencias es 
uno de los círculos viciosos característicos de nuestra forma de 
vida. Comprarnos cosas es, quizás, una manera de compensar 

la falta de sentido que encontramos en nuestro trabajo y lo que 
hacemos día a día. En este círculo, un mayor nivel de ingreso 

asociado a un mayor bienestar, involucra mayores compromisos 
para mantener esa posición, lo que a su vez requiere mayores 

ingresos y así sucesivamente.

Mendoza. (----).

Yaciendo o cayendo abruptamente en el espejismo 
insaciable donde el acto permanente del consumo adicti-
vo, mismo que disfrazamos y revestimos con etiquetas no 
propias del desenfreno, sino más bien al amparo de una 
refinada y sofisticada realidad que se sustenta en las mo-
das y en lo suntuario, de aquello que nos entretiene, pero 
que no nos llena y satisface. 
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Realidad que subyace en la ansiedad y que fomenta-
mos por no sentirnos plenos y satisfechos; todo sucedien-
do más bien por reacción al pasado y a sus vestigios, o la 
suposición pretendida de un futuro que acaecerá según 
nuestros supuestos e infundados planes y/o aspiraciones, 
casi siempre de corto plazo. 

Siendo o reduciéndonos nosotros mismos a simples 
suplidores de los “satisfactores”, siempre insuficientes para 
complacernos los antojos y los caprichos, que seguirán sien-
do deseos, antojos y caprichos, que de nuevo se nos pre-
sentarán arropados con diferentes trajes, manías, ocasiones, 
etc., pero que representan los mismos pasajes y persona-
jes en una obra teatral, rendida ante la ignorancia de quien 
realmente somos y de nuestras inconsistencias, y peor aún: 
de nuestras desacertadas decisiones y malos hábitos.

Desde Maslow, contamos con clasificaciones o categorías de 
necesidades humanas comprensivas. A saber: necesidades 
fisiológicas, necesidad de seguridad, necesidad de filiación 

(amor y afecto), necesidad de autoestima, necesidad de auto-
realización.

Sin embargo, Manfred Max Neef fue el primero en distinguir 
entre necesidades humanas y satisfactores. El sostiene que 

las necesidades son universales, no cambian demasiado 
entre culturas, son finitas, pocas y clasificables. En cambio los 

satisfactores varían enormemente y son lo que distinguen una 
cultura.

Otra forma de clasificar las necesidades es en: necesidades del 
ser y necesidades del poseer. Esta es otra ordenación útil para 
comprender nuestras motivaciones y despejar la compulsión 

hacia la excesiva posesión, orientándonos a resolver las 
necesidades del ser.

Desde esta perspectiva, introducir pequeños cambios en la forma 
que solucionamos nuestras necesidades, elegimos y producimos 
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satisfactores puede tener un tremendo efecto en la humanidad y 
en el planeta.

Mendoza. (----).

Situación que nos desplaza a las fronteras donde la 
vida deja de ser vida y celebración, para convertirse en un 
trajín sin fin, que se vierte en las tramas y trampas de las 
necesidades productivo-suplidoras, las que a su vez se tra-
ducen en alargadas y dobles jornadas laborales, donde y 
cuando una misma persona debe atender más de un tra-
bajo para agenciarse una capacidad adquisitiva que esté 
acorde con su o un estatus y con un sistema de vida insos-
tenible, y con ello la posibilidad de caer en otras garras que 
a veces implican caminos sin retorno o finales abruptos. 

Parodia económico-teatral en la que y desde donde 
las inerciales inconsistencias se disfrazan y danzan provo-
cando el que vivamos de reflejos, de presuntos y ajenos 
valores, convirtiéndonos en embriagados esclavos de la 
competencia feroz y de las deudas; endebles títeres de los 
placeres y enfermizos coleccionistas de chunches; super-
ficies donde el disfrute en “el hacer y el ser” se desplazan 
a la segunda fila, siendo el vacuo “tener por tener” el eje y 
satisfactor principal temporal de nuestros deseos (donde 
quizá deberíamos de estar hablando más bien de metas, 
objetivos, planes programados y sueños), mismos que no 
logramos saciar, pues ese no es el camino natural, pero si 
una fórmula esclavizante que nos mantiene anestesiados 
al tratar de sostenerla desde nuestro desconocimiento y 
debilidad.

Perpetuando con estas viciosas y a veces obsesivas di-
námicas que de nuevo nos lanzan a los vórtices del trabajo 
esclavizante y desenfrenado, esa lucha cotidiana por tener 
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que producir más, para paliar los efectos de estas dinámi-
cas devoradoras de la paz, la equidad, la tranquilidad y la 
felicidad. 

Fenómeno que cada día se evidencia más en la mayor 
descomposición social, el aumento en el estrés, la apari-
ción de nuevos e indescifrables malestares, enfermedades, 
conductas y comportamientos sociales inaceptables e 
incompatibles con una vida natural donde se celebre el 
acontecer cotidiano en familia y comunidad. 

La generación y aparición de nuevas y especializadas 
necesidades por satisfacer, y un aumento en las conductas 
oscuras del ser, como esa deformación o desviación de los 
objetivos propios de la economía que tienden únicamente 
a saciar las ansias de producción de riquezas y ganancias 
de algunos pocos: nos referimos al placer por el placer co-
dicioso que desarrollamos por el lucro, por el arte de hacer 
u obtener el dinero como único fin en sí mismo, la crema-
tística. (Chrematistiké) Hinkelammert y Mora. 2005. p. 25.

Cada día más evidencias aparecen en el camino, en 
referencia a que, todos y todas, personas: hombres y mu-
jeres que habitamos en este mundo, tenemos o podemos 
crear un espacio para ser quién cada uno es, o debe ser, 
para actuar, interactuar, producir, celebrar, estar y Ser.

Pero somos y queremos ser, un vasto espacio donde el trabajo, 
el esfuerzo y la solidaridad cómplice nos permitan –sin 

intervenciones e invenciones político económicas- salir de la 
pobreza, cantar alegres nuestras tradiciones, bailar nuestras 

costumbres, ver crecer a nuestros hijos y a nuestras hijas –las y 
los de todos y todas- sanos, felices, poetas y poetizas capaces de 
aprovechar la magia de la naturaleza y de las personas y de los 

sueños.

Pérez. 2008. p. IX
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Ahora bien, la economía se ha impuesto en nuestro 
vivir como aquella especialidad que se encarga de la ad-
ministración de los recursos, y especialmente de los recur-
sos escasos, y hay quienes nos demuestran que “no” es un 
asunto de escasez: nos hemos acostumbrado a “buscar”, 
así se nos ha educado, si en cambio ajustamos la educa-
ción para aceptar y en lugar de buscar para “encontrar”: lo 
que significaría básicamente que debemos de aprender y 
pasarnos de ser parte del problema a ser parte de la solu-
ción. Con lo que nos daríamos cuenta de lo maravilloso, 
creativo y abundante que es el universo, y que está ahí 
para nosotros.

La tribu de los Auténticos no se queda nunca sin co-
mida. El Universo responde siempre a su correspondencia 

mental. Ellos creen que el mundo es un lugar de abun-
dancia… 

El alimento diario era una parte muy importante de 
nuestra celebración vespertina. Aprendí que el alimento 
no se daba por supuesto. Primero se solicitaba, se espe-

raba siempre que apareciera, y así era, en efecto, pero se 
recibía con agradecimiento, mostrándose siempre una 

auténtica gratitud… 

La tribu no llevaba provisiones. No plantaba semi-
llas y no participaba en ninguna cosecha. Caminaba por 

el ardiente Outback australiano, sabiendo que recibiría 
diariamente las generosas bendiciones del universo. El 

universo no le decepcionaba nunca.
 Morgan. 2000. pp. 77, 78

Se ha implantado el concepto de lo escaso, de lo “no 
abundante”, aparejado en mucho a la imagen del desper-
dicio, del consumo más allá de lo necesario, como un bien 
de práctica común, en aquellos espacios donde no ha im-
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portado el que otros seres humanos si consuman los pro-
ductos de la escasez: esa escasez de equidad e igualdad de 
oportunidades, de libre acceso a los bienes producidos y a 
los medios de producción.

Esa escasez de compromiso con las necesidades esen-
ciales, con el pródigo planeta, que nos ha ofrendado sus 
entrañas para que nuestro experienciar sea una forma más 
en que la conciencia Universal pueda ser expresada, au-
mentada, transformada, vivida y retribuida. 

No se nos habla de la pertenencia, pero sí de la falsa 
necesidad donde la “competencia abierta” es lo que debe 
de prevalecer en nuestro mundo a la hora de ser, hacer, 
tener, entre las personas; situación que por derecho pro-
pio, es, o debiera más bien ser un hermoso y delicado es-
cenario para que se vierta la vida y la creación de manera 
armoniosa y compartida, desde o a partir de ese eterno 
manantial de lo “no manifestado”, ese potencial reservorio 
invisible e infinito que está y existe para ser encontrado 
por quienes quieran enfocarse en ello y tenerlo presente 
para hacerlo manifiesto en sus vidas y en su diario suceder.

“Pertenecemos al Universo, él es nuestro hogar, y este sentimiento 
de pertenencia puede conferir a nuestra vida un profundo 

sentido.”

Capra. 2003. p. 102

1.3- ¿Adicción o tendencia natural a los 
instrumentos exosomáticos?
Las posibilidades y los deseos provocados por las ne-

cesidades primigenias del ser humano, en lo que respecta 
a facilitar y querer siempre ir más allá de su corporeidad, 
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y es a partir de que se alcanza un grado o nivel mayor de 
entendimiento y especialización en el “uso y acomodo de 
las cosas”. Además de lo importante y motivador que es 
cada proceso/acto de innovación, en el cual el permitirse 
y sentirse el ser curioso, trasgresor, descubridor, creador; 
para desde ahí proponer participar en la modificación de 
variables y componentes que infieren directa e indirecta-
mente en el tiempo y el espacio, al poder proponer desde 
la trasformación de la información, la energía y la materia, 
con ajustes y cambios a partir de ideas que antes no exis-
tían o no estaban materializadas en el/ese mundo/reali-
dad donde se dan y plasman “las manifestaciones”, pero sí 
en ese infinito que es lo “no manifestado”, origen de todo 
cuanto percibimos y tridimensionalizamos.

Este ha sido un enorme crecimiento y expansión de 
todo y cuanto sea para la humanidad como tal, y para no-
sotros individuos componentes de esa totalidad. 

Es para ponerse a pensar y apreciar que por ejemplo: 
un chip de computadora o un teléfono móvil es la suma y 
síntesis de todo lo que la humanidad a través de los tiem-
pos, ha capitalizado; pensar que ahí está toda la historia 
sintetizada de la tecnología y todos los demás saberes del 
ser y del quehacer humano. 

Aunque por otro lado podamos asegurar que:

El hombre no se ha apartado un ápice de la ley de la selva, y si 
acaso lo ha hecho ha sido para hacerla aún más despiadada con 

sus complejos instrumentos exosomáticos. 

Sólo el hombre debido a su extensión exosomática, depende 
también de los recursos minerales, para cuyo uso no compite 

con ninguna otra especie pero que al utilizarlos hace peligrar a 
muchas especies, incluyendo la suya propia.

Georgescu-Roegen. 1972 
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Proceder que primeramente y a todas luces nos ha 
llevado a una sobreexplotación de todo recurso material 
y energético que podamos, o nos creamos con derecho a 
extraer y transformar; saqueando el planeta en sus yaci-
mientos, sus entrañas y el futuro de nuestros hijos e hijas, 
y quizá de los hijos e hijas de estos y estas.

 Actos y recursos que se tornan irrevocablemente 
irrecuperables en comparación a la velocidad en que los 
estamos consumiendo. Por un lado, provocando con ello, 
la tendencia a aumentar en proporciones y niveles suma-
mente inestables y peligrosos el desequilibrio eco sistémi-
co y la desarmonía en la naturaleza. 

Por otro lado no invirtiendo en un desarrollo tecnológi-
co y estratégico paralelo con miras a un tratamiento adecua-
do de los desechos, residuos y subproductos irreductibles, 
para lograr consecuentemente con eso una eliminación y 
disminución proporcionadas a un nivel mínimo aceptable 
y seguro para mantener un equilibrio cíclico, armónico y las 
condiciones para la vida humana en el planeta.

Teniendo que tomar en cuenta los posibles efectos 
secundarios al desacomodar el funcionar de ciclos natura-
les que hemos modificado y que no sabemos cómo van a 
reaccionar, cambiar, y/o ajustarse al estar nosotros modifi-
cando y creando nuevas variables y relaciones dentro del 
sistema vital planetario. 

Pensando por ejemplo, cuando la edad de muerte de 
las personas era de aproximadamente 50 años, y habían 
pestes y enfermedades que regulaban los ciclos de la na-
talidad-mortalidad; y ahora esa condición vital la hemos 
alargado sin saber a ciencia cierta que podrá provocar es-
tos cambios a lo largo del tiempo, en los individuos, en las 
sociedades y en medio ambiente.
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Por otro lado la extensión de la corporeidad experien-
cial en el espacio y en el tiempo, es una de las instancias 
impulsadoras que más ha provocado en la humanidad 
que el instinto creador se proyecte en y desde esas esferas 
experimentales, esa búsqueda incesante de experiencias 
novedosas, renovadoras y aumentadas, donde refrendar 
la capacidad de asombro ante lo extraído o extraíble de 
las inmensas dimensiones de lo impensado, ese infinito re-
servorio en el que, lo no explicitado o concretado todavía, 
es un vasto manantial que espera ser revelado, para com-
partirlo y festejarlo en primera instancia.

Para posteriormente producirlo y reproducirlo, en es-
calas artesanales e industriales, con fines de satisfacer las 
expectativas creadas y necesidades existentes, supuestas o 
emergentes, en y de la colectividad, y por supuesto las ne-
cesidades íntimas y propias: que desde ciertas perspectivas 
individuales se vuelven primarias, más cerca de la satisfac-
ción de otros anhelos, de esos que son difíciles de compartir.

¿La humanidad hará caso de un programa que implique limitar 
su adicción a la comodidad exosomática? 

Georgescu-Roegen. 1972

Derivándose o referenciándose estas búsquedas lo-
gros y procederes a partir de esa necesidad innata de los 
seres humanos, como es la curiosidad y la tendencia a 
extenderse más allá de las condiciones y limitaciones pri-
migenias, el alcanzar y abarcar más rápido y a mayor dis-
tancia, trascendiendo los espacios, distancias y las barreras 
propias de nuestras y ajenas circunstancias; el poder abra-
zar algún indicio de esa inmensidad que comúnmente no 
percibimos de manera directa, intentando abstraer desde 
las sospechas y la intuición conocimientos y sensaciones 
a este nuestro cotidiano mundo y hacerlos parte de ese 
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acervo vivencial que nos ampara como andamiaje para el 
festejo y la celebración, y por qué no, como respaldo im-
pulsador para adentrarnos en nuevos proyectos.

Partiendo de la primaria necesidad de prolongar las 
funciones de nuestro cuerpo físico, el acercarnos a la natu-
raleza y a sus secretos, el buscar las condiciones apropia-
das para vivir una vida plena e intensa.

Este proceder-actitud se extiende por supuesto a to-
dos los niveles y escalas de nuestra existencia, desde las 
sustancias sutiles que se revelan en la inmaterial virtuali-
dad, hasta la más sólida y/o sofisticada materialización en 
este continuum desplegado y manifestado en las coorde-
nadas espacio-temporales. 

En ello van los procesos, primero para visionar y poste-
riormente para acceder y crear o transitar otras perspectivas 
y campos del conocimiento, allí donde sucede la acción; ám-
bitos y dimensiones antes no intervenidas o caminadas con 
otros ojos, y desde otras perspectivas hijas de las necesida-
des de la época, por un lado, pero también por la naturaleza 
misma de la vida, que en todos los sentidos y manifestacio-
nes tiende permanentemente a la paradójica dicotomía de 
la expansión y contracción a un mismo tiempo.

Toda la “evolución exosomática” como nos lo mencio-
na Nicholas Georgescu, desde las tareas más sencillas has-
ta las tecnologías más avanzadas y complejas se origina en 
esa dirección. Esto podríamos decir es también el reflejo 
externo de nuestra adicción1 a lo placentero y al consumo 
de lo novedoso. 

1 Según las propuestas de los investigadores cuánticos, presentadas en la 
película ¿WHAT THE BLEEP, DO WE KNOW?, somos seres con una tenden-
cia adictiva inconsciente e incontrolable, somos en principio esclavos o 
producto de nuestra química corporal.
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Situación que como condición natural se proyecta 
sobre la posibilidad de experimentar vivencias que inicial-
mente y bajo la externa realidad corpórea creemos y per-
cibimos de manera ordinaria, que nos fueron negados: por 
ejemplo el poder despegarse de la solidez terrestre y en-
contrarse a expensas de la ingravidez; semejando dioses y 
diosas que sin peso alguno son lanzados a/por los vientos, 
danzando más allá de lo prohibido.

El poder sumergirnos en esas dimensiones de la exis-
tencia donde las fuerzas gravitacionales y aplastantes so-
brepasan nuestras capacidades corpóreo-estructurales. 
O sencillamente comunicarnos por medio del teléfono, o 
desde una pantalla o interface digital ver y conversar con 
otra persona sin importar distancias ni diferencias de ho-
rario. 

…la evolución de instrumentos exosomáticos, es 
decir, instrumentos producidos por el hombre pero que 

no pertenecen a su cuerpo. A esto se debe que el hombre 
pueda ahora volar en el cielo o nadar bajo el agua aun 

cuando su cuerpo carezca de alas, aletas o agallas. Geor-
gescu-Roegen. 1972

Hasta ciertas dimensiones y ámbitos intangibles y sub-
yacentes del ser y de la vida misma, que de cierto modo 
en el occidente, estamos siendo conscientes, o más bien 
estamos empezando a descifrar con los nuevos paradig-
mas, modelos, visiones y propuestas científicas, como las 
propuestas “cuánticas” y ciertas “filosofías orientales”, que 
desde la acción deliberativa podemos imaginar, meditar, 
contemplar, razonar; permitiéndonos esto experimentar 
avocados en esa dirección que intenta dilucidar, descifrar 
y comprender esos insondables misterios que somos y re-
presentamos los seres humanos. 
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Otro aspecto a comentar es la dimensión temporal, 
donde esta propagación de la instrumentación exosomá-
tica se imprime en todo intento de lograr trascendernos 
en nuestro original y natural “lapsus vivendi” aumentando 
la duración de ese misterio existencial que se asienta y se 
percibe primeramente en la corporeidad física, misma que 
llamamos vida.

Estos llamados logros humanos, o avances de la cien-
cia y la civilización, son realmente logros parciales y por 
ello cuestionables; en tanto que la extensión temporal por 
sí sola, sin un aparejado aumento en la calidad de vida: 
“modus vivendi”, no es necesariamente un logro en todo 
el amplio sentido de la palabra. 

Comprendí cuánta razón tenía don Juan al decirme que las 
practicalidades en que se interesaban los científicos eran 

conducentes a construir máquinas cada vez más complejas. No 
eran las practicalidades que cambian el curso de la vida de un 
individuo desde adentro. No estaban hechas para alcanzar la 

vastedad del universo como un asunto personal, experimental. 
Las estupendas máquinas que existen o las que están en proceso, 

eran asuntos culturales, y los logros tenían que disfrutarse 
indirectamente, aún por los creadores de las máquinas mismas. 

Su única ganancia era económica.

Castaneda. 1999. p. 162

Pues si se mira desde otras perspectivas, por ejemplo, 
en la desatención de las necesidades y las cualidades más 
básicas y esenciales del ser humano, como serían: una vida 
para vivirse plenamente en los espacios íntimos y sociales 
apropiados, con o bajo una condición económica y social 
a la altura de las circunstancias, en una sociedad inclusiva, 
primeramente; y una segunda aproximación armoniosa, 
sería cuando y desde las instancias de la salud y el bienes-
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tar se logren con un grado de permanencia aceptable, el 
estar saludables, felices y celebrantes, más que amargados, 
sufrientes y depresivos como condición predominante.

O quizá, sean componentes innecesarios si hablamos 
desde el vivir una vida sencilla y natural, para compartir 
en circunstancias de similitud y equidad con los demás, a 
propósito de conmemorar bajo condiciones similares el 
don de la vida, que fluye simple y fácilmente en múltiples 
direcciones y naturalezas, mismas que cantan, se arrastran 
y se expresan a veces sólo complaciéndose en el estar y 
brindar frescura y coloridos tonos que observamos en la 
candidez de un árbol, o en la paz y calma de un bosque, 
quizá la dulzura de una pequeña e insignificante flor que 
brota y nos brinda su belleza espontáneamente, en cual-
quier jardín; o quizá sólo compartir con el amigo un deli-
cioso rato de silencio.

Nos debemos curar de la mórbida sed de poseer lujosos aparatos, 
espléndidamente ilustrados por un artículo tan contradictorio 

como el carrito de golf, y del ansia de esplendores tan gigantescos 
como automóviles para dos garajes. Cuando hagamos eso, los 

fabricantes dejarán de manufacturar esos “bienes”.

Debemos también eliminar la moda, “esa enfermedad de la 
mente humana”, como la llama el abad Ferdinando Galiano 

en su celebrado Della Moneta (1759). Es verdaderamente una 
enfermedad de la mente tirar un abrigo o un mueble cuando 

aún puede desempeñar su propósito específico, pero obtener un 
auto “nuevo” cada año y remodelar la casa cada dos es un crimen 

bioeconómico.

…, y muy relacionado con el anterior, es preciso ampliar la vida 
útil de los bienes duraderos con diseños que permitan repararlos 
(Una analogía plástica de hoy es que, en muchos casos, tenemos 

que tirar un par de zapatos sólo porque se ha roto una suela.)

Georgescu-Roegen. 1972
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Mientras no nos enfoquemos en resolver e inver-
tir desde una actitud responsable, y desde la creatividad 
esencial, dirigidas hacia la re-generación de las condicio-
nes óptimas para la vida, apoyándonos en viejos y armo-
niosos, nuevos u otros principios y valores que se fraguan 
en las emergentes tecnologías, conocimientos y entende-
res aparte o ajustados desde lo que ahora vamos descu-
briendo y sabemos que somos, representamos o podemos 
ser nosotros como unidualidades singulares, inmersas en 
una pluralidad colectiva, y que clama por la aplicación de 
sus derechos y posibilidades esenciales, para desde ahí in-
tentar proponer otros, renovados y adecuados valores que 
emerjan, refresquen y mejoren nuestras condiciones y ne-
cesidades fundamentales y primigenias. 

Es importante tener el cuidado de aprender y atender 
las necesidades vivenciales desde la apertura y la acepta-
ción sin reparos del otro, de lo otro, de lo diferente, y de 
aquello que antes no hemos valorado como importante, y 
que además merezca esa distinción.

Donde el respeto por la vida y en general por lo que, 
los semejantes valoren como parte de su realidad que 
debe de ser, primero entendida y aceptada, para luego 
re-dimensionar lo que hoy en día consensuamos como 
enfermedades, dolores y males que se evidencian bajo 
las sombras de cualquier escenario y condiciones, -(desde 
un nuevo paradigma, concepto o principio funcional)-, es 
que ya sabemos que las propuestas hasta ahora conoci-
das no resuelven apropiadamente el tema de la salud y lo 
que significa en nuestros cuerpos el consumir alimentos y 
sustancias artificialmente manipuladas, preservadas, mo-
dificadas y adulteradas. 

Bajo el viejo paradigma de tener que consumir una 
sustancia específica y diferente para paliar cada malestar 
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que nos visita o se encona, con la esperanza siempre de 
que con este proceder eliminaremos, o el mal desapare-
cerá sin dejar rastro, pero ya sabemos los resultados, solo 
alcanzamos no más que esconder o minimizar los males-
tares. 

Es muy probable, el que como efectos secundarios al 
menos, estos procesos de transformación artificial y refina-
miento en las sustancias que consumimos sean perjudiciales 
para el organismo. También al darse procesos acumulativos, 
se supone que de alguna manera estos alteran los procesos 
químicos y biológicos naturales; intervienen en la degene-
ración en los tejidos, los órganos, las conexiones y compo-
nentes corpóreos, mentales y psíquicos.

Debemos aspirar a lugares y tiempos con otras solu-
ciones, opciones y maneras de concebir/descifrar y sentir 
el mundo, donde, o en el cual, un vivir lleno de bienes-
tar, saludable y pleno en una realidad que desde todas 
sus profundidades y extensiones sea dable; y en la que 
sea posible el experimentar nuevas y efectivas formas de 
mantener y/o recuperar ese estado primigenio, magnifico, 
armonioso y óptimo llamado SALUD.

Don Juan reiteró que el punto crítico de nuestra 
dificultad de retornar a lo abstracto era nuestra 

resistencia a aceptar que podíamos saber sin palabras, 
e incluso sin pensamientos…—El conocimiento y el 
lenguaje son cosas separadas—repitió lentamente.

Estuve a punto de decirle: lo sé, como si realmente lo 
supiera, pero me contuve.

—Te dije que no hay manera de hablar del espíritu 
—continuó— porque el espíritu sólo se puede 

experimentar.

Castaneda. 1988. p. 63
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Allí, donde podamos ser uno con nuestra mismicidad, 
con nuestras dimensiones naturales e intrínsecas más suti-
les, y desde ese paralelo tengamos el contacto piel a piel con 
nuestra madre tierra, y “el infinito todo” sea parte de ese na-
tural, y por ahora potencial escenario en el que aprendamos 
a comunicarnos y desplegar el “Universo Plegado” del que 
habla David Bohn (2002); que hoy es para nosotros todavía 
muy desconocido y misterioso, y en consecuencia podamos 
al menos, tener la esperanza de profundizar un poquito más 
de esa vastedad de lo conocible/desconocido... 

Y sabemos que todavía en esa dirección no se ha, o no 
hemos enfocado la suficiente energía, y aun así, nos atre-
vemos a llamarlos adelantos y logros de la ciencia, cuando 
real y tempranamente estos tópicos son avances discuti-
bles. Por lo tanto estamos totalmente de acuerdo con esa 
idea que nos traé a colación Nicholas Georgescu:

Tal vez el destino del hombre sea vivir una existencia corta 
pero apasionante, excitante y derrochadora, más que una vida 

prolongada, tranquila y vegetativa.

Georgescu-Roegen. 1972

1.4-  “La danza macabra, o

La realidad es que nuestra aldea global está llena de 
desigualdades, de odio y frustración y no es ni económica 

ni ecológicamente sostenible. Estas condiciones no 
se pueden prolongar de forma indefinida. Debemos 

conseguir la paz y un nivel más alto de sostenibilidad o nos 
arriesgamos al holocausto mundial.

Laszlo. 2004. p. 09 
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‘el aquelarre de los hijos del pan de centeno…” 2 

Caímos en la noche del pecado
más allá de los columpios

perdurables
donde habitando las criaturas 

fugaces
rompen sus ayeres 

en ese siempre nuevo emerger
de la vida…

nuevo día vertiéndose en la
esperanza de una fuente

que no se canse nunca.

Desde el otro lado de la acera, en un mundo donde 
(tres de cada diez personas) al menos 2 mil millones de se-
res humanos, no tienen acceso al agua3, allí en todos esos 
territorios en los que, día a día mueren miles y miles de 
personas de hambre, desnutrición, desprecio y abandono. 

También en aquellos espacios donde los desposeídos 
se agrupan en pandillas, favelas y villas miseria, al verse 
y sentirse excluidos de una cotidianidad donde ejercer 

2 En la Edad Media los pobres comían pan de Centeno, mismo que al añe-
jarse por unos días se fermentaba produciendo un hongo alucinógeno, 
posiblemente el precursor o base para el ácido lisérgico. (LCD).

 https://asociacionconciencia.wordpress.com/2018/03/05/pan-de-cen-
teno-y-lsd/ 

 De las veladas nocturnas al consumir este pan fermentado y vino barato, 
se inventan y desprenden leyendas y mitos de aquelarres y brujas jugan-
do y haciendo de las suyas en los montes.

3 Un informe presentado en Ginebra por la Unesco y ONU-Agua notificó 
que tres de cada diez personas no tienen acceso al agua potable... 
https://www.telenoche.com.uy/mundo/mas-de-dos-mil-millones-de-
personas-no-tienen-acceso-al-agua-potable.html 19marzo2019
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una ciudadanía y una vida digna; más bien teniendo que 
conformarse con una existencia miserable, en la que sus 
únicas salidas son el delinquir, el esperar las bondades de 
aquellos que tienen que dejar ir sus sobras por no poder 
quedarse con ellas. 

El mendigar y el prostituirse a veces desde la impo-
sición de algunos explotadores que dentro de los princi-
pios de la esclavitud más descarada y abierta, se valen de 
lo inoperante del sistema socio-político-judicial, y de las 
míseras posibilidades de los desvalidos para subsistir en 
un mundo que se acerca más a la antesala del infierno, que 
a un espacio para la convivencia y la celebración de la vida, 
siendo este un idóneo escenario para el tráfico de almas, la 
explotación y la depredación desde los instintos más bajos 
de la especie humana.

Estas son escenas que desde nuestros espacios de 
convivencia y confort, vemos y oímos todos los días y aun 
así, no nos identificamos, ni somos o queremos ser cons-
cientes de estas escenas en una obra repetitiva, que se su-
cede en nuestro teatro-mundo constantemente.

Nos volvimos sacos invisibles 
habitados/habitamos 

en otros sacos…
merodeantes, perdidos en un 

infinito universo de sacos
nos buscamos en los sacos de 

otros/contando historias de otros se 
reflejan

al igual nosotros…
y vagan perdidos calladitos en 

los universos infinitos
de algún otro saco olvidado. 
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Para estos grupos –que por cierto, no son minorías in-
significantes- el intentar participar de las dinámicas de la 
economía, desde la informalidad, intentando sostenerse 
un momento, un día más, sobre este valle de lágrimas, con 
la fe y la esperanza de que algo suceda, de que acontezca 
lo inesperado, y sea posible la recuperación de la dimen-
sión y el espacio “humano”, promoviendo posiblemente 
con estas/sus supuestas posibilidades el que se perpetúe 
y aumente la inercia de este círculo vicioso de explotación 
y desesperanza, en el que devienen las naturales circuns-
tancias de su condición.

Promoviendo con esta inevitable práctica, el que no 
se pueda disfrutar de las garantías que sí disfrutan aque-
llos y aquellas que participan desde los ámbitos formales 
del sistema productivo-económico; y por tanto nos en-
frentamos a la imposibilidad de tener acceso a las mismas 
calidades de los servicios de salud y del sistema de seguri-
dad social, por ejemplo.

 “Seguimos manejando dos discursos que discurren paralelos 
con el peligro de no encontrase. El discurso proclamado 

rigurosamente estructurado, racional, lineal y lógico y el discurso 
vivencial, intuitivo, dinámico, complejo y esencialmente procesal 

de la demanda.”

Gutiérrez. (----). p. 24 

Será que desde la indigencia, la cárcel, los estratos 
donde abunda la escasez, sean estos los espacios adecua-
dos para ejercer y poder compartir con los “iguales”, con 
los que en las mismas condiciones se identifican en cuanto 
a principios de pertenencia, esa necesidad básica de afec-
to, filiación y aceptación.
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Se podría hablar allí de valores como: progreso y un 
desarrollo sostenible, o de una forma de vida sustentable, 
o al menos de una posibilidad de acceso a la educación, a 
los bienes y a los recursos que día a día vemos despilfarrar 
en las manos de los que en ciertas posiciones de poder ha-
cen su repartición a costa de todo ello, en beneficio propio 
versus las inmensas migraciones de parias sin identidad ni 
nacionalidad, que terminan en campos de concentración 
en las fronteras y en los espacios sociales sobrantes. Niños 
separados de sus padres y madres por los abusos de po-
der de algún gobernante, sumado a la inoperatividad de 
los sistemas administrativos y jurídicos, y sobre todo a la 
insensibilidad de las mayorías, por ejemplo.

Qué seríamos sin nuestros
fantasmas

¿Existirá algo antes 
de un fantasma atrapado en un 

fantasma?
nos preguntamos -aunque no lo 

digamos nunca-
…qué serían nuestros

fantasmas sin nosotros
se preguntan ellos…

cómo si no estuviera alguien a 
este lado del espejo.

¿Es que, es razonable una visión del mundo, fijada en 
la fragmentada realidad fenoménica desde las fronteras 
de la ignorancia, el egoísmo y la indolencia?

 “¿Cómo tolerar el sufrimiento del inocente, cómo convivir 
con la soledad, cómo aceptar la propia pequeñez? ¿Hacia 

dónde vamos, toda vez que sabemos tan poco de dónde 
hemos venido y sólo un poquito de lo que somos?”

Boff. 1996. p. 47
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 Será posible un desarrollo llevadero y defendible, don-
de ignoremos la naturaleza y sus detalles. Donde no inten-
tamos siquiera conocer los más básicos funcionamientos de 
un Universo que desde sus complejidades comprensibles 
en ciclos, eventos y acontecimientos, energías creadoras, y 
sutilezas, a veces mal entendidas o creídas y tenidas por no-
sotros como insignificantes o irrelevantes. 

Todo sin embargo, es energía en diversos grados de 
concentración y estabilización en complejísimos sistemas 

de relaciones, en los que todo está interconectado con 
todo, originando la sinfonía universal, las montañas, los 

microorganismos, los animales, los seres humanos. Todo 
posee su interioridad. Por eso todo es espiritual.

Boff. 1996. p. 46

Cuantas veces la naturaleza como mediadora del in-
finito Universo nos ha tratado de comunicar su grandeza, 
pero también su fragilidad. 

Sistema de sistemas, que percibimos como dema-
siado complejo, al que preferimos ignorar en y desde sus 
borrosos límites de lo que son o podemos observar como 
redes de elementos interconectados y autorregulados 
desde complejas relaciones, prefiriendo un entendimien-
to des-cifrado sobre la lectura de una supuesta linealidad 
que como código de la simpleza es de un abordar cau-
sa-efecto, mismo que se traduce en acciones y reacciones 
parciales y locales sin la implicación directa de otras par-
tes, componentes y conexiones, los que a veces pensa-
mos o creemos no son cuestiones, niveles, dimensiones 
y especificidades, implicadas de una manera holística y 
sinérgica, en el que, si se afecta una parte esta reverbera 
en el todo. 
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Será y nos podremos decidir y
romper 

ese invisible manto que no
 obliga a estar 

invisiblemente
sumergidos 

en nuestra más 
callada iniquidad al estallarnos

en la inmensa, insustancial luz sin miradas ajenas, gotea
y gotea en la otredad… ese,

vacío habitante
también en nosotros

mismos. 

La utopía de mejorar la condición humana ha degradado 
la calidad de vida. El sueño de un crecimiento ilimitado ha 

producido el subdesarrollo de dos tercios de la humanidad, la 
voluptuosidad de la utilización óptima de los recursos de la 

Tierra ha llevado al agotamiento de los sistemas vitales y a la 
desintegración del equilibrio ambiental. 

Boff. 1996. p. 21

El funcionar de nuestra intrincada realidad nos mues-
tra en sus asimetrías una pérdida de perspectiva y orden, 
que desde diferentes posiciones y condiciones de una u 
otra manera, todos hemos causado en la naturaleza y en 
nuestras vidas, es tal que los tejidos relacionales, como 
marco referencial de una linealidad que en todo caso es 
inexistente, pero que aceptamos como tal.

Condición esta de saturación y desequilibrio, que ahora es 
evidente y hace que nos encontremos en las fronteras de un 
colapso mayor, que se lee en los diferentes subsistemas inter-
conectados de/a/en un sistema mayor que está reaccionando 
o intenta reaccionar en pos de continuar y recuperar el equi-
librio natural y armónico en sus re-la-acciones y solicitaciones 
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auto-organizativas; en tanto hemos, desaforadamente como 
especie provocado heridas profundas y desequilibrantes en de-
licados seres que hemos querido percibir como superficies para 
satisfacer nuestros caprichos más extravagantes. 

En esta práctica cultural, el ser humano se entiende a 
sí mismo como un ser sobre las cosas, disponiendo de 
ellas a placer, y nunca como alguien que está junto a 
las cosas, como miembro de una comunidad mayor, 

planetaria y cósmica. El efecto final, que como ahora 
se percibe de manera irrefutable, es este, que queda 

expresado en la frase atribuida a Gandhi: la tierra es 
suficiente para todos pero no para la voracidad de los 

consumidores.

Boff. 1996. p. 14 

Quisimos ser ciegos ante tantos indicios, que de múlti-
ples maneras la naturaleza nos insinuaba que tal displicen-
cia sería un actuar con consecuencias, que ahora sabemos 
tienen en peligro de extinción a la especie humana e inmi-
nentes y posibles catástrofes para el planeta de dimensiones 
realmente importantes para nosotros, y aun así persistimos 
en seguir con las prácticas devastadoras y egoístas: tal vez 
sea esta nuestra suerte, nuestra naturaleza, o bien, los de-
signios de los ciclos vitales en este planeta y en el infinito 
mismo, o de algo que ni tan siquiera podemos sospechar…

Dimensionar a los seres humanos como miembros del 
inmenso cosmos nos obliga a un profundo cambio de 

valores, relaciones y significaciones como parte del 
todo global. Las prácticas humanas en este proceso de 

autoorganización cósmica permanente, nos lleva al 
desarrollo de actitudes básicas de apertura, interacción 
solidaria, subjetividad colectiva, equilibrio energético y 

formas de sensibilidad, afectividad y espiritualidad.

Gutiérrez. (----). p. 13
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Es un solo instante, 
ese instante

loco sollozante atrapado 
en esa nada, donde contenido 

un todo/saltando desde
un vacío de vacíos 

resplandece en las ausencias
de nosotros mismos

rezongando un recuerdo
cuando tal vez… 

al salirnos de esa noche
de pequeña quedó atrapada en 

el invisible…
 -más allá del pecado mismo.

1.5-  Eso que quiere emerger: de entre la 
mirada triste, y la palabra que se quiebra:
En el libro titulado El Lado Activo del Infinito (Casta-

neda. 1999), Don Juan le comentaba a Carlos Castaneda 
que los seres humanos debemos enfrentarnos a ciertas 
fuerzas que intentan mantenernos cautivos, ese es el reto 
que debemos mantener constantemente –como propósi-
to, acto de sostenibilidad, actitud de perseverancia, acción 
constante, rito consciente cotidiano– hasta que podamos 
sacudirnos de ellas, cuando logremos hacer emerger y 
hacer crecer esas sustancias innatas y propias del ser que 
realmente somos.

 Ese ser de energía sutil y luz que se encuentra escon-
dido, opacado, sumergido en las nimiedades de la cotidia-
nidad inconsciente, que nos acosa y nos absorbe desde las 
dimensiones fenoménicas, en esos entornos cautivantes, 
enervantes, anestésicos que consumen nuestras escasas y 
mal administradas energías. 
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No debemos permitir que nos distraigan, que 
nos conviertan en espectadores pasivos. Somos 
actores de nuestra trayectoria. Somos autores y 
nadie puede relegarnos a obedientes y sumisos 

viandantes que siguen el dictado que emana, con 
frecuencia, de lejanas instancias de poder. La 

educación consiste, precisamente, en adquirir 
la «soberanía personal», en -«dirigir con sentido 

la propia vida», según la magnífica definición de 
Francisco Giner de los Ríos: Soberanía personal para 

hacer en cada momento lo que nuestra conciencia 
nos indica. Para ser «nosotros mismos», ciudadanos 

que participan, que asienten o disienten, que 
proponen. 

Laszlo. 2004. pp. X-XI

Algunas de estas fuerzas se evidencian como esas 
“anestésicas formas” que se nos tratan de modular e impo-
ner desde la permanente y silenciosa programación sub-
consciente, ella yace en la realidad cotidiana, distendida 
en esos comandos que imprimen en la colectividad un ac-
cionar que parecieran actos reflejos, espontáneos.

Es como un acto de alguna globalización implícita que 
nos cobija o hace, que no importando localizaciones geo-
gráficas, razas, diferencias culturales, épocas, intensidades 
y diversidades, provoca que TODOS nos comportemos de 
una manera específica.

Nunca me había imaginado que yo podía ser repetido 
interminablemente en cada hombre o mujer que oía hablar 
en esas grabaciones. El sentido de individualidad que se me 

había inculcado desde el momento de nacer, se desmoronó sin 
esperanza alguna bajo el impacto de ese descubrimiento colosal.

Castaneda. 1999. p. 108
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Es como un molde o una programación que nos apri-
siona e intenta estandarizarnos, que se nos trata de pro-
yectar escondido en la “personalidad” quizá en el ADN, esa 
piel invisible del ser, y allí nos deposita como una semilla, 
esa idea, de que sólo somos lo que la superficie misma re-
fleja, en un territorio único de expresión y fragmentación, 
donde lo importante paradójica e irónicamente es la dife-
rencia con el otro, esa diferencia que estimula las actitudes 
excluyentes, de competencia, de referencias comparativas 
y de valía, desde los campos de la cuantificación y el ate-
soramiento, donde lo único que debe importar es “el uno 
mismo” de cada uno y una.

El otro, los otros, las otras, es/son algo que se encuen-
tra más allá del campo de interés propio y personal. Y lo 
demás se visiona como algo más difuso que tomamos en 
cuenta si es, o se convierte en aquello que nos provoque 
beneficios directos, si no, es realmente parte de la nada 
que nos circunda, esa sustancia invisible que no valora-
mos y respetamos como debiéramos. 

-La idea rara- dijo lentamente, midiendo el efecto 
de sus palabras- es que todo ser humano en esta 

Tierra parece tener las mismas reacciones, los 
mismos pensamientos, los mismos sentimientos. 

Parecen responder de la misma manera a los 
mismos estímulos. Esas reacciones parecen estar 

en cierto modo nubladas por el lenguaje que 
hablan, pero si escarbamos esa superficie son 

exactamente las mismas reacciones que asedian 
a cada ser humano en la Tierra. Me gustaría que 

esto te causara curiosidad como científico social, 
por supuesto, y que veas si puedes explicar esta 

homogeneidad.

Castaneda. 1999. p. 293 
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Esta es una triste y constante danza consuetudinaria 
que nos tiene al borde del colapso planetario, sumergidos 
en un escenario circunstancial que tiende de una y mil ma-
neras a manteneros dormidos en esa noche que atrapó a la 
humanidad en la más abyecta oscuridad, haciendo de no-
sotros “simples anónimos” que se regocijan en los entrete-
lones de una falsa danza, como si de una obra-acto teatral 
se tratara nuestra existencia, dejando y hasta invisiblemen-
te obligándonos a convertirnos en entretenidos y voraces 
consumidores, autómatas satisfechos o resignados con una 
existencia vertida en la superficie fenoménica, misma que 
se intenta manifestar como un cúmulo de satisfactores, que 
se convierten en el fin mismo de nuestra existencia: 

•	 Ascender por la escalera del éxito con pasos medidos.

•	 Hacer o tener mucho dinero.

•	 Tener un buen aspecto y seguir la última moda.

•	 Que los medios de comunicación nos entretengan.

 Laszlo. 2004. p. 19

Intentando y logrando hacer, de nosotros “seres infini-
tos y pensantes”, unas “marionetas estandarizadas” que jun-
to a modelos socio-económicos al servicio de mezquinos y 
torcidos o exclusivos y cerrados intereses, que a modo de 
telaraña nos procuran atrapar y confundir con creencias ta-
les para pretender hacer de la vida un burdo reflejo en esos 
paralelos de lo lineal y la aceptación obediente y silenciosa, 
donde lo único que se valora es la búsqueda del bienestar 
personal y familiar, sin importar el costo, teniendo además, 
que sacrificar las potencialidades del infinito. 

Pretensiones que se tratan de difundir claro está, des-
de una invisibilidad anónima, tácita, como un “asunto” 



58

que igualmente ya ha sido planteado y resuelto por “algo, 
alguien, o alguienes”, que son los entendidos y además 
responsables de que esto se dé. Un ejemplo de estos con-
ceptos y pensamientos que se nos ofrecen como las cosas 
importantes que se deben atender como realidad:

•	 El cuerpo es como una máquina.

•	 Las grandes empresas o los grandes gobiernos tiene el 
control, y ellos saben qué es lo más conveniente.

•	 Lo más grande es lo mejor.

•	 Lo que vale es lo que se puede medir.

•	 Analizar las cosas punto por punto es la mejor forma de 
solucionar un problema.

•	 La eficiencia y la rapidez son las prioridades 
fundamentales: el tiempo es dinero.

•	 La vida puede compartimentarse en esferas separadas: 
trabajo, familia, socialización, sexualidad, educación, 
política y religión.

•	 Preocuparse por las dimensiones profundas y espirituales 
de la vida es superfluo e irrelevante para el negocio 
real de la vida.

Laszlo. 2004. p. 19

Todo esto son resabios, de una cultura del consumo, 
insostenible, fundada en concepciones mal enfocadas y 
en un funcionar reduccionista, que con sombríos y ocultos 
mensajes a modo de comandos subliminales y ejercidos 
desde las estructuras de poder, condiciones y modelos ex-
cluyentes, que además se apoyan en el mito del desarrollo: 
son cifrados en ideas que parten de principios y valores 
que miran hacia atrás, se proyectan en un mundo de cau-
sas, que se supone son inamovibles, y -manteniendo por 
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tanto ciertas estructuras impositivas y controladoras- todo 
desde la linealidad, a partir de una lectura de consecuen-
cias, que a modo de fuerzas unidireccionales, leyes únicas 
de causa y efecto, y que como comandos impresos se han 
difundido cuan verdades incuestionables en el incons-
ciente; impregnando el funcionar y el pensamiento de 
las colectividades, donde se intenta o se quieren limitar 
las posibilidades, las libertades creativas, las capacidades 
emergentes y refrescantes en los seres humanos. 

“Efectivamente, hace ya cuatro siglos que todas las sociedades 
mundiales son rehenes de un mito: el mito del progreso y el 

crecimiento ininterrumpido e ilimitado.”

Boff. 1996. p. 88

Con pensamientos velados, este tipo de energía que 
obedece a ciertos comandos no evidentes, hace que las 
personas actuemos como actuamos, y que por lo general 
podríamos decir, son influencias que provienen desde las 
instancias del temor, la inseguridad y el miedo, aunados 
por supuesto a ese otro comando contra el que debemos 
enfocarnos, una desmedida “importancia personal” que 
nos facilita el vivir bajo el flagelo del “ego”, nuestra segun-
da y compartida “mente”.

¿Por qué recreamos constantemente la misma 
realidad?

¿Por qué seguimos teniendo las mismas 
relaciones?

¿Por qué seguimos obteniendo los mismos 
trabajos una y otra vez?

En este mar infinito de posibilidades que existe a 
nuestro alrededor, ¿cómo es posible que sigamos 

recreando las mismas realidades?
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¿No es asombroso que tengamos opciones 
y posibilidades que existen pero que somos 

inconscientes de ellas?

¿Es posible que estemos tan condicionados a 
nuestras vidas diarias, tan condicionados a las 

maneras en que creamos nuestras vidas, que 
creemos en la idea que no tenemos ningún tipo 

de control?

Nos han condicionado para creer que el mundo 
externo es más real que el mundo interno.

Arntz, et al. 2006.

Haciendo esta condición, que de ella se desprendan 
o se emprendan acciones que se oponen al fluir natural; 
provocando por ejemplo esos actos inconscientes y/o sín-
dromes que se manifiestan como “esa necesidad de ser 
necesarios”. 

Fantaseamos con el reconocimiento por parte de los 
demás sobre algo que no se tiene o no se es; cuando se 
hace necesaria esa circunstancia que debemos presentar-
nos ante los demás con algún tipo de superioridad que 
no existe, o de al menos, presumir con más o mejores po-
sesiones, en un mundo de relaciones referenciadas en lo 
externo.

-¿Qué cosa se apodera de mí para 
comportarme de tal manera?–

 le pregunté a don Juan muy sinceramente.

-¿Quiere usted decir, don Juan que 
somos mezquinos y contradictorios por 

naturaleza?
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-No, no somos mezquinos y contradictorios 
por naturaleza –contestó-. Nuestras 

mezquindades y contradicciones son, 
más bien, el resultado de un conflicto 

trascendental que nos afecta a cada uno de 
nosotros, pero del cual sólo los chamanes 

tienen dolorosa y desesperadamente 
consciencia; el conflicto entre nuestras dos 

mentes…

…Cada uno de nosotros, como seres 
humanos, tenemos dos mentes. Una es 
totalmente nuestra, y es como una voz 

débil que siempre nos trae orden, propósito, 
sencillez. La otra mente es la instalación 

foránea. Nos trae conflicto, dudas, 
desesperanza, auto-afirmación.

Castaneda. 1999. pp. 21 y 22

Estas fuerzas infortunadas y avasallantes son formas 
que aún hoy después de tanto andar en esta tierra se re-
sisten al cambio, cambio al que los seres humanos no nos 
hemos avocado como debiéramos; manteniéndolas por 
tanto vigentes, y seguirán así, en tanto y cuanto nosotros, 
seres de luz que habitamos en las sombras continuemos 
atrapados en ese rígido “molde humano”, y: 

Primero: sigamos comportándonos de acuerdo a es-
tos nefastos procederes que validan tales propuestas y 
continuemos de alguna o muchas maneras, aceptando 
este funcionar desequilibrado, asimétrico, imperativo, ex-
cluyente y devastador, sumidos en la promesa de un ma-
ñana mejor, que por supuesto nunca llegará. El mañana 
nunca llega. Siempre vivimos en el ahora, al menos nues-
tros cuerpos.



62

Y consecuentemente hoy debemos continuar sufrien-
do calladamente, para fundamentar esa promesa, sin to-
mar acciones al respecto, acciones a las que nos hemos 
debido avocar hace mucho tiempo.

Segundo: aceptamos la comodidad o la incomodidad 
de una cotidianidad que se supone resuelta hasta en los 
últimos detalles, la que además pensamos, es eterna y 
asimismo es una responsabilidad expresa de los otros el 
construirla; y por eso nos comportarnos como pasivos y 
“sumisos viandantes”, omitiendo o renunciando a nuestras 
responsabilidades y derechos, para/con la co-construcción 
de realidades como andamiajes para, o donde poder cele-
brar la festividad y la vivencia experiencial, emocionante e 
intensa. Pero sí, desde nuestra omisiva y/o silente actitud 
creyendo que tenemos por gracia y sin esfuerzo alguno 
todos los beneficios o desventuras que de ello se deriven. 

Partimos de un hecho real y perentorio, la mayoría 
de la gente vive –o mejor dicho sobrevive- 

atrapada por los condicionamientos sociales, 
económicos, políticos y culturales que les impide 

ser y desarrollarse como seres humanos.

Gutiérrez. (----). p. 52 

En un mundo, en el que:

la intención claramente se refleja…
Así es como lenta, pero inexorablemente, vamos 
dejando de ser, lo que realmente somos, para trans-
formarnos, en ese personaje que inevitablemente lle-
gamos a creer…

Que somos/cuando pensamos y/o aceptamos que estamos 
vencidos-derrotados/cuando nos sentimos impotentes…
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El resto de la vida podría ser para tratar de recuperar 
lo que esta debió haber sido. Y es desde ahí, desde donde 
empezamos a ejercer esa condición que nos acompañará 
en nuestro vivir si no somos capaces de trascender ese li-
mitante proceder, que es el invertir nuestras cada vez más 
escasas energías, en el enjuiciar, el adjetivar negativamen-
te, el valorar e intermediar, el filtrar y manipular, en criticar 
y ver todo aquellos que no queremos.

Caemos en el inconsciente juego al tratar de “tradu-
cir-nos y traducir-les”: del uno para el otro, del otro para el 
uno, del amo al siervo, del iletrado al erudito, del que cree 
que sabe al que cree que no sabe, del de arriba al de abajo, 
del de la derecha al de la izquierda,

siempre en el medio, 
en la grieta,
en el intersticio, 
danzando en la telaraña, 
haciendo equilibrio, buscando armonía, o simplemente
intermediando entre nuestro masculino 
y nuestro femenino, 
entre nuestro día y nuestra noche, 
subyugados por nuestros miedos y nuestros deseos, 

entre…lo que creemos que somos, lo que queremos 
ser/y...a partir, o a pesar de lo que los otros perciben de 
nosotros, o nos suponen.

Aprendemos a esconder, a echar en ese saco inexis-
tente, en el que cargamos lo nuestro que creemos no es 
agradable para los demás, o no es considerado algo po-
sitivo o digno de ser mostrado en nosotros, teniéndolo 
como reserva para “reaccionar” cuando lo consideremos 
conveniente o necesario, cuando nos sintamos agredidos: 
para esas situaciones en que creemos posible que nuestra 
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integridad peligre. Y entonces, en actos intermitentes e in-
conscientes:

Cuando la realidad se nos hace insoportable nos 
refugiamos en el sueño y la fantasía, sustituto de los pla-

ceres negados por la realidad. En este punto tenemos la 
primacía del deseo, la fuga del dolor y de la muerte y la re-

presión de este dolor y de esta muerte como los primeros 
pasos de nuestra vida. 
Boff y Muraro. 2004. p. 97 

Haciendo crecer esa sombra que nos desconsuela, esa 
parte nuestra llena de leyendas y de espantos que nadie 
conoce, o no queremos que conozcan, o ¡Tal vez sí! Esta 
nube oscura que consume la mayor parte de nuestras exi-
guas energías, reteniéndolas con todos los “NO” que nos 
han o nos hemos estoicamente auto-impuesto, haciendo 
de nosotros autómatas inconscientes.

 Provocando esta situación el que perdamos las pers-
pectivas, intenciones y propósitos importantes, esen-
cialmente importantes para nosotros, como esos seres 
cósmicos que somos; reduciéndonos a entidades-ideas 
rigidizadas, inflexibles, donde la incertidumbre, lo caótico, 
lo no planeado nos asusta y nos desgasta.

Supongamos que un joven sella un saco a los veinte 
y luego espera quince o veinte años para abrirlo de 

nuevo. ¿Qué encontrará? Por desgracia la sexualidad, 
la vitalidad salvaje, la impulsividad, la ira y la libertad 

que puso dentro han regresado, y no sólo se han vuelto 
primitivas sino hostiles a la persona que abre el saco. 

Sin duda, el hombre que abre su saco a los cuarenta y 
cinco o la mujer que abre el suyo pasarán miedo.

Downing. 1993. p. 47
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La danza continúa, pero...
El que no seamos capaces de saltar al vacío de lo in-

esperado, abrazar lo pequeño, dejarnos envolver por la 
incertidumbre, ha provocado el que nos hayamos vuelto 
indiferentes y enormemente insensibles. 

”Sólo lo concreto y lo inesperado nos golpean con 
fuerza. Lo concreto es íntimo (próximo, pequeño, 

cercano) y lo inesperado es simplemente el 
inconsciente mismo.”

Downing. 1993. p. 49 

No permitimos a aquello que mora en nosotros, y que 
llamamos: Tao, Dios, las Fuerzas Creativas del Universo, el 
Infinito: se manifieste en nuestras cotidianidades con si-
lencios que estemos dispuestos a escuchar, con actos que 
son realmente maravillosos, pero no llenos de pomposidad; 
no valoramos, o quizá aprendimos a olvidar lo hermoso: 
“Cuando el viento comienza a acariciarnos la cara, sentimos 
la frescura del monte, y quizá sobresaltemos a un pájaro o a 
un conejo al pasar cerca de él...” Trungpa. 1986. p. 171. O, a los 
miles de verdes que se transforman en azules a la distancia, 
ni la danza cósmica que…ni la pequeña sonrisa de un des-
conocido donde…

Dios emerge desde dentro del proceso cosmogénico 
como aquella energía misteriosa que ordena todo a 

partir del caos, como aquel espíritu de ternura y de 
vigor que hace convergir todo hacia formas cada 

vez más complejas, conscientes y co-responsables. 

Boff y Muraro. 2004. p. 13

Acto seguido, somos los intermediados, los intermedia-
rios, los traductores o los traducidos, que desde una posi-
ción a veces pasiva, a veces activa hacemos del “controlar” a 
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los demás, lo demás, más que el auto-controlarnos, un ejer-
cicio cotidiano, permanente; ello nos provoca placer. Enton-
ces somos capaces de manipular nuestra posición según 
nos convenga, hemos aprendido a jugar el juego:

La búsqueda fundamental del ser humano desde 
que nace es encontrar un objeto que satisfaga 
su deseo, por lo tanto «toda nuestra actividad 

psíquica consiste en buscar el placer y evitar 
el dolor y está automáticamente regulada por 

el principio del placer». El principio del placer 
establece el propósito de la vida.

Boff y Muraro. 2004. p. 96 

Sabedores a este nivel del manejo práctico de situa-
ciones, el poder de lo sutil, nos volvemos expertos en la 
transgresión, nos sabemos seres indescifrables en un 
mundo complejo, somos estrategas de las relaciones. 

En nosotros hay latentes en las dimensiones psicológi-
cas una criatura, niña y juguetona, inocente e inconstante 
presta a emerger. Una persona adulta con desequilibrios 
y responsabilidades que a veces pesan más de lo que qui-
siéramos, limitando con ello nuestras libertades del alma, 
muchas otras siendo presas de las circunstancias, entre 
la inopia existencial y la sobrevivencia, cuando no por las 
comparaciones.

 Y por último un ser, humanidad incluida, que ha re-
corrido en mucho la sendas de la experiencia, a veces sa-
bio, muchas otras loco, en síntesis laso, desgastado, de vez 
en cuando satisfecho, y muy pocas realizado. Y a esto lo 
llamamos proceso natural, que antinaturales nos hemos 
vuelto; ¿en que trillos nos hemos metido?, pero ojo, toma 
conciencia que:
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En ti como en cada ser humano, hay una 
dimensión de conciencia mucho más profunda 

que el pensamiento. Es la esencia misma de tu ser. 
Podemos llamarla presencia, alerta, conciencia 

incondicionada. En las antiguas enseñanzas, es el 
Cristo interno, o tu naturaleza de Buda.

Tolle. 2003. p. 13 

Otra vez, lo cotidiano nos arrastra, nos 
envuelve
Bajo estas llanas y limitantes-limitadas realidades que 

insospechadamente hemos creado, y según lo creamos 
conveniente, nos convertimos, nos posesionamos, nos re-
fugiamos o nos identificamos alternadamente con alguno 
de estos 3 arquetipos, desde donde suponemos, valora-
mos y filtramos todo cuanto sea posible, primeramente a 
nuestra individualidad, y seguidamente a las otras perso-
nas, cosas y eventos:

1- El traductor-receptor-emisor: es aquel sujeto singu-
lar o plural, que juega el papel del mediador, del interme-
diario, que posee o cree que posee las claves, los códigos y 
el derecho, el deber o el privilegio de explicar a los demás 
el funcionamiento de las cosas, de la realidad; de hacer las 
conexiones entre los mundos o niveles diferentes, en ese 
“acople estructural mutuo” del que nos hablan Maturana y 
López. (2003) p. 13.

2- El traducido-emisor-pasivo: es aquel individuo o 
grupo que necesita o debe ser explicado por otro sujeto; 
que por alguna o varias razones no se puede comunicar o 
no considera apropiado el comunicarse, no tiene el tiem-
po, las ganas, las condiciones para explicarse, o la necesi-
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dad de exponer sus/los argumentos propios en términos 
apropiados para ser entendidos por los demás.

3- El traducido-receptor-pasivo: son aquellos que nece-
sitan que se les interprete, que se les guíe, que se les consi-
ga, que se les otorgue; en fin son sujetos que esperan que 
todo les sea dado, que creen que se les adeuda, o son, de 
por sí, merecedores o en última instancia, son incapaces por 
sus propios medios de entender aquello que se les está tra-
tando de comunicar o que dé propio deben conocer.

Es una alternabilidad que presenta una dinámica fija 
y estática en el rol que desempeñamos en los órdenes 
colectivos, y una posición o condición menos sólida y 
permanente en los roles personales, sobre todo en las con-
cesiones que nos permitimos hacer con nosotros mismos.

Juego a ser neutral, de no tomar partido, de no in-
volucrarme; al momento, de pronto recuerdo que estaba 
ejerciendo un papel de víctima, y al ratito soy de nuevo 
el juez o el victimario, las circunstancias lo requieren, me 
recuerda algo en mí:

Mientras el ego dirija tu vida, la mayor parte de 
tus pensamientos, emociones y acciones surgirán 
del deseo y del miedo. Entonces, en las relaciones, 

o bien demandarás, o bien temerás algo de la 
otra persona.

Tolle. 2003. p. 90 

Somos más 

de lo que comúnmente recordamos...
Ustedes son dioses y diosas. Eso es lo fundamental 

aquí, lo único que necesitan es reconocerlo.

Osho.
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Cuando nos demos cuenta y aceptemos que, no ne-
cesitamos ni dependemos de los traductores ni de sus ro-
pajes, ni del ego: porque, más bien, son estos los que nos 
atrasan en nuestro viaje hacia lo esencial, aparte de que es 
nuestra tarea el superarlos a ellos, para abrirnos a disfrutar, 
a entender e interiorizar las percepciones; el engancharse, 
el sincronizarse con las fuerzas de Cosmos interior del Ser, 
del TAO. Cuando entendamos que no necesitamos de más 
tiempo para ser quienes somos realmente.

Los buscadores espirituales buscan la 
autorrealización o la iluminación en el futuro. 

Ser un buscador implica necesitar un futuro. Si 
lo crees así, entonces esto se vuelve verdad para 
ti: necesitaras tiempo hasta que llegues a darte 

cuenta que de que no necesitas tiempo para ser 
quién eres.

Tolle. 2003. p. 54

Cuando recordemos que esas intuiciones: Esas necesi-
dades de justicia, de equidad, de compartir más que excluir 
y luchar; de que seamos a pesar o a partir de las diferencias, 
criaturas con relaciones menos asimétricas, más de los bor-
des de la ternura, de la aceptación. Posibles reminiscencias 
de lo que algunos denominan el Paraíso Terrenal perdido, 
son en realidad improntas de lo que realmente es nuestro 
atemporal y verdadero hogar. Entonces estaremos dispues-
tos a hacer lo que verdaderamente debemos hacer. 

El viaje de regreso a casa se inicia cuando 
comenzamos a sintonizarnos con ese vacío 

informe, a entrar en armonía con él en lugar de 
rehuirle. Cuando llegamos a ese espacio vacío y nos 

regocijamos en él sin sentirnos ajenos.

Osho. 2006. p. 90
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Hallar esa dimensión te libera, y libera al mundo del 
sufrimiento que te causas a ti mismo y a los demás 

cuando sólo conoces el «pequeño yo» fabricado 
por la mente, que es quién dirige tu vida. El amor, 

la alegría, la expansión creativa y una paz interna 
duradera sólo pueden entrar en tu vida a través de 

esa dimensión de conciencia incondicionada.

Tolle. 2003. p. 14

Cuando conocemos la dicha en lo que otras veces con 
anterioridad quizá no ha significado nada, porque no he-
mos sabido que podíamos hacer eso partícipe de nuestro 
diario vivir; y entonces, ahora nos damos cuenta que hay 
otras maneras de vivir el mundo y la vida. Y están ahí para 
que nosotros como frutos maduros las cosechemos y las 
hagamos parte de nuestra vida. 

Eso es lo que llamamos dicha. La dicha no es lo mismo que 
la felicidad, es mucho más trascendental. En la dicha no hay 

felicidad ni infelicidad. La dicha es un estado imperturbable e 
inmutable, sin importar lo que pase. El ciclón continúa rugiendo, 

pero en el centro hay silencio. Surge la serenidad.

Osho. 2006. p. 91

1.6- La historia colectiva  se escribe en 
historias personales,  y en singularidades, 
de una, en una:

El género es más que una categoría, es una 
teoría amplia que abarca categorías, hipótesis, 

interpretaciones y conocimientos relativos al 
conjunto de fenómenos históricos construidos 

entorno al sexo. El género está presente en el 
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mundo, en las sociedades, en los sujetos sociales, 
en sus relaciones, en la política y en la cultura.

Lagarde. (----). p. 27

…Como he dicho antes, la diferencia entre el 
hombre y la mujer se mantiene hasta el cuarto 

cuerpo. Después de éste termina. Si observamos 
muy detenidamente, toda dualidad pertenece a lo 

masculino y lo femenino. En el preciso lugar en que 
desaparece la distancia entre estos dos polos, cesa 

toda dualidad… 

Osho. 1998. pp. 128, 129 

Partiendo de estas premisas podemos decir que el con-
cepto de género, sus diferencias más que sus ¿equidades? 
se construyen en el imaginario colectivo, en nuestra reali-
dad matérica, en las dimensiones exteriores, las del afuera, a 
partir de esa percepción dicotómica, ese principio de sepa-
ratividad que paralelamente nos acompaña y que se plasma 
en lo singular-individual por un lado, inmerso en la enorme 
e indiferenciada dimensión plural-colectiva, por el otro.

Cuando contábamos con uno o dos años de edad 
teníamos lo que podíamos visualizar como una 

personalidad de 360 grados. Irradiábamos energía desde 
todas las zonas de nuestro cuerpo y de nuestra psique. Un 
niño corriendo es un globo viviente de energía. Teníamos 

una bola de energía, perfecto; pero un día vimos que 
a nuestros padres no les gustaban ciertas cosas de esa 

bola. Decían cosas como: « ¿No puedes estarte quieto?» o 
«No está bien atormentar a tu hermano.»

Downing. 1993. p. 45

Podríamos decir que somos un ensamble pertenecien-
te a dos esferas: significando entonces e inevitablemente 
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que al ser una dualidad operante, habrá por fuerzas pro-
pias de la inercia natural de esta dinámica: desequilibrios, 
presiones, imposiciones, que serán efectivas primeramen-
te en los órdenes de la privacidad individual y posterior-
mente por efecto reflejo y de resonancia en las superficies 
de la colectividad, donde todo se mueve y cambia lenta-
mente, casi como si no quisiera. 

Detrás nuestro tenemos un saco invisible y en 
él ponemos la parte de nosotros que no gusta 
a nuestros padres, a fin de conservar su amor. 

Cuando vamos al colegio nuestro saco ya es 
bastante grande. Entonces los profesores dicen la 

suya: «Los niños buenos no se enfadan por esas 
pequeñeces». Así que cogemos nuestro enfado y lo 

ponemos en el saco. 

Downing. 1993. p. 45

…también en la esfera colectiva, que a 
nosotros viene…

Provocando tal eventualidad condicionamientos asi-
métricos en la dinámica del desarrollo y crecimiento del 
Ser individual y por efecto de reverberación y resonancia 
en el Ser colectivo; teniendo efectos nocivos el uno sobre 
el otro, reprimiéndolo y disminuyéndolo. 

“Si la persona está «atrapada» de forma demasiado 
rígida, si carece de la necesaria distinción entre piel 

individual y ropajes colectivos, uno se encuentra 
en situación precaria; es como si nuestra piel no 

pudiera respirar.”

Downing. 1993. p. 43
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Esto es un asunto relevante en esta propuesta desde dos 
enfoques o ámbitos: siendo la primera el Ser y sus dimensio-
nes ontológicas. Y la segunda como veremos más adelante 
lo referente a la construcción y percepción del género.

Entonces, retomando nuestra primera intención, no-
tamos que juntos, colectividad e individuo forjamos de un 
único-real-ser: una virtual-dual-persona; nos partimos en 
dos. De ahí en adelante seremos una parte libre silenciosa 
y fugaz, que se hará cada vez más pequeña y débil. Y una 
sombra avasalladora, escurridiza, que se hará notar cada 
vez más, que nos irá tragando hasta convertirnos en el fan-
tasma que llegamos a ser. 

Así que mantengo que de todo un globo redondo 
de energía a los veinte años sólo nos queda una 

rebanada. Imaginemos un hombre al que solo le 
queda una fina rebanada –el resto está en el saco- e 

imaginemos que encuentra una mujer; digamos 
que ambos tienen veinticuatro años. A ella le queda 

una fina y elegante rebanada. Ambos se unen en 
una ceremonia, y esta unión de dos rebanadas 

se llama matrimonio. ¡Ni siquiera los dos juntos 
constituyen una persona!

Downing. 1993. p. 46 

…sigue la obra, 
                el actor, 
                        las máscaras, 
el rito, las mil danzas: 

La danza continúa, pero ya no hay danzante. Y cuando no 
hay danzante, la danza tiene gracia. Cuando no hay danzante 

desaparece toda conciencia del yo porque este deja de existir.

Osho. 2006. p. 93 
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El problema, no es que seamos machos y hembras, (ener-
gías masculinas y femeninas) que florezcamos en el sexo 
masculino o femenino; el problema es que nos damos muy 
poco tiempo y casi ningún espacio para vivir nuestras dimen-
siones interiores, nos hemos olvidado del alma, del espíritu, 
de nuestro Ser, esa inmensidad de emociones y consciencia, 
independiente de las vestiduras sociales y del tiempo, es real-
mente feliz al gravitar en la libertad del aquí y el ahora, en el 
verter-se desde las esencias y dimensiones nouménicas, en el 
simple SER contemplador que disfruta o puede disfrutar sin 
razón aparente e independiente de las circunstancias.

Nos podemos preguntar: ¿QUÉ PROBLEMA TENGO EN 
ESTE MOMENTO? Y nos daremos cuenta que en este preci-
so instante y lugar casi siempre carecemos de problemas, 
los problemas que suponemos sobre cosas y acciones que 
fueron hechas con anterioridad y que pasamos cambian-
do en nuestro pensar; o bien, que visionamos y supone-
mos que podrían ser en el futuro. Y ello nos provoca, nos 
acerca a la ansiedad o la depresión.

Estamos desequilibradamente esparcidos y disper-
sados en lo externo, en lo que sucede en las superficies 
fenoménicas; allí el problema son los papeles arquetípi-
cos que jugamos: es ese exceso de valía que nos damos 
con respecto a los demás; es la desmedida ambición por 
la tenencia de bienes, posiciones y recursos más allá de lo 
necesario y hasta de lo confortable, aspecto que hemos re-
basado por mucho y aun así no logramos, no hemos sido 
capaces de satisfacernos:

“Es así como continuamos andando, de deseo en deseo. Y es así 
como nos convertimos en mendigos eternos, golpeando una 

puerta tras otra sin que nada pueda llenarnos jamás.”

Osho. 2006. p. 82 
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“La mayoría de la gente se pasa la vida aprisionada en los 
confines de sus propios pensamientos. Nunca van más allá de un 

sentido de identidad estrecho y personalizado, fabricado por la 
mente y condicionado por el pasado.”

Tolle. 2003. p. 13

El problema es el desequilibrio al que nos hemos per-
mitido llegar; es la imposición del ego y sus referentes 
externos; los esquemas mentales fijados en y por las reac-
ciones y los condicionamientos que ejercen las experien-
cias, esas que han tenido significados indelebles, y algunas 
suposiciones disfrazadas de lo que creemos será el maña-
na, a las que tal vez impensadamente nos plegamos.

Construcción y percepción del género a 
partir de:

El ser humano es sexuado en todas sus dimensiones 
corporales, mentales y espirituales. Este hecho invita a 
una reflexión más profunda sobre la naturaleza del ser 

humano diferenciado como hombre y como mujer. 
Boff y Muraro. 2004. p. 33 

la complementariedad, 
esa cualidad desde la que se entretejen las 
historias personales...
Las complejidades del género, propiamente dicho, 

podríamos tratar de descifrarlas en tres estamentos, que 
desde nuestro escenario, serían a nivel de imagen, los ro-
pajes más representativos para lograr un cometido am-
plio, abierto; sin perder de vista la necesidad de descifrar, 
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pero sin caer en el otro extremo en términos o niveles que 
provoquen especulaciones, falsos históricos, o rupturas 
conceptuales impropias, que desmerezcan nuestras inten-
ciones y sobre todo nuestro esfuerzo por incursionar en 
esta, la complejidad del género, que realmente son com-
plejidades:

Apunte 1
Nuestra primera aproximación se basa en una visión 

lineal. La perspectiva del género aquí, se construye en 
una línea imaginaria, un juego dual entre dos extremos, 
lo femenino en oposición a lo masculino; como lectura 
única, sin estados intermedios, sin una gama de infinitas 
reales posibilidades combinatorias: En nuestros recuerdos 
-estos seres eran cosas raras, no eran ni hombres ni mujeres- 
era una visión simplista, maniqueista. Nos damos cuenta, 
ahora caemos en razón de que es así, que siempre hemos 
o habíamos pensado que son o eran las personas. Que la 
mayoría en lo singular y en lo plural las percibíamos de 
una forma plana, blanco o negro; donde somos y estamos 
constituidos 100% macho o 100% hembra. Esto es hablan-
do en términos del cuerpo físico, propiamente.

Siempre hemos creído por antonomasia, que si el 
cuerpo físico es femenino, el cerebro es también femeni-
no; es más, creo que nunca antes algunos nos hemos cues-
tionado, ni hemos pensado que el cerebro en los aspectos 
estructural, funcional y programáticamente fuese también 
un factor importante en la diferenciación y cualificación 
de lo géneros. Ahora lo sabemos. 

Gracias a las hormonas, el propio cerebro 
está configurado de manera diferente en el 

hombre y en la mujer. Hay un dimorfismo en el 
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modo de funcionamiento fisiológico y en el del 
comportamiento, que corresponde a modalidades 
estructurales precisas del sistema nervioso central, 

diferente en cada sexo.

Boff y  Muraro. 2004. p. 33

Por ejemplo, un cerebro 99% femenino, puede estar coha-
bitando, conviviendo o coexistiendo en un cuerpo físico 99% 
masculino o en un cuerpo 99% femenino, y viceversa. Resultan-
do que la gama de posibilidades y combinaciones en forma y 
grado es infinita. Ortiz. 1996. p. 231.

Apunte 2
Desde otra construcción4 el investigador y sexólogo 

Javier Ortiz (1996), nos presenta una visión más comple-
ja, basada en una serie de principios y factores, desde los 
que nos explica y construye el tema de género y sus reales 
dimensiones. 

Primeramente nos habla del PRINCIPIO DE LA MULTI-
PLICIDAD, definiéndonos este principio, que el género de 
cada ser vivo está compuesto por múltiples factores, que 
son los que lo determinan. Pudiendo en el caso de los se-
res humanos dividirse estos factores determinantes del 
género en nueve:

1- EL GÉNERO CROMOSOMAL: Definido por la presencia o 
ausencia del cromosoma sexual XX o YY. 

2- EL GÉNERO GONADAL: Definido por la presencia o au-
sencia de testículos u ovarios.

4  Donde el sexólogo Javier Ortiz denomina como producto de los estu-
diosos del género, los Generólogos, haciendo referencia a la Generolo-
gía, esa rama que se encarga de los estudios de género.
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3- EL GÉNERO ESTRUCTURAL: Definido por la presencia o 
ausencia de estructuras internas femeninas (útero, tubos 
de falopio, etc) o masculinas (vesícula seminal, próstata, 
ámpula, etc.)

4- EL GÉNERO GENITAL: Definido por la presencia o ausen-
cia de genitales masculinos (pene, escroto, etc.) o feme-
nino (labios mayores o menores.)

5- EL GÉNERO HORMONAL: Definido por la predominan-
cia hormonal femenina o masculina a partir de la puber-
tad.

6- EL GÉNERO CORPORAL: Definido por la predominancia 
de características sexuales secundarias masculinas o fe-
meninas, a partir de la pubertad (estructura ósea, distri-
bución de la grasa, musculatura, bello, tono de voz, etc.)

7- EL GÉNERO CARACTERIAL: Definido por la presencia o 
ausencia de actitudes, amplitudes y otros rasgos carac-
teriales y de personalidad femeninos o masculinos.

8- EL GÉNERO SEXUAL: Definido por el género del compa-
ñero de atracción erótica. 

9- EL GÉNERO PERSONAL: Definido por el género con el 
cual la persona se identifica, es decir, si se siente y percibe 
como hombre o mujer.

Representando este esquema basado en la multiplici-
dad de factores que somos hombres y/o mujeres en cada 
factor por separado; somos muchas posibles mezclas de pre-
dominios como sumatoria a nivel de persona individual, esto 
es lo que se define como el “género social”, que a su vez está 
básicamente determinado por otros tres niveles de significa-
do: “El género asignado, el género reconocido y el género legal”. 
Ortiz. 1996. p. 231 Y que no necesariamente son lo mismo.
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El segundo principio a que hace referencia este autor 
es al PRINCIPIO DE INDEPENDENCIA: este hace referencia a 
que no depende un factor de predominancia de otro para 
ser definido en sí mismo.

El tercer principio es el PRINCIPIO DE IMPERMANENCIA: 
este principio hace referencia a que excluyendo al factor 
cromosomal todos los demás factores restantes pueden ser 
cambiados o modificados en cualquier momento.

El cuarto y último principio es el PRINCIPIO DE IN-
DEFINICIÓN: este nos habla de la no predeterminación o 
predominancia en un factor, o sea, no siempre se le puede 
asignar lo masculino o lo femenino a cada factor.

Es por tanto ésta, una construcción que refleja que la 
cuestión de género no se reduce a la determinación o pre-
determinación de las apariencias o las preferencias de un 
individuo; es realmente una conjunción no necesariamen-
te homogénea, ni permanente en última instancia, la que 
mayoritariamente predomina en las personas. Los factores 
sumados y el grado de definición o indefinición de lo mas-
culino, o lo femenino es lo que debe predominar a la hora 
de hablar del género.

Apunte 3
Por último nos atrevemos a hablar de una propuesta 

que va más allá de lo puramente físico, aunque participa 
y se manifiesta plena y constantemente en este plano o 
intensidad matérico-energética que denominamos como 
“plano físico”. Se habla aquí de una completitud en el “Ser”, 
un compendio de opuestos que mantienen un equilibrio, 
una tensión sana, necesaria, natural.

Se plantea desde esa intermitencia, esas vastas dis-
continuidades que provocan vacíos, interrupciones, y que 
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son necesarias para estar en relación armónica con o entre 
diferentes niveles que podríamos decir, portamos noso-
tros mismos y con las energías que nos circundan.

Esa cualidad alternante nos hace ser seres permea-
bles, captantes, emitentes, seres abiertos a todo aquello 
que nos haga recordar que estamos vivos. Nos vincula con 
lo que básicamente nos constituye y da valor a lo opues-
to, a lo complementario en nosotros, lo hace necesario, le 
confiere la capacidad armónica, crítica y holista. Osho nos 
ofrece desde una perspectiva de polaridad magnética los 
fundamentos constitutivos para este enfoque.

Existe una diferencia entre el hombre y la mujer 
a lo largo de los primeros cuatro cuerpos. Por 

ejemplo, si se trata de un hombre, su cuerpo físico 
será masculino. Pero su segundo cuerpo, el cuerpo 

etérico, que se encuentra detrás del cuerpo físico, 
será femenino, porque no puede haber un polo 

positivo o negativo por sí solo sin su opuesto. Un 
cuerpo masculino y uno femenino en términos 

de electricidad, son cuerpos positivo y negativo, 
respectivamente.

Osho. 1998. p. 98

La misma superposición se presenta con una mujer, 
su segundo cuerpo, el emocional será masculino; su tercer 
cuerpo, el astral, será femenino y su cuarto cuerpo, el men-
tal, será masculino nuevamente.

Expresa este filósofo e investigador que dadas las ca-
racterísticas de naturaleza magnéticas del cuerpo feme-
nino, una mujer no es agresiva por ejemplo en términos 
sexuales, no es impositiva. Es capaz de soportar violencia, 
pero ella no es violenta en sí. Es su naturaleza receptiva, 
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abierta; mientras que el principio masculino es impositivo, 
expansivo, posesivo; he ahí la importancia y necesidad de 
la alternabilidad, para tener los recursos propios a la hora 
de enfrentar las vicisitudes de la vida como seres-personas 
completas que se relacionan, comparten y luchan o com-
piten con similares criaturas.

Concretamente, una mujer se siente más realizada 
cuidando niños que manejando tractores y los 

hombres se sienten más plenos construyendo casas 
que cuidando niños en una guardería infantil. 

Como se ve, las diferencias acabaron imponiéndose 
sin negar la igualdad de base entre hombre y mujer. 

Boff y Muraro. 2004. p. 42

Es también este constructo de dimensiones corpora-
les en la persona una consecución natural del desarrollo 
de sus dimensiones propias, se considera al ser humano 
conformado por siete cuerpos, iniciando este cuento con 
el nacimiento del cuerpo físico de la persona y desarrollán-
dose éste hasta la edad de siete años. Estando los otros en 
estado potencial o latente. 

De los siete a los catorce años se desarrollará el segun-
do cuerpo: etéreo o etérico, el de las emociones, alcanzán-
dose también en él la madurez sexual, que es en sí, la más 
intensa forma de emoción.

Entre los catorce y los veintiún años se desarrolla el 
cuerpo astral, que corresponde al tercer cuerpo, donde se 
desarrolla el pensamiento, el intelecto y la razón. Se dice 
además, que éste es en parte resultado de la educación y 
la cultura... en lugares como América, donde la educación ha 
hecho grandes avances, y donde el tercer cuerpo se ha desa-
rrollado completamente... Osho. 1998. p. 103
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La psique o cuerpo mental es el cuarto periodo de de-
sarrollo o cuarto cuerpo y le corresponde desarrollarse de 
los veintiuno a los veintiocho años de edad. 

…Las cualidades naturales de este plano son la 
imaginación y el soñar. Esto es lo que la mente 

está haciendo siempre: imaginando y soñando. 
Sueña por la noche y, durante el día, también tiene 

sueños de vigilia. Si la imaginación está totalmente 
desarrollada, se convierte en determinación, en 

voluntad. Si el soñar se desarrolla totalmente, 
se transforma en visión: en visión psíquica. Si 

la capacidad de un ser humano para soñar se 
desarrolla totalmente, tan pronto como cierra los 

ojos comienza a ver cosas...

Osho. 1998: 126

No hay nadie en la actualidad que defina lo que 
conocía un ser humano en el cuarto plano; nadie ha 

tratado de interpretarlo. No existe una persona que 
pueda interpretar este conocimiento en términos 

de la ciencia de hoy; esta es la única dificultad. 
Una vez que se pueda hacer esto, no habrá ningún 

problema. Pero el lenguaje de las parábolas es muy 
distinto. 

Osho. 1998. p. 159

El quinto cuerpo, el cuerpo espiritual…
El quinto cuerpo es el cuerpo espiritual, también de-

nominado causal, es lo que está más allá de la forma: es allí 
que lo más importante, lo más buscado es la disolución y 
trascendencia del experimentador, del observador. Esfera 
que trasciende toda dualidad sujeto-objeto en conscien-
cia y presencia sin forma.
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…Los cuatro primeros cuerpos y sus respectivos 
chacras estaban divididos en dos, pero la 

dualidad termina en el quinto cuerpo...El quinto 
cuerpo es indivisible. No tiene dos posibilidades, 

sino una sola.

Osho. 1998. p. 128

El quinto se encuentra más allá de cualquier 
diferencia de género. 

Osho. 1998. p. 159

1.7- Desde una sospecha atrapada en el 
abismo: debemos aprender y SER quienes 
realmente somos…

 “Debemos definir nuestras relaciones, con la 
naturaleza, con las ciencias y con las técnicas, con 

los demás hombres y con las demás culturas.”

Roger Garaudy.
 

Es que al final, y de manera inconsciente, las mayorías 
heredamos una vida fundada en el silencio de la subsis-
tencia y la supervivencia, como si fuera un pacto secreto, 
que, de una u otra manera funciona para unos, mejor que 
para otros; y aunque no estén resueltas en su mínimas 
condiciones, o en sus distintas naturalezas; de ello poco 
de habla.

La trascendencia tiende a ser un argumento muy pe-
queño, en una lejana idea que se acerca inercialmente al 
olvido, más que a una luz en el horizonte, la que quizá 
nunca sea, o vaya a ser, en muchos de nosotros parte de 
los idearios como un objetivo y/o intención activa que me-
rezca ser una posibilidad vital y concreta.
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Esa loca idea, nueva posibilidad o decisión de res-
ponsabilizarnos de nosotros y de la co-creación de lo que 
podemos o querramos ser y a partir de ello participemos 
conscientemente en y de la manifestación de nuestros 
mundos y realidades; esto es para algunos, o tal vez para 
las mayorías que se extienden y transitan en una inmensa 
ignorancia, un tema del que poco o nada se sabe, y sobre el 
que escasamente se reflexiona, siendo más bien un tema 
invisible e inexistente en nuestras vidas, este: el derecho/
deber de ejercer plenamente nuestra soberanía personal.

Las vibraciones que proyectemos y el tipo de planeta 
que construyamos, dependerá de cada individuo. 

¿Cómo elegirás vivir? Si llenas tu corazón con amor y 
gratitud, te encontrarás rodeado de muchas cosas que 

podrás amar y agradecer; incluso podrás acercarte 
a la vida de salud y felicidad que buscas. Pero, ¿qué 

ocurrirá si emites señales de odio, insatisfacción y 
tristeza? Entonces quizá te conviertas en alguien 

odioso, insatisfecho y triste. La vida que llevas y el 
mundo en que vives dependen de ti.

Emoto. 2005. p. 80 

O podría ser más bien, que a partir y a falta de una 
adecuada lectura y percepción de cómo realmente funcio-
nan estas superficies habituales y ordinarias, todo sumado 
a una pobre, mal enfocada y desajustada educación; o por 
el contrario, sería más razonable decir que más bien es lo 
que inconscientemente hemos creado; o tal vez es algo 
muy planeado por quienes se han tomado la iniciativa de 
moldear la realidad, al nosotros no haber actuado activa-
mente como deberíamos.

A partir de este hecho, no hemos visto la necesidad de 
responsabilizarnos de nosotros, ni de las rutas que quere-
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mos recorrer, ni de nuestras decisiones y en fin, de lo que 
debería ser nuestra vida; por lo tanto, y de manera invo-
luntaria renunciamos al poder que nos corresponde para 
construir nuestra realidad/vida, como un deber, un dere-
cho y/o un enorme privilegio.

Nos educaron -y seguimos educando- en una 
manera de sentir sin sentir; nos enseñaron y 

seguimos enseñando a pensar desconectados del 
sentir y actuamos desconectados de la totalidad del 

cosmos como si el planeta Tierra nos perteneciera. 
Necesitamos recuperar y desarrollar la capacidad de 

sentir, de emocionarse, de vibrar.

Gutiérrez. (----). p. 86

El darnos cuenta y saber que el vivir y el enriquecer 
o empobrecer nuestra vida, es una cuestión y elección de 
índole personal, desde las instancias de la multidimensio-
nalidad que somos, a partir de lo que proyectemos desde 
adentro de nuestro ser, para que lo que, de ahí fluya, se 
manifieste y concrete en las superficies que denominamos 
y fijamos como realidad cotidiana. Lo importante de esto, 
es saber que desde nuestra autonomía, independencia 
y/o libre albedrio: a la hora de la escogencia, definimos 
nuestras realidades experienciales, lo hagamos o no.

Lo que se quiere decir, es que: está en nuestras manos 
el poder de escoger. Este poder es en realidad una herra-
mienta para manifestar en nuestra cotidianidad el tipo y 
las calidades de las vivencias, situaciones y todo tipo de 
cosas que queremos, o no, para nosotros.

 Entonces, el hacer o lograr que nos sucedan aquellas 
cosas que preferimos, es pertinencia y radica únicamente 
en nuestra interna decisión y responsabilidad, en los ám-
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bitos del SER, y no en las circunstancias y paisajes que nos 
circundan y devienen, limitándonos aparentemente des-
de el exterior experiencial. 

Sólo, cuando desde el azar y el misterio, —para lla-
marlos de alguna manera— se desprenden situaciones 
y circunstancias no previstas ni sospechadas, que se nos 
presentan revestidos de incontingencias, y de maneras 
imprevisibles se avecinan sin razón aparente, las que a ve-
ces pueden ser eventualidades no muy bienvenidas, para 
lo cual tendríamos un par de posibles explicaciones: 

•	  La primera: es que al no ser y estar nosotros: “seres/
unidades/elementos aislados unos de otros”, sino par-
tes indiferenciadas de un funcionar rizomático infinito, 
de nudos y redes interconectadas unas a otras, a las 
que estamos fluyendo inter-exter-conectados y somos 
sensibles primeramente y en gradaciones que se difu-
minan en nuestros entornos: inmediato, mediato y le-
jano, en ese orden, de y en múltiples maneras, niveles, 
complejidades e intensidades.

•	  La segunda: es que, a veces, lo que desde la “fe” lla-
mamos infinito, universo, azar, Dios, etc., de múltiples 
y diferentes maneras nos recuerda que no estamos ha-
ciendo lo que deberíamos estar haciendo, y la even-
tualidad aparece como una señal para rectificar, para 
hacernos recordar de la tarea no cumplida, y que no 
debemos, o podemos eludir, sino atender y superar.

•	  Tal vez sea esta una tercera razón:

Los toltecas creen que el parásito —el Juez, la 
Víctima y el sistema de creencias— controla 

nuestra mente y nuestro sueño personal. El 
parásito sueña en nuestra mente y vive en 

nuestro cuerpo. Se alimenta de las emociones 
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que surgen del miedo, y le encantan el drama y el 
sufrimiento.

Ruiz. 1999. p. 106 

Esto hace o debería hacer que no nos preocupemos, 
pero sí que seamos muy cuidadosos con este tema que 
trata sobre escoger lo que conscientemente querramos 
“ser, hacer, saber y tener”, y que entonces nos ocupemos 
en enfocar, reflexionar, mantener, proyectar y/o permitir 
que fluyan en las frecuencias apropiadas; según las dife-
rencias o las similitudes de/en naturaleza que se requiera 
hacer participar y concretar, con y desde diversos grados 
de emocionalidad e intensidad; acudiendo y recurriendo 
a las demandas, construcción y desarrollo de: habilidades, 
herramientas y técnicas propicias, hasta lograr materializar 
con permanencia cambios en los hábitos, rutinas, objeti-
vos y/o proyectos de vida, a todo nivel y en cuanta instan-
cia seamos, estemos, nos expresemos y compartamos. 

Estamos refiriéndonos a ese momento cuando se al-
canza y construye un nivel de masa crítica suficiente para 
provocar el o un estado que se iguale al necesitado para 
establecer un “cambio significativo” en la experiencia, y 
con ello se dé la evidencia de una nueva condición, refe-
rente a un grado de permanencia y manejo conscientes.

Educar pensamientos, ilusionarse, esto aunque 
parezca extraño es posible, el cerebro que se 

sueña y se ilusiona se va transformando, tiene 
que ver con una mayor irrigación en la corteza 

pre frontal, esta es la zona que nos hace ser 
creativos, es la zona que nos ayuda a resolver 

problemas. 

Dra. Marian Rojas Estapé. 
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De lo contrario y como sucede comúnmente nos va-
mos acostumbrando hasta acceder y consentir una condi-
ción que no es para nada natural, pero que vamos desde 
una actitud de obediencia y pasividad, reprochables por 
cierto, aceptando hasta hacernos más y más adictos a lo 
negativo, a lo que duele; e incluso llegando a tomarle el 
gusto a los fermentos del sufrimiento; siempre vemos y oí-
mos malas noticias, esperamos malos resultados, supone-
mos lo peor de las posibilidades…

Nos han condicionado para creer que el mundo externo 
es más real que el mundo interno. Así que la mayoría se 
rinde y vive su vida en la mediocridad. Y puede vivir esa 

vida, y puede que realmente su deseo nunca suba a la 
superficie para que pueda ser diferente. Pero si sube a 
la superficie y se pregunta a sí mismo si hay algo más, 
o porqué estás aquí, o cual es el propósito de la vida, o 
adónde va, o que ocurrirá cuando muera; si empieza a 

formularse estas preguntas, comprenderá que quizá no 
esté sufriendo un colapso nervioso, comprenderá que 

está viendo como sus viejos conceptos acerca de cómo 
veía su vida y el mundo empieza a desplomarse. 

Arntz, et al. 2006.

Debemos concentrarnos activa y efectivamente en 
construir una DETERMINACIÓN FÉRREA, y desde ahí perse-
verar y perseverar, hasta lograr adquirir las mínimas ener-
gías, habilidades y los impulsos, con los que, poco a poco 
ir concretando los cambios necesarios, para con ello acce-
der a esos lugares/momentos en los que somos capaces 
de sentir y emocionarnos con gran intensidad: revelando 
y sintiendo una alineación desde la pasión, disfrutando un 
estado de compromiso, identificación y entusiasmo a ni-
veles extraordinarios.
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Esos, que nos llevan, o acercan al paroxismo, y nos dis-
ponen a comprometernos, sin que quepa ninguna duda, 
que nos debemos el ser, e intentar ser lo mejor de noso-
tros mismos en cada lugar y momento, y sobre esto: ser 
mejores personas, ciudadanos, artífices, aprendices y eje-
cutores; desde la comparación, no con los demás, sino con 
quienes hemos sido antes.

Esto significa: abrirnos a nuevas e intencionadas ac-
titudes, explorar y practicar otras creencias, y sobre todo, 
mucha reflexión consciente. Es un proceso de recapitula-
ción consciente que debemos de comenzar cuanto antes, 
y para lo cual, al inicio se necesita un evento detonante, un 
acto real y/o simbólico, del cual partir desde un momento/
umbral disparador, puede ser una disposición a caminar 
por terrenos a veces un poco solitarios y áridos; empresa 
para la que necesitamos de una fe inquebrantable, ade-
más de un fuerte compromiso que nos ampare y nos ayu-
de a no huir en los momentos de duda y flaqueza.

•	 Hemos para ello, avocarnos y meditar sobre la 
apertura de mente que corresponda tener, con el 
propósito de crear y develar una serie de contin-
gencias y acciones relacionadas con esa intención, 
la que ha de ser y alcanzar niveles importantes en 
las rutas de la determinación y la perseverancia; 
allí, donde apostemos con una fuerte e impertur-
bable presencia fijada en nuestra atención.

Y todo comienza con una pequeña idea, que es sem-
brada y crece, a la que alimentamos, y cuidamos como 
si fuera una matita que nos proveerá de alimento más 
adelante, o como un niñito o una niñita que necesita de 
nuestro cariño y atenciones para crecer hasta lograr emo-
cionarnos.
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Gradualmente la idea llegó a ser gigante por su 
propio poder, y entonces me alimentó, me alentó 

y me condujo. Las ideas son así, primero uno les 
da vida, acción y guía, y luego ellas adquieren 

su propio poder y arrasan con cualquier tipo de 
oposición. 

Las ideas son fuerzas intangibles, pero tienen 
más poder que el cerebro físico en donde nacen. 
Tienen el poder de seguir viviendo, aún después 

de que el cerebro que las ha creado haya 
regresado al polvo.

Hill. 1937. p. 84

Sería de capital importancia y relevancia:

•	 El estar dispuestos a cambiar nuestros modos de 
pensar, de actuar y de vivir: debemos de salir-
nos primeramente de nuestras zonas de confort, 
arriesgar, exponernos y disponernos a que nos 
sucedan experiencias diferentes, refrescantes, im-
pensables si se quiere. 

•	 Dejar de ser observadores pasivos y enajenados 
que esperan que sea desde afuera y desde los 
otros, desde donde sucedan y se originen las cosas 
y las vivencias que deben en principio ser nuestras 
decisiones y escogencias.

•	 Aprender a querer cosas y experiencias que valgan 
la pena “vivir, tener, saber y hacer” en nuestras vi-
das, cada día, cada rato, y ello requerirá tanto valor 
como querramos aguantar o apostar, ante desa-
fíos y riesgos que tendremos que estar dispuestos 
a vivir y a disfrutar.
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Cuando empezamos a observar y a interrumpir esa 
reacción automática, observando los efectos de esa inter-
rupción, entonces ya no somos la persona emocional con 

mente física que está respondiendo a su ambiente como 

de forma automática. 
Arntz, et al. 2006.

•	 Aceptar procesos en y con condiciones nuevas; 
aprender de la incomodidad. Dejar de luchar y de 
reaccionar como principio funcional y operativo 
cotidiano. Debemos de aprender a ACEPTAR.

•	 Vivir lo ordinario como algo extraordinario y lo 
extraordinario sin que se pierda su condición: lle-
varlo a un nivel permanente de respeto y cuidado 
para vivir en esas intensidades de lo ordinario y 
habitual. 

•	 Acordarnos de permitir-nos vivir más desde el SEN-
TIR natural, apoyados en nuestros instrumentos 
innatos que nos señalan y marcan lugares y mo-
mentos: Si por ejemplo nos ponemos a observar 
un niño que crece con la libertad de actuar, más 
que cumplir obedientemente con los tiempos da-
dos por un reloj artificial externo, observaríamos 
que come cuando tiene hambre, se baña cuando 
siente calor, duerme cuando el sueño lo envuel-
ve…y se despierta alegre y con una sonrisa enor-
me. En cambio sí nos observamos casi siempre, 
hacemos lo que hacemos desde una imposición 
artificial (el reloj), a veces marcada por otros que 
nos imponen estándares, al nosotros no conocer-
nos y seguir confiando en que el/lo de afuera que: 
me curará, me ordenará; y entonces andamos con 
caras largas, insatisfechos, amargados, inquietos, 
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incómodos; cumpliendo con una serie de orde-
nanzas y horarios que en realidad no existen, pero 
que paradójicamente tienen un poder inmenso 
sobre nosotros.

•	 Debemos comprometernos con el aprender a en-
contrar información y ejemplos pertinentes, y 
específicos de lo que queremos para nosotros y 
para nuestros mundos: Internos, experienciales y 
fenoménicos.

•	 El aprender a ser felices y dichosos, sin que medie una 
fuerza externa o una condición previa favorable. La 
felicidad no estriba en lo que hacemos sino en cómo 
tomamos lo que hacemos. “La felicidad no es hacer 
lo que quiero, sino querer lo que hago” Como nos lo 
explican los psiquiatras españoles: Dr. Enrique Rojas 
Montes y su hija la Dra. Marian Rojas Estapé.

Fisiológicamente, las células nerviosas que se 
disparan juntas, se conectan. Si practicas algo 

una y otra vez, finalmente esas células nerviosas 
se relacionan. Si te enojas diariamente, si te 

frustras diariamente, si sufres diariamente,...estás 
reconectando y reintegrando esa red neuronal 

diariamente, y esa red neuronal ahora tiene 
una relación a largo plazo con todas las células 

nerviosas, una “identidad”.

Arntz, et al. 2006.

Practicar el enfocarnos en educar nuestros pensa-
mientos y especialmente la ATENCIÓN; ajustar nuestras 
ideas, principios y conceptos. Y, estratégicamente apren-
der de las herramientas y técnicas con que contamos para 
discriminar, deducir, inducir…debemos poner atención 
después de tener una intención férrea, sobre lo que quere-
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mos que sea nuestra vida en general y nuestras vivencias 
en particular, en el día a día…Una y otra vez. Aprender a 
saber y a tener en claro adónde vamos o queremos ir.

•	 Es nuestra tarea aprender a instruirnos, si es nece-
sario “a enseñarnos”; a deducir e inferir del medio 
experiencial externo y natural por ejemplo… y a 
inspirarnos en o desde lo que observemos, y a par-
tir de ello eliminar un montón de información que 
a veces cargamos y es absolutamente innecesaria 
para nuestra vida y nuestros intereses.

•	 Atrevernos a correr los límites, ampliando los cam-
pos del conocimiento y la sabiduría, ante la natural 
necesidad de expansión, eliminar todas las fronteras 
innecesarias que nos estrujan, restrinjan y no nos 
permitan ir más allá, de hasta donde ahora vamos. 
Debemos aprender a traspasar y cruzar esa simpleza 
que denota la condición de inmejorable, “lo óptimo”.

•	 Mantener activos los pensamientos que querramos 
sean los que nos lleven a lograr un nivel de masa crí-
tica, de y sobre aquello que queramos, imaginemos 
y soñemos…para nosotros y nuestras vidas.

•	 Es necesario ir más allá en los caminos del asombro, 
para ello: ensoñar, soñar, imaginar, divagar sin rum-
bo con el fin de captar nuevas señales de temas y 
mundos que no han sido partes del nuestro, más 
seguido, con mayor extensión, frecuencia e inten-
sidad. Hacer más cosas desacostumbradas con ma-
yor frecuencia y conscientes de lo que hacemos.

•	 Tener el cuidado de acechar-nos, y atestiguar-nos 
conscientemente en nuestros propósitos, inten-
ciones, además de trabajar en superar nuestras 
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debilidades, para lo que debemos de aprender a 
descifrarnos. 

•	 Hemos de ir practicando y aumentando en el tiem-
po la frecuencia y la constancia en el “darnos cuen-
ta” de que necesitamos, actuar y debemos hacerlo 
con firmeza y clara intención en este propósito. A 
sabiendas de que este, es un trabajo arduo, lento; 
y que como todo en este continuum espacio-tiem-
po, ocupa de nuestra voluntad, cuidado y aten-
ción; sabiendo y previendo de antemano que esto 
de lograr cambios, pocas veces sucede de golpe, 
o, en un corto plazo; hablamos de esos cambios 
de dirección que suceden desde ese deseo/fuer-
za secreta que nos acompaña en tanto y cuanto 
querramos. Nos referimos a esa inmensidad que 
puede ser la VOLUNTAD, visionándola: “como la 
capacidad de posponer la recompensa” según nos 
recuerdan los Drs. Rojas, antes citados.

•	 Hacer consciencia y compartir más frecuentemen-
te con los demás esas inmensidades de las que 
somos portadores y poco a poco vamos siendo 
manifestadores.

•	 Ejercer activamente el Ser de quienes, en realidad 
somos. En esta aventura apostar por el arrojo, lo 
novedoso, lo diferente, lo no conocido, o aún de-
velado. Debemos atravesar las fronteras de lo ya 
descifrado. Claro está, en función a lo que querra-
mos apostar y profundizar en nuestra experiencia 
humana y espiritual.

–Sólo como guerrero puede uno soportar el camino 
del conocimiento –dijo–. Un guerrero no puede 

quejarse ni lamentar nada. Su vida es un desafío 
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interminable, y no hay modo de que los desafíos 
sean buenos o malos. Los desafíos son simplemente 

desafíos.

 Castaneda. 1976. p. 143

•	 Desterrar y sacar la imposibilidad y el miedo de 
nuestros inventarios y nuestras vidas. Aprender y 
practicar el arriesgar de maneras diferentes a las 
acostumbradas. Con controles y relaciones diná-
micas, con herramientas adecuadas. Con la perse-
verancia llega al éxito. Nos lo han dicho siempre.

•	 Ejercitarnos con propósitos y metas, a corto y largo 
plazo. Más bien el comportarnos como guerreros 
y no como individuos comunes que caminan sin 
objetivos y sin anhelos claros en la vida.

•	 Es válido plantear e idear lo que uno quiere, pero si 
no nos ponemos en acción sostenida para lograr-
lo, de nada servirá, y será sólo otra intención más.

•	 Dejar que las cosas fluyan sin importar el tener que 
controlar, más bien aceptando sin imposiciones.

•	 Dejar de culpar y criticar a los otros y más bien po-
nernos a crear y concretar nuestros sueños. 

•	 Descubrir el hambre de SER, no conformarnos de lo 
poco o mucho que hemos sido y/o somos. Además 
es muy importante tener una perspectiva de todo 
lo que podemos ser, si queremos…Y valorar lo mu-
cho que tenemos, quizá si aprendemos a ver y/o va-
lorar las cosas no como cosas, sino como recursos.

En cuanto organismo vivo, somos también un 
sistema perceptivo y cognitivo. Además de lo que nos 

llega “de afuera”, construimos activamente nuestra 
imagen de lo real. Somos creadores, inventores 
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fabuladores y soñadores de “nuestro mundo”, 
transformadores del mundo real porque, en primera 
instancia somos transformadores de nuestro propio 

“mundo interior” mediante una fantástica evolución 
intraorgánica.

Assmann. 2002. p. 58

•	 Que no nos distraigan los prejuicios, distractores y 
satisfactores que hasta ahora hemos pasivamen-
te integrado a nuestras vidas, porque los hemos 
permitido y aceptado, cuando nos conformarnos 
con leer-las, ver-las y oir-las historias. Y no experi-
mentar-las en carne propia, a los cuatro vientos; lo 
que ha causado el vivir una vida que quizá, hubie-
se sido mucho abierta y honesta, llena de logros y 
aventuras transformadoras.

•	 Propongámonos aprender de quienes creamos y 
detectemos pueden ser nuestros mentores, maes-
tros y ejemplos a seguir. Debemos de permitir la 
grandeza de otros y otras entrando a nuestras vi-
das y a nuestra imaginación, como: “modelos para 
nosotros”.

•	 Relajarnos y disfrutar de sólo ser y estar en paz, sentir 
más a menudo y de manera consciente la tranqui-
lidad, la armonía. Poner atención a la plenitud de 
nuestro sistema corpóreo, dispuesto en el desen-
fado, sintiendo-nos, oyendo el viento y los sonidos 
que se van difuminando y gastando a la distancia. 
Ser como esos árboles viejos que simplemente es-
tán y no se compungen por nada que suceda a su 
alrededor. Sólo son seres que disfrutan en paz y en 
armonía con todo y de todo, aceptando lo que su-
ceda tal y como suceda sin enjuiciar y despreciar.
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•	 Es imperativo primeramente aprender a sentir, a 
pensar, a externar ese “FUA”, que bien podríamos 
llamar también: “FUERZA HISTÉRICA” 5 (esa tre-
menda e imperiosa fuerza) que llevamos dentro 
y nos asiste en momentos de extremo peligro y/o 
necesidad, para hacerla crecer, y aprender a mo-
dularla, usarla y aplicarla en nuestra vida/mundo y 
en nuestros sueños y anhelos. 

5 Robert Girandola, profesor de kinesiología de la Universidad del Sur de Cali-
fornia (EE.UU.), explicó que “claramente (esta fuerza) la tenemos dentro. No 
es causada por una especie de fuerza sobre natural”. Una declaración que 
suena obvia, pero que los cientí�cos aún no han podido entender del todo, 
ya que al aparecer esta fuerza en casos espontáneos y de emergencia, 
es difícil que puedan ser estudiados. https://www.elde�nido.cl/actuali-
dad/mundo/7022/
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2°

Esa inobservable e inconsciente 
trama que separa y une lo que es, de 

lo que parece diferente…

Nuestro modo de abordar lo real no es único. Somos 
un momento de un inmenso proceso de interacción 

universal que se veri�ca ya entre energías más 
primitivas, en los primeros momentos después del 

big bang, hasta los códigos más so�sticados del 
cerebro humano.

Bo�. 1996. p. 25

SINTAXIS

Un hombre mirando �jamente sus ecuaciones
dijo que el universo tuvo un comienzo.
Hubo una explosión, dijo.
Un estallido de estallidos, y el universo nació.
Y se expande, dijo.
Había incluso calculado la duración de su vida:
Diez mil millones de revoluciones de la Tierra alrededor del Sol.
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El mundo entero aclamó;
hallaron que sus cálculos eran ciencia.
Ninguno pensó que al proponer que el universo 
comenzó,
el hombre había meramente re�ejado la sintaxis de su lengua ma-
dre; 
una sintaxis que exige comienzos, como el nacimiento, 
y desarrollos como la maduración,
y �nales, como la muerte, en tanto declaraciones de hechos.
El universo comenzó, 
 y está envejeciendo, el hombre nos aseguró, y morirá, como mue-
ren todas las cosas,
como él mismo murió luego de con�rmar 
matemáticamente
la sintaxis de su lengua madre. 
Castaneda. 1999. pp. 9, 10 

“La razón instrumental no es la única forma de uso 
de nuestra capacidad intelectiva. Existe también la 
razón simbólica y cordial y el uso de todos nuestros 

sentidos corporales y espirituales.”

Bo�. 1996. p. 26 

LA OTRA SINTAXIS

¿El universo, realmente comenzó?
¿Es verdadera la teoría del Gran Estallido?
Estas no son preguntas, aunque suenen como si lo fueran.
¿Es la sintaxis que requiere comienzos, desarrollos y �nales en 
tanto declaraciones de hechos, la única
sintaxis que existe?
Ésa es la verdadera pregunta.
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Hay otras sintaxis.
Hay una, por ejemplo, que exige que variedades 
de intensidad sean tomadas como hechos.
En esa sintaxis, nada comienza y nada termina;
por lo tanto el nacimiento no es un suceso claro y de�nido, sino 
un tipo especí�co de intensidad,
y asimismo la maduración, y asimismo la muerte.
Un hombre de esa sintaxis mirando sus ecuaciones, halla que ha 
calculado su�cientes variedades de intensidad para decir con 
autoridad
que el universo nunca comenzó y nunca terminará,
pero que ha atravesado, atraviesa y atravesará
in�nitas �uctuaciones de intensidad.
Ese hombre bien podría concluir que el universo mismo
es la carroza de la intensidad y que uno puede abordarla para via-
jar a través de cambios sin �n.
Concluirá todo ello y mucho más, acaso sin nunca darse cuenta de 
que está meramente con�rmando
la sintaxis de su lengua madre. 
Castaneda. 1999. pp. 10, 11

No es que el principio sea diferente, sólo los grados 
de su presencia y realización en el cosmos son 

diferentes.

Bo�.1996. p. 35

-Y Ahora: «Figuras ante el espejo» -anunció Madame 
Ludmila mientras continuaba la música-. ¡Pierna, pierna, 
pierna! –dijo, dando una patada en el aire con una pier-
na y luego la otra al compás de la música.

Tenía la mano derecha encima de la cabeza como una 
niña que se siente insegura de hacer bien los movimientos.
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-¡Vuelta, vuelta, vuelta! –dijo dando de vueltas como un 
trompo-. ¡Culo, culo, culo! –dijo luego, mostrando su tra-
sero desnudo como bailarina de cancán.

Repitió la secuencia una y otra vez hasta que la música 
empezó a perderse al acabársele la cuerda a la Victrola. 
Tuve la sensación de que Madame Ludmila iba dando 
vueltas a la distancia, volviéndose más y más pequeña a 
medida que la música se perdía…

…¿No ves? Como Madame Ludmila, cada uno de no-
sotros, joven o viejo, de una manera u otra, está haciendo 
�guras ante un espejo. Haz cuenta de lo que sabes de la 
gente. Piensa en cualquier ser humano sobre esta tierra, 
y sabrás sin duda alguna, que no importa quién sea, o lo 
que piensen de ellos, o lo que hagan, el resultado de sus 
acciones siempre es el mismo: 

insensatas �guras ante un espejo.

Castaneda. 1999. pp. 42, 43

2.1- El velo maya: 6 

el velo de la ilusión...

“Un ser humano tiene estados de ánimo porque 
tiene alma. Puesto que tiene alma sólo puede ser 

auténtico si no tiene carácter.”

Osho.

Al contrario de este mani�esto de Osho, se nos ha in-
culcado que la persona de carácter es respetable, se con-
duce o debe conducirse por la vida comportándose de 

6 En la mitología hindú, Maya es la personi�cación de la energía ilusoria
maya (“ilusión y materia”, en contraposición con el espíritu).
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una manera coherente, plana, descifrable, siempre igual, 
rutinario: sabemos que no nos defraudará, le podemos 
predecir, por su pasado nos creemos capaces de suponer 
su futuro; nos han infundido tantas cosas.7

Esto es antinatural, lo realmente natural es que en las 
personas, las respuestas emocionales, los humores, los esta-
dos de ánimo se alternan cíclicamente a veces y de maneras 
impredecibles y espontáneas, otras: desde los componen-
tes constitutivos de la especie, y por supuesto los culturales, 
y entre ellos, las costumbres y las circunstancias.

Desde los comportamientos intrínsecos de la indivi-
dualidad: a partir de factores hormonales, químicos y he-
reditarios, que varían según los vientos y los tiempos, las 
necesidades de la persona, las diferentes etapas de creci-
miento y desarrollo, la edad, el rol social, el grado de reali-
zación, la respuesta a estímulos externos, etc. 

Desde ese constante diálogo, ese estira y encoge, en-
tre el temperamento y un carácter que crece y se ajusta, en 
una dinámica contextualizada e intensi�cada a partir de 
los intercambios y solicitaciones constantes, entre lo que 
brota in�nita e incesantemente desde lo más íntimo del 
individuo; su historia y su medio.

Hemos estado siendo dispuestos de tal manera para 
que creamos y aceptemos que las cosas son, han sido y 
deberán de ser así, como son8; o hemos creído o nos han 
hecho creer que: el reaccionar como acto automático es el 
accionar común y más o menos esperado, o en todo caso 
aceptable ante cualquier eventualidad. Que el suponer a las 

7 La persona carga la historia personal y colectiva en sus espaldas, esto la 
ata y la condiciona a reaccionar por costumbre, similar a un autómata.

8 Este deberá ser nuestro gran trabajo, el liberar el “Ser” de esta ilusión.
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personas, el etiquetarlas, es una práctica común y por ello 
aceptada, o al menos no conscientemente cuestionada y en 
algunos casos hasta es un tema de admiración y orgullo.

... proceso por el cual la mente humana fue 
remodelada, algunas veces brutalmente y otras 
sutilmente, a veces en forma deliberada y otras 

inconscientemente.

Eisler. 1987. p. 94

Consideramos que el camino fácil es pedir que algo 
o alguien ajenos a nosotros resuelva, traduzca nuestras 
dudas, supla nuestras necesidades; de la misma manera 
alguien murió por salvarnos9, ya no deberíamos de preo-
cuparnos por ello, ni por ser mejores, ni por tratar de en-
mendar nuestras debilidades y superar nuestras carencias; 
creemos que en las cosas y los eventos importantes para 
nosotros, el sólo involucrarnos y no el comprometernos es 
su�ciente.

 Creemos que el ser sujetos pasivos, indiferentes, con-
formistas, o con un temperamento, sea este cual sea, es 
nuestro destino, entonces, es nuestro deber ser coheren-
tes con lo que hemos sido y somos para con nosotros mis-
mos y con la colectividad. 

Doble opresión/ doble explotación/ doble jornada de trabajo/
 doble militancia/ doble lucha/ doble esfuerzo/ doble moral/ 

doble,
 doble, doble,/ paradójico, ya no hay quién nos doble/ 

nos pliegue/ nos quiebre/ nos aplaste/ quizás nos engañen/
 nos mientan/ nos seduzcan/ se burlen todavía,/

 pero quién detendrá esta doble necesidad de vivir.
Diana Galak.

9 Ya, lo que pase aquí, en/con nuestras vidas no debería importarnos, te-
nemos el futuro asegurado, lo aseguran ellos.
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Seguimos con las consuetudinarias dualidades, res-
pondemos como personas, seres individuales conscien-
tes; o lo hacemos como entes indiferenciados sumidos y 
no separados de esa masa anónima que representa y se 
difumina en la colectividad; el camino nos conduce por las 
sendas del libre albedrío a un punto de in�exión donde 
aparecen dos caminos; siempre hay que elegir, elegimos 
aunque no elijamos, o lo hagamos de forma inconsciente:

Explicó que el camino del guerrero es algo 
extremadamente peligroso porque representa el 

lado opuesto de la situación del hombre moderno, 
que ha abandonado el reino de lo desconocido 

y de lo misterioso, y se ha instalado en el reino 
de lo funcional. Le ha dado la espalda al mundo 
de los presentimientos y el júbilo y le ha dado la 

bienvenida al mundo del aburrimiento.

Castaneda. 1986. p. 166

…desde la colectividad, esa masa informe 
de historias personales:

Entonces, desde la dignidad individual
o la respetabilidad colectiva: 10

responder:
Percibir y afrontar cada experiencia, cada cosa, cada even-

to-acontecimiento como algo nuevo, único e irrepetible. Encon-
trar la respuesta fresca y adecuada a ese respecto en particular, 
en un momento y contextos especí�cos para entonces cons-
cientemente actuar.

10 La dignidad es del ser, deviene del ámbito interior. Mientras que el con-
cepto de “respetabilidad” es el atuendo que viene o se percibe desde 
afuera, de los otros, es el lenguaje de la colectividad.
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Me re�ero a despojarse del pasado constantemente 
y a no vivir de conformidad con él. Es lo que hace al 

hombre impredecible. El hombre sin carácter vive 
momento a momento, vive en el presente. Mira a 

su alrededor y vive; mira lo que hay a su alrededor 
y vive. No tiene ideas �jas sobre la forma en la 

que debe vivir; tiene sólo conciencia. Su vida �uye 
constantemente. Tiene espontaneidad.

Osho. 2006. p. 18

O, reaccionar: y
Caer otra vez en otra trampa, la trampa de repetirse y de-

jarse absorber por la costumbre y los malos hábitos que nos 
atrapan, nos acercan a esas corrientes subterráneas, a actuar 
bajo el efecto de una serie de patrones y esquemas subya-
centes: la indolencia, el acto-patrón repetitivo ya recorrido 
por nosotros, donde podemos a partir de ciertas experien-
cias previas y prejuicios o juicios de valor que están necesaria-
mente ligados a otros contextos, a otros momentos, procesos 
y experiencias pasadas, a ciertas emociones vividas... porque 
la reacción emana del pasado. Osho. 2006. p. 18

Mito-imagen-trazo:
Una vez, en tierras lejanas, un joven fue al bosque y le dijo a su 

guía espiritual:

- Quisiera tener riqueza sin límites, y con esa riqueza sin lími-
tes quiero ayudar y sanar el mundo. Por favor, ¿me dirás el secreto 
para crear esa abundancia?

Y el maestro respondió: 

Hay dos diosas que habitan el corazón de cada ser humano, y 
todos amamos profundamente a esos seres supremos. Pero existe 
un secreto que tienes que saber y yo te lo diré:
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Aunque amas a ambas diosas, debes prestar más atención 
a una de ellas. Es la diosa del Conocimiento, y se llama Sarasvati. 
Persíguela, ámala, y préstale atención. La otra, Lakshmi, es la diosa 
de la Abundancia. Al ver que le prestas más atención a Sarasvati, 
Lakshmi, se pondrá muy celosa y se �jará más en ti. Cuanto más 
persigas a la diosa del Conocimiento, la de la Abundancia te per-
seguirá más a ti. Te seguirá a donde quiera que vayas, y nunca te 
abandonará. Y tendrás para siempre esa abundancia que deseas. 

Chopra. 1995. p. 15

creemos que no sabemos cómo: y además, 
que lo que queremos, es ganar. Pero NO, en 
realidad siempre competimos porque bus-
camos la experiencia de la EMOCIÓN…nos 
decimos.

“Hegel concebía un mundo creado por el Espíritu, 
aquí estamos tratando de de�nir los mecanismos de 

un mundo creado por el Deseo.”

Bo� y Muraro. 2004. p. 117

Nos hemos rendido ante la inmensidad de nosotros 
mismos, esa realidad que creemos no ser. Sí, nos hemos 
perdido en la inmensidad fenoménica, lo cual, a la larga 
pueda no ser tan malo.

El humano es el único animal que tiene 
capacidad de entrar en con�icto con la realidad 

porque puede modi�carla. Sin ese con�icto no 
hay crecimiento. Por eso tenemos un corazón 

inquieto que hace que queramos ser diferente 
de lo que somos. 

Bo� y Muraro. 2004. p. 99
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Estamos a oscuras, seguimos en la penumbra; nos 
degradamos, prevalecemos, lo esencial va cambiando, se 
difumina, se diluye, lo adventicio suplanta a lo innato; la 
falsedad muchas veces es transformada o simplemente 
se impone como verdad, o como falsa verdad... y, no sa-
bemos, no recordamos como distinguir lo uno de lo otro, 
hemos abandonado las herramientas del Ser: el discerni-
miento, el corazón con sus corazonadas, el pálpito, el agite 
del alma, la emoción, el cosquilleo en el bajo vientre, en el 
plexo solar, las regiones del alma, esa sensación mariposas 
en el ombligo decían las abuelas; el saber o sentir que se 
sabe. Ser sabedor:

La mente busca alimento incesantemente, y no sólo 
para el pensamiento; está buscando alimento para 

su identidad, para su sentido del yo. Así es como el 
ego (el yo separado) viene a la existencia y se recrea 

continuamente a sí mismo.

Tolle. 2003. p. 27

Creemos que los símbolos son, o más bien, queremos 
que sean aquello que representan. A las SEÑALES que el 
universo nos da, las hemos desterrado como partes de 
nuestro original lenguaje para comunicarnos con la vida, 
las hemos olvidado; para ellas ya casi no tenemos códigos 
y por tanto han perdido vigencia, y esa posibilidad de en-
tender cuando el in�nito nos quiere comunicar sus desig-
nios, además de los momentos apropiados. 

La inspiración, sólo es valorada por quienes en su vida 
han sabido atesorar que todo es igual de importante en 
la cotidianidad; un pequeño gesto, una mirada alegre, 
una idea que nos sobreviene, quizá y hasta irónicamente 
se presenta o se hace patente en lo que de�nimos como 
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los peores momentos, y es ahí cuando generalmente no 
somos capaces de contenernos y nos entregamos a nues-
tras penurias y desconsuelos, teniendo la posibilidad y tal 
vez, porque no, hasta aparezca un secreto bailando ante 
nuestros ojos, y lo peor, es que somos incapaces de leer y 
entender esto. Y seguimos viendo y viviendo problemas y 
desaires donde debiéramos ver oportunidades y puertas 
que se abren para actuar y engrandecernos, para enrique-
cer nuestra vida y la de los demás.

Nos hemos vuelto envoltorios, alegorías de momias 
que se mueven, cofres, disfraces impotentes del “yo”, “ese 
impostor que habita en nosotros” que cree que todo lo 
sabe, o lo supone.

Nos dejamos invadir por el aventurero y a veces fa-
cineroso que se cree sabedor y por tanto capaz con de-
recho de demostrar; y no por aquel que se asombra y 
agradece conscientemente; ni tan siquiera suponemos 
que somos los intrusos que habitamos en nosotros mis-
mos, esto sin diferenciar cuestiones de género, de raza, 
de linaje, de... 

Cuando piensas o hablas sobre ti, cuando dices 
«yo», sueles referirte a «yo y mi historia». Este es el 

«yo» de lo que te gusta y de lo que te disgusta, de tus 
miedos y deseos, el «yo» que nunca está satisfecho 

por mucho tiempo. Es un sentido de quién eres 
creado por la mente, condicionado por el pasado y 

que trata de encontrar su realización en el futuro.

Tolle. 2003. p. 27

Bien nos recuerdan Bo� y Muraro cuando se alega 
que, desde nuestros desequilibrios, en el laberinto de las 
complejidades, hemos logrado imponer la patología hu-



110

mana ante las grandezas que nos acercan a la divinidad, 
incluyendo allí los aspectos más relevantes femeninos y 
masculinos. La insigni�cancia se engrandeció y las muchas 
grandezas disminuidas yacen en el saco que cargamos en 
nuestras espaldas. “Pero lo que en nuestra sociedad sigue 
prevaleciendo no es lo positivo sino lo patológico.” Bo� y Mu-
raro. 2004. p. 152

Entonces bajo estas premisas sólo nos queda hurgar 
en las cenizas de lo que ha sido nuestro andar hasta ahora, y 
de entre los rescoldos de esta inhumana humanidad, buscar en 
esas profundidades la naturaleza de las conexiones apropiadas 
y que se dejan �uir en las dudas y en nuestras aparentes y sen-
cillas preguntas.

Necesitas que la naturaleza te enseñe y te ayude 
a reconectar tu Ser. Pero tú no eres el único 

necesitado; ella también te necesita a ti.

Eckhart Tolle.

Mito-imagen-trazo:
Venían caminando dos monjes hacia su nuevo convento, 

cuando al acercarse a las orillas tranquilas de un ancho río, encon-
traron una hermosa muchacha que quería cruzar el río, pero el río 
era muy caudaloso y ella no sabía nadar. 

Entonces, el monje más viejo le ofreció ayudarla, entonces: la 
tomó entre sus brazos y alzada la llevó hasta la otra orilla y allí la 
dejó.

Acto seguido los dos monjes se despidieron y siguieron ca-
minando en silencio, como lo habían estado haciendo, hasta 
que el monje más joven después de varios días no soportó más y 
le reclamó al monje viejo: que porqué había alzado en brazos a 
la muchacha para cruzarla en el río, que si no se acordaba de los 
votos de abstinencia que habían promulgado y eso era pecado.
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A lo que el monje viejo sorprendido le respondió: Que extraña 
es la vida, hace varios días que cargué a la muchacha para cruzar 
el río y ahí mismo la dejé, en cambio tú todavía hoy la cargas…

Cuento ZEN.

Como el monje joven, representa en esta fábula “el pe-
dir: el enfocar la atención en uno o en sí mismo”, no son po-
cas las veces que caemos en la trampa de estar juzgando a 
los demás y a lo demás.

 Después quedamos “atorados y estancados” o conec-
tados con hechos del pasado; no nos comportamos “im-
pecablemente”; nos cuesta soltar lo que nos molesta, nos 
desgata, nos atrapa, y lo llevamos cargando como un es-
tandarte por la vida, dándole la, o una importancia que ya 
no tiene el… llevar con nosotros un montón de cosas que 
dejaron de signi�car algo, (o que en todo caso, nunca de-
bieron de signi�car algo) pero creemos, que son vivencias 
con algún valor y por lo tanto seguimos creyendo que son 
parte de nosotros y nuestra experiencia: 

Uno de los actos de un guerrero es no dejar que 
nunca lo afecte nada –dijo–. De este modo un 
guerrero puede estar viendo al mismo diablo, 

pero jamás dejará que nadie lo sepa. El control del 
guerrero tiene que ser impecable.

Castaneda. 1976. p. 190 

...a partir de esa condición de la unicidad 
manifestada en la conformación y 
programación cerebro-mente de cada 
individuo: 
SER, como el monje viejo, sabio que representa “el 

buscar”, el que abiertamente vive la frescura del momento 
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y acepta sin juzgar, sin cuestionar lo que el camino, el in�-
nito le ofrece y �uye con ello.

Entonces: Pedir o:

Buscar y pedir son dos cosas diferentes. En realidad 
sólo quién no está buscando, pide. Buscar y pedir no 

es lo mismo, por el contrario, son opuestos. Quién 
evita buscar, pide. El proceso de buscar es muy 

distinto al de pedir. 

En el buscar, la atención está centrada en el otro, en 
el que da; en el pedir, la atención se deposita en uno 

mismo, en el que recibe.

Osho. 1998. p. 121

O,  buscar/encontrar: 
…dónde termina esa eufémica realidad y donde comienza
por amanecer la magia, 
…dónde termina la retórica y donde comienzan los hechos y 
lo maravilloso de celebrar,
…dónde terminan las verdades atávicas y donde comienza la 
libertad que somos, 
…dónde termina la tragedia y donde comienza la comedia, 
porque: 
“Lo mítico en nosotros no es una categoría del pasado sino de 
nuestro presente cultural y psíquico.” 

Bo� y Muraro. 2004. p. 61 

La ilusión nos envuelve, el misterio sigue allí, ya sabe-
mos lo que hay que hacer, pero, más comúnmente de lo 
que debiéramos NO nos permitimos magni�cencias que 
debieran de ser.
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Mito-imagen-trazo:
“La intuición es una fuente del conocimiento tan vá-

lida como la razón”
Eduard Punset.

“En la evolución es muy común la reutilización de 
algo para otros �nes.”

Gary Marcus.

Dicen algunos por ahí que de tiempos antiguos anduvo 
por esta tierra un par de vejetes, contando cuentos de cómo 
funcionaba el mundo. 

Cuando el primero de ellos hablaba todo aquel que lo 
escuchaba quedaba inmediatamente prendado, seducido, 
fascinado de la elocuencia y embelesado con la sapiencia de 
dicho personaje. Si así hablaba el primero ¿Cómo será el se-
gundo? Se decían los que embelesados lo esperaban:

Cuando el segundo entraba en escena todos cuantos le 
escuchaban se miraban en complicidad queriendo compartir 
lo aburridos y desilusionados que estaban. 

-Que desencanto. 

-Ni se le entiende lo que dice. 

-Y casi logró dormirnos. 

Aseguraban mal encarados los convocados… 

Al pasar de los años, todos los que asistieron a aquellas 
veladas iban cayendo en cuenta de que de todo lo hermoso 
que el primer vejete les habló, nadie recordaba absolutamen-
te nada.

En cambio aquel murmullo casi inentendible que del 
segundo salió, fue tomando vida en cada uno de ellos cada 
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día más, recordando y entendiendo más y más de la vida, y 
el mundo…

Fuente olvidada.

A veces oímos sólo lo que queremos, y a lo que no, 
le ponemos oídos sordos. Construimos nuestras situacio-
nes, circunstancias y espacios, en el día a día, haciendo de 
nuestras creencias el material de partida y referente con el 
que, a modo de convicciones, modelamos nuestras expe-
riencias y nuestras querencias; esas verdades que, aunque 
no lo sean tanto, sí valoramos y acogemos como verdades 
sublimadas, y sobre las cuales acaece nuestro cotidiano, 
independientemente de lo que piensen los demás.

Y cosa extraña: el UNIVERSO siempre nos aporta prue-
bas de ello, y también a los otros que piensan cosas dife-
rentes, les aporta pruebas, de que lo que creen que es la 
realidad para ellos. Como decía Henry Ford: “Tanto si pien-
sas que puedes, como si piensas que no puedes, estás en lo 
cierto”

Es una tendencia natural, el dejarnos seducir; es más 
fácil seguir a otros y ojalá sean las mayorías, que intencio-
nadamente hacer un alto en el camino y pensar que es me-
jor, o lo que me es más provechoso para mí. El encontrarse 
sólo, es una condición que individual, e inconscientemen-
te tratamos de evitar, y preferimos ceder un poquito antes 
de tener que tomar un camino de soledad, y ahí es cuando 
oímos frases como: “si no los puedes vencer, úneteles…”

Pero también está la otra posición que dice: “Mal de 
muchos consuelo de tontos…”

Generalmente aquí priva aquello de la sobrevivencia, 
antes que la trascendencia…Y a veces y enfocados en el 
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temor preferimos perder poco o un poco, antes que ganar 
mucho, frente a un riesgo que no queremos. Eso depen-
derá en parte de lo que es, o sea más importante para no-
sotros, o de cuáles sean nuestros objetivos en la vida, o de, 
si estoy dispuesto a esforzarme más. O, del grado de co-
nocimiento y consciencia de quienes somos y cómo fun-
cionamos los seres humanos en cada momento/etapa de 
nuestra vida: porque es desde ahí, desde donde estriban 
las diferencias.

Una de dos: me esfuerzo, aprendo, me construyo más 
que los demás y me hago indispensable. O me espero a los 
subsidios; a que me sean suplidos desde afuera y, alguien 
me dé un trabajo, a que desde afuera se me imponga lo 
que es mejor para mí…o?

O pienso más allá y aprendo a ver y a resolver lo que in-
terprete que no está resuelto, sabiéndome y con�ando en 
que soy alguien que puede hacerlo, porque me he cons-
truido y he trabajado en esa dirección…Y he aprendido 
a soñar, a ver posibilidades y oportunidades donde otros 
están enfocados/atrapados y sólo pueden ver problemas y 
situaciones desfavorables.

Se supone en la realidad, que todos somos o debería-
mos ser capaces de poder entender el ¿por qué unos lo-
gran salir del atolladero y otros no? Pero sólo el hecho de 
ser capaces de entender o suponer, no es su�ciente para 
lograr el cambio, o alcanzar este objetivo.

En �n, se pretende tratar estos asuntos como una di-
cotomía, primeramente desde las instancias del “Ser”, las 
ontológicas, las corpóreas e instrumentales del individuo, 
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antes que las del entorno, las contextuales, las de la cultu-
ra, las históricas, las de afuera.11

Y en el mundo solamente hay dos caminos: uno se 
aleja de nosotros, el otro nos lleva hacia nosotros 

mismos. El camino que se aleja se divide en 
incontables senderos. Las personas pueden alejarse 
por la senda del dinero, o la del poder, o la del sexo, 

o la del alcohol, o la de las drogas, o cualquiera 
otra entre miles. Todos esos senderos van en una 
misma dirección: hacia fuera, cada vez más lejos 

del centro, hacia la periferia... Entonces la persona 
continúa avanzando cada vez más descontenta, 

más insatisfecha y más angustiada…

Osho. 2006. p. 92

Se ha querido plantear aquí, aquello que creemos 
tiene alguna posibilidad de esbozarnos los caminos, cual-
quier indicio de lo que respecte a las huellas de lo esencial, 
de los territorios en los que sí podemos actuar, entretejer, 
transformar, sin ejercer acciones más allá de donde en pri-
mera instancia debamos.

Y desde ahí poder participar en la construcción de un 
afuera, en el que quepamos indivisos hombres y mujeres, 
pequeños y grandes, blancos, negros, chinos, aborígenes 
y foráneos; como lo que realmente somos, viajeros del in-
�nito, junto con el vecino más cercano, o el amigo que se 
siente comúnmente rechazado, o desinteresado.

El otro viaje es hacia el interior. Es el regreso al hogar, al 
centro. A medida que avanzamos por ese camino hay 

11 Por ser comúnmente éste el ámbito “interno del ser”, el menos estudia-
do, o por lo menos el menos descifrado y difundido, o en última ins-
tancia el menos conocido; dándosele comúnmente mayor promoción al 
estudio de las dimensiones sociales, históricas, las de afuera...
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más silencio, más serenidad, más ecuanimidad, más 
equilibrio, más sensatez, más estabilidad; y todas ellas 
aparecen armónicamente, súbitamente, el día en que 

llegamos al hogar, encontramos la dicha. 

Osho. 2006. p. 92 

…en la otra, aquella parte comúnmente 
olvidada: de nosotros mismos. 

Mito-imagen-trazo:
Los tres paisajes descritos anteriormente tienen un 

fundamento funcional/operativo en ese in�nito y miste-
rioso instrumento/cosmos que somos en sí, cada ser hu-
mano. 

Ahora bien, en los campos referentes al desarrollo de 
la psicología y estudio del lenguaje, la biología y la mente 
el Dr. Gary Marcus12 (Punset y Marcus. 2009.), nos explica 
que el cerebro funciona y toma decisiones a partir de dos 
sistemas que se acompañan uno al otro, complementán-
dose y retroalimentándose: EL SISTEMA REFLEJO y EL SIS-
TEMA DELIBERATIVO.

El SISTEMA REFLEJO: es el sistema que contiene aque-
llos comandos que hacen que operemos automáticamen-
te, sin tener que razonar o dilucidar todo cuanto hemos de 
tomar en cuenta para hacer cada acción.

Por ejemplo cuando tenemos que cruzar una calle: si 
nos disponemos a efectuar la gran cantidad de cálculos 
necesarios para hacer coincidir todas las variables que per-

12 El Dr. Gary Marcus es escritor e investigador del departamento de Psico-
logía de La Universidad De Nueva York.
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mitan esta acción, no seríamos capaces de llevar la acción 
a cabo, pues no tendríamos el tiempo para hacer y coor-
dinar en un único instante lo que sería una serie lineal de 
operaciones y �nalmente la acción requerida.

Más bien desde este sistema operativo, es, desde don-
de, se sintetizan y �jan a través de las experiencias previas 
y las improntas de la necesidad de sobrevivencia: los mo-
delos y ajustes para operar, para construir las rutas, los es-
quemas y patrones de comportamiento que usamos para 
reaccionar ante las diferentes situaciones, cartografías 
mentales, mapas sintácticos, etc.… Mismos que se alma-
cenan en la trastienda del cerebro a la espera de ser usa-
dos o necesitados para actuar y/o reaccionar.

Pero también es el Sistema Re�ejo, el que graba y des-
de el que operan nuestras “creencias”, las que se traducen 
en “convicciones”, y allí, estas se constituyen en el material 
referente para construir “realidades”. Si creemos que so-
mos capaces de “hacer o no hacer algo”, al operar desde 
el Sistema Re�ejo este hace, que seamos o no, capaces de 
ejecutar esa acción, ese comando, ese deseo, ese objetivo.

 Este sistema opera desde la zona más profunda y an-
tigua de nuestro cerebro y lo que allí se �ja, “se escribe, 
se graba con fuego”, en esos territorios del subconsciente. 
Son los ámbitos de la intuición, el instinto, para actuar rá-
pido, es el sistema que toma las riendas en situaciones de 
emergencia y de peligro. 

El SISTEMA DELIBERATIVO: Este sistema metafórica-
mente hablando representa en el primer cuento-pasaje a 
la diosa de la sabiduría; en el segundo al monje viejo y en 
la tercera al vejete aburrido.

Es el sistema o escenario desde donde re�exionamos, 
donde razonamos, donde entendemos lo que antes no se 
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conocía o concebía, de cuando a través de procesos de 
“atención sostenida sobre una intención”, con acciones y 
ejercicios de concentración, imaginación, de repetición-re-
iteración y de interiorización �jamos aquellos comandos y 
aumentamos el caudal e intensidad energético/emocional 
para actuar, ajustar y cambiar las creencias, las actitudes 
y los hábitos que se a�ncan en el Sistema Re�ejo, desde 
donde de común ordinaria y automáticamente operamos. 

Este sistema opera y �uye desde la corteza cerebral: 
las capas nuevas del cerebro que permiten diferenciarnos 
del resto de los animales a los que no se les dio la gracia, el 
don o lo que signi�que el razonar, la capacidad de analizar, 
comparar y sintetizar.

Es por tanto aquí, desde donde podemos cambiar-nos 
y modelar-nos a nosotros y a nuestra realidad, pero para 
lograr esto es necesario �jar, grabar esas ideas, esquemas, 
conceptos, entendimientos, modelos e instrucciones que 
se develan en y a través de los procesos deliberativos en 
el Sistema Re�ejo; para que desde ahí actuemos en la 
dirección indicada o deseada. Para que entonces las ins-
trucciones se fundan como parte integral de la o el suje-
to (pensamientos activos continuados). Es un sumario 
“emocional” de interiorización que hacemos de manera 
consciente e inconsciente, claro está, en un proceso y en 
momentos diferentes para cada sistema… Y es a partir de 
este contexto y enfoque que podemos suponer porqué 
Buda dijo que:

“Todo lo que somos es el resultado de lo que hemos 
pensado.”

O René Descartes con aquel: “cogito ergo sum”

“PIENSO, LUEGO EXISTO”
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Si reaccionamos inconscientemente ante un evento, 
estamos actuando desde el SISTEMA REFLEJO, no desde los 
territorios de la consciencia trascendente (nivel desde don-
de es posible producir un cambio), sino desde la dimensión 
de la reacción involuntaria e irre�exiva que es propia de la 
necesidad de sobrevivencia y de la dimensión simbólica, 
que a modo de referente nos sirve para suponer lo que pa-
sará desde una acción o ruta trazada con anterioridad.

Si en cambio somos conscientes de lo que nos sucede 
en el momento, en EL AQUÍ Y AHORA, si estamos alertas y 
viviendo coordinadamente en el tiempo y momento pre-
sente, donde cuerpo y mente son uno, donde realmente 
sucede la experiencia vital; y si además nos procuramos 
un espacio y un tiempo para re�exionar y responder o ac-
tuar de manera coordinada, lo estamos haciendo desde el 
SISTEMA DELIBERATIVO: esta es nuestra elección, desde 
ahí aceptamos, desde ahí nos damos cuenta: como seres 
conscientes que se observan así mismos, como testigos 
somos capaces de observarnos y hasta de predecirnos en 
el próximo movimiento que vamos a hacer. 

Al vigilarnos como acción decidida, somos capaces 
desde una pequeña grieta de consciencia que se abre al 
nosotros “intentar como lo hacen los felinos” desde el SIS-
TEMA DELIBERATIVO poner nuestra intención y atención 
totales, con el �n de “atrapar ese instante” y observar para 
desenganchar ese estado REFLEJO, cuando la emergencia 
de manera automática intenta saltar sobre nuestra cons-
ciencia y nos predispone a reaccionar impulsivamente, ca-
yendo en la trampa.

La segunda llave que tenemos que tener en cuenta 
es no reprimir ninguna de nuestras energías: 

deberíamos conocerlas, reconocerlas, examinarlas 
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y verlas. A partir de esto tendrías una experiencia 
muy sorprendente: si intentas examinar el miedo, si 

te sientas en silencio y lo analizas profundamente, 
el miedo desaparecerá. Cuando observas el miedo, 

este desaparece. Si cuando surge una necesidad 
sexual en tu mente la observas, te darás cuenta 

que desaparece. Te darás cuenta de que esta 
sexualidad surge en el inconsciente y desaparecerá 

al observarla. 

Entonces comprobarás que has descubierto un 
método sorprendente: has descubierto que la rabia, 
el sexo y la avaricia sólo te pueden dominar cuando 

eres inconsciente. Cuando los observas, cuando te 
das cuenta de que existen, desaparecen.

Osho. 2001. p. 169 

Ahí es desde donde, podemos volver un acto ordi-
nario en uno “extraordinario”. Hacer de un proceder coti-
diano y “ordinario” como lo es ahora cuando de manera 
consciente actuemos desde la dimensión del observador, 
el acechante, el que sueña y visiona despierto, el testigo 
que es consciente que se observa y atestigua.

O por el contrario, nos entregamos de nuevo al anesté-
sico hábito de actuar por inercia, en piloto automático, sin 
desplegar las velas, y seguimos recurrente y rutinariamen-
te operando desde ese espacio reactivo, al que inconscien-
temente acudimos por no tener estrategias apropiadas, o 
por no contar con el conocimiento de cómo funcionamos 
como ha sido siempre; el sistema Re�ejo acude de nue-
vo en nuestra ayuda y emerge desde su programación 
intrínseca, aportando su naturaleza y funcionar propio y 
apropiado, o necesario para mantener el organismo de-
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fendiéndose y sobreviviendo en su contexto. Y con ello 
mantener lo que se ha sido hasta ahora.

Si sólo somos capaces de actuar por reacción, por su-
puesto no hay avance, no hay aprendizaje, no hay expe-
riencias que aporten en el crecimiento y profundización 
de esa parte del Ser, esa parte que es capaz de abstraerse 
de las circunstancias, para disfrutar y crecer. Acordémonos 
que vivir es sinónimo de aprender.

Si actuamos desde el sistema automático por re-
�ejo, sabemos que con ello podemos sobrevivir, pero es 
evidente y obvio que actuando de esta manera no logra-
remos avanzar y/o trascender en la vida, más allá de los 
ámbitos que acudimos para satisfacer necesidades y los 
argumentos de lo operativo y funcional en nuestra coti-
dianidad. No seremos capaces de aportar nada novedoso, 
no seremos para nada creativos, ni capaces de fundar es-
pacios para que la calma y la inspiración nos hagan �uir en 
esas inmensidades maravillosas, desde las que podamos 
acceder a mundos no manifestados, ser conductos para 
que esos esas energías que nos menciona David Bohn y 
denomina como el “Orden Implicado” se hagan mani�es-
tas, �uyan y nos inviten a celebrar nuestra existencia. No 
habrá en nuestra vida desafíos que valgan la pena. Sere-
mos lo que del pasado se reproduzca y repita una y otra 
vez en nosotros, sin que podamos cambiar ni transformar 
una situación/acción/objeto que deba serlo. 

En cambio si actuamos en la propia dirección de ir 
�jando a través de los procesos deliberativos, en nuestro 
subconsciente nuevas experiencias, creencias y conviccio-
nes; ideas inspiradas, momentos sublimes que surgen y se 
decantan en y desde nuestras propias esencias y no, des-
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de las creencias y/o surtideros ajenos; desde ahí, vamos 
primeramente cambiando los comandos y actitudes que 
hacen funcionar el Sistema Re�ejo; somos nosotros mis-
mos los que conscientemente vamos reformulando lo que 
seremos, lo que querramos ser, incluyendo en ello el po-
der cambiar: “el cómo, dónde, cuándo y con qué”. Y a la vez 
ir introduciendo ese comando/proceder, de que quizá, lo 
más importante es que: “hagamos lo que hagamos, debe-
mos disfrutarlo.”

Tenemos la experiencia de un inmenso mundo 
de percepciones que se despliegan. El sonido es 

ilimitado, la visión es ilimitada, el sabor es ilimitado, 
la sensación es ilimitada y así sucesivamente. El 
ámbito de las percepciones no tiene límite, a tal 

punto que la percepción misma es primordial, 
impensable; trasciende el pensamiento. Son tantas 

las percepciones que hay, que están más allá de 
toda imaginación.

Trungpa. 1986. p. 120

Para que puedan suceder las experiencias perceptivas 
y cognitivas que nos construyen, que algunas veces hemos 
intuido, sospechado y/o querido que sucedan. En lugar de 
seguir atados a esas necias e incontroladas reacciones que 
emergen de las necesidades básicas de sobrevivencia y de 
impulsos como la ansiedad, la indolencia, la depresión o la 
ira, en tanto somos seres pensantes capaces de aprender 
y aprehender, para poder trascender-nos y acceder a los 
ámbitos y esferas del bienestar y la alegría, de la plenitud, 
la tranquilidad, el desenfado, la dicha y la celebración. 

Para que entonces, y desde esos espacios y estados 
de ánimo apropiados, accedamos a eso que comúnmente 
llamamos o conocemos como suerte, buena fortuna y que 
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no es más que el poder personal de cada cual; o que cada 
uno y una con sus acciones e inacciones vamos creando 
–es ese acopio de energías y resguardos que vamos atesoran-
do y de los que nos vamos rodeando, para que en el momen-
to oportuno y en las condiciones apropiadas emerjan-.

–Hay algo que ya por ahora debías tener en cuenta 
–dijo don Juan-. Yo lo llamo el centímetro cúbico 

de suerte. Todos nosotros, guerreros o no, tenemos 
un centímetro cúbico de suerte que salta ante 

nuestros ojos de tiempo en tiempo. La diferencia 
entre un hombre común y un guerrero es que el 

guerrero se da cuenta, y una de sus tareas consiste 
en hallarse alerta, esperando con deliberación, para 

que cuando salte su centímetro cúbico tenga la 
velocidad necesaria, la presteza para cogerlo.

Castaneda. 1976: p. 322

Observamos que nuestras actitudes promovidas en 
y por las creencias que se transforman en convicciones al 
involucrarse el emocionar con una intensidad que logra 
volver algo ordinario en extraordinario: es cuando mag-
netizadas empiezan a surgir como nuevos comandos, y es 
entonces que se produce un espacio -con características di-
ferentes de intensidad y comprensión a los espacios comunes 
de la cotidianidad- a la hora en que siempre y de manera 
inconsciente hemos reaccionado y actuado.

Es un espacio-tiempo que antes no existía. Algo di-
ferente y extraordinario empieza a suceder, de natural 
se tiende a reaccionar como siempre, pero en ese mismo 
instante el Sistema Deliberativo a través de la atención se 
hace presente y nos damos cuenta que podemos transfor-
mar-nos desde el momento mismo en que empezamos a 
actuar por nosotros mismos y no desde la esclavitud de 



125

ciertos comandos despiadados que a modo de reacciones 
automáticas y �jadas en el Sistema Re�ejo nos obligan a 
reaccionar y repetirnos una y otra vez.

En último término no hay otro, siempre te estás 
encontrando contigo mismo.

Eckhart Tolle.

2.2- Vislumbrando una grieta en el umbral…
El núcleo de nuestro ser es el acto de percibir, y la 
magia de nuestro ser es el acto de ser consientes. 

La percepción y la consciencia constituyen una 
misma e inseparable unidad funcional.

Castaneda. (----). p. 16

Somos patrones de concentración y condensación 
codi�cada de energía, que participamos en múltiples y 
diversos procesos, todos sucediendo desde distintos nive-
les de intermitencia, identi�cación y conectividad; los que 
constantemente están interactuando con sus medios/ni-
chos vitales, al emitir y recibir pulsos, impulsos y estímulos: 
electromagnéticos, químicos, físicos, biológicos, virtuales; 
además de los racimos de signi�cado que, hemos conve-
nido en denominar como información cifrada en distintos 
lenguajes; y que desde diversos grados de signi�cación e 
intensidad se enlazan con la multiplicidad de esferas y re-
ferentes culturales, sociales, emocionales, mentales, espiri-
tuales, virtuales y cósmicos.

Existimos desde un operar activado y �ltrado inicial 
y super�cialmente por las creencias y los sentidos: ex-
ternos, e internos: a través de pensamientos, intuiciones, 
certezas, actos instintivos, impulsos nerviosos, emociones, 
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sentimientos, sustancias bioquímicas, actos intelectivos y 
azarosos, incluida la experiencia perceptiva espontánea y 
directa que nos permiten los sentidos físicos externos.

Detuve el coche abruptamente y me estacioné al 
costado de la carretera. Y allí tuve, por primera vez 

en mi vida, una clara noción de mi dualismo. Dos 
partes obviamente separadas, existían dentro de 

mi ser. Una era muy vieja, tranquila, indiferente, 
era pesada, oscura y estaba conectada con todo 

lo demás. Era la parte de mí a la que nada le 
importaba, pues era igual a toda cosa; era la parte 

que gozaba sin esperar nada. La otra parte era 
ligera, nueva esponjosa, agitada; era nerviosa y 

rápida. Se importaba a sí misma porque se sentía 
insegura y no gozaba de nada, simplemente porque 

carecía de la capacidad de conectarse. Estaba sola 
en la super�cie y era vulnerable. Era la parte con que 

yo observaba el mundo.

Castaneda. 1988. p. 185, 186

A otros niveles, también somos en sí, esquemas y mo-
delos de interpretación basados en la libertad de elección 
y sujetos a los principios de orden y jerarquía, en los que 
para unos sí y para otros no, se impone e impera el con-
cepto de destino predeterminado.

Indistintamente somos una aventura en la que, los 
niveles de complejidad, se supone van en aumento pro-
gresivo en el conjunto de contenidos y dinámicas de coor-
dinación e interdependencia.

 “Hay una progresión desde la multiplicidad y caos 
hacia la unidad y el orden.” 

Arntz, et al. (2006).
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Los seres humanos en síntesis, como antenas: somos 
unidades complejas de convergencia, donde la conscien-
cia del Universo sintonizada se deja �uir.

“Todas las cosas vibran y cada una lo hace en su 
propia frecuencia.” Emoto. 2005. p. 70

“El noventa y nueve por ciento de lo que eres es 
invisible e intangible.”

Byrne. 2007. p. 170

Consciencia cósmica que se revela como una poten-
cial operación interactuante de coincidencias y divergen-
cias, proyectadas en un complejo sistema de vibraciones
e intensidades, haciendo que cada uno y una, seamos un 
ser in�nito que cohabita entre lo genérico y lo único; que 
es contenido y potenciado a su vez, por los entornos: ins-
tancias que en sí, nos constituyen como un intorno –estas 
sustancias que se desprenden, se suscitan en LA OTRA SIN-
TAXIS-, que navega e intercambia constantemente ener-
gías e información de todo tipo con su extorno -esas otras 
esferas de la externalidad que se leen en la SINTAXIS- en un 
incesante diálogo modelador entre ambos.

En esa misma dirección podemos insinuar el principio 
de correspondencia enunciado en el KYBALION: “Como es 
arriba, es abajo; como es adentro, es afuera”, patrón funcio-
nal que se da, se sucede en los ámbitos de la pluralidad 
colectiva, de lo que ella como extorno nos contiene y se 
trasciende, se re�eja al intorno de cada uno en su indivi-
dualidad; así mismo nuestro intorno se expresa y mani�es-
ta en el extorno, ese compartido y cambiante constructo 
colectivo. Donde este, es un camino que debe ser creado/
descubierto, recorrido, y experimentado, ojalá desde la 
emocionalidad consciente:
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El universo entero se hace cómplice de la emoción, 
de la comunicación, del éxtasis que une lo adentro 

y lo de afuera, lo ín�mo y lo máximo. Pero una 
experiencia semejante sólo se concede a los que se 

zambullen en la profundidad espiritual del universo.

Bo�. 1996. p. 48 

De lo contrario, el saber y el escoger: HASTA DONDE 
QUIERO SER, es y seguirá siendo un potencial futuro, un 
escenario donde pueden seguir danzando la ignorancia, 
de la mano de la ignominia, al mantenerse activo ese sen-
timiento de separatividad que se nos quiere infundir como 
razón existencial.

Pero parece que lo hemos olvidado, en tanto pensemos 
y creemos que la única posibilidad es lo que PUEDO SER, 
no como una elección personal y soberana, sino como una 
consecuencia de una elección que sucede y viene de fuera 
de mí, y con este olvido, hemos extraviado el camino de la 
humanidad, en un in�nito Universo, que se desplaza, con y 
desde sus propias frecuencias e intensidades, las que nos 
habrán de enseñar por la fuerza lo que no quisimos apren-
der por propia voluntad, si no corregimos este rumbo. 

 “Yo no soy lo que me sucedió, yo soy lo que 
elegí ser.”

Carl Gustav Jung.

Necesitamos aprender a vibrar en las frecuencias apro-
piadas, las que más nos sean favorables y de provecho. 
Debemos consentir el ser seres llenos de in�nitud, gran-
diosos; permitirnos acceder y construir el conocimiento, 
tanto como a�nar y poner en práctica la capacidad de sen-
tir y vivir la intimidad, desde la conexión con todo y cada 
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cosa, objeto, persona, naturaleza, y con los misterios que 
nos rodean y rodeamos, y aún con aquello que no cono-
cemos: 

“Conocer no es sólo una forma de dominar la 
realidad. Conocer es entrar en comunión con las 

cosas. Por eso decía bien San Agustín, siguiendo en 
ello a Platón 

« conocemos en la medida en que amamos »” 

Bo�. 1996. p. 26

De ahí lo importante de ser capaces y vivir el carácter 
sacramental del mundo, oír lo que la naturaleza, las cosas, 
entes y energías nos quieren compartir y comunicar… 
Mantengamos nuestra atención en aquellas palabras en 
las que Theilard De Chardin nos recuerda esa divina con-
dición: “No eres una criatura humana en una aventura espi-
ritual, sino una criatura espiritual en una aventura humana.” 
Debemos abrir el corazón y la mente. Y consecuentemen-
te disponernos y conectarnos con esos �ujos y pulsos in-
termitentes de claridad que nos devienen y portamos.

Por todo lo anterior es de vital importancia el que nos 
avoquemos a crear esos vínculos y círculos virtuosos, que 
encajan en la naturaleza misma del funcionar universal, 
de todo cuanto nos es comprensible y sea concebible; de 
todo aquello que se desprende de principios y leyes Uni-
versales, tales como: atracción, complementariedad, masa 
crítica, efecto-causa, perseverancia, resonancia, sincronici-
dad, correspondencia…, hasta alcanzar posibles efectos 
sinérgicos; para que a la vez estas y estos nos potencien, 
y nos apoyen cuando intentemos acceder a niveles, ma-
niobras, dinámicas y procederes, para los que hasta ahora, 
no hemos tenido la contundencia, al carecer de propósitos 
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e intenciones claras y �rmes; en el momento de pensar, 
escoger vivir y visionar nuestras experiencias y realidades 
como debieran ser o quisiéramos que fueran. 

Hasta lograr con el “acto deliberado” cierto grado 
y/o nivel de presencia y auto-conciencia, partiendo de lo 
singular, y progresivamente arribando a lo plural, como 
generalmente sucede; para que desde ahí, nos permi-
tamos potenciar ese salto cuántico de conciencia, y con 
ello alcanzar los esperados umbrales y energías que nos 
ayudarán a hacer los cambios y ajustes necesarios con la 
intención de �uir, trascender y expandirnos. 

“En el interior del círculo están aquellas cosas que 
uno siente que merecen empatía, y el respeto, los 

derechos y el tratamiento efectivo que corresponde 
a lo que se ve aproximadamente como un igual.” 

Dennett. 2007. p. 301

“El mismo Heisemberg, codescubridor de la física 
cuántica, dijo que los átomos no son cosas, son 

solo tendencias. Así que en vez de pensar en cosas, 
tienes que pensar en posibilidades. Todas son 

posibilidades de la conciencia.”

Arntz, et al. (2006).

Con una in�exible intención inicial, de llegar a ser uno 
de aquellos observadores que se saben sabedores, obser-
vadores observados, que enfocan su atención consciente 
en esa onda de posibilidades no desplegada y �jan las ac-
ciones-partículas como actos intencionados en las super-
�cies propias, donde se expresa y se mani�esta la realidad 
que queremos que SEA; no como reacciones inconscien-
tes y automatizadas a modo de respuestas o reclamos, 
sino como actos intencionados y sentidos.
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 Conste que con ello no hablamos de acercarnos a 
una única y excluyente homogeneidad (estandarización), 
hablamos de la permanencia en la variedad, en tanto los 
intereses y �nalidades seguirán siendo al menos lo que 
hasta ahora hemos como unidades complejas en actitud 
logrado, sólo que desde un dominio e intención claros e 
imparables.

 Sospechando eso sí, que, un aumento y despliegue 
en un grado creciente de auto-conciencia pueda signi�car 
un mayor conecte con ese ser in�nito; y que bien, sea esta 
presencia interna distendida y proyectada más hacia las 
capas externas del individuo y la sociedad, sobre las que 
podamos sintonizar, vibrar, reverberar desde una indivi-
dualidad plena, para, emitir y transmitir frecuencias, ener-
gías y sentimientos pro-positivos con la idea de aportar y 
compartir ondas, al menos de alegría, bienestar y esperan-
za a y en las colectividades, sobre todo en aquellas que 
se deslizan y sufren por los territorios de la carencia y la 
negatividad. 

 “Hace medio siglo, Albert Einstein señaló que no 
podemos resolver un problema utilizando el mismo 

sistema de pensamiento que lo provocó.” 

Laszlo. 2004. p. 10

Este principio, si se puede denominar como tal, es po-
sible que lo debamos extender más allá del pensamiento 
y cobijar con ello los ámbitos de la emocionalidad y de la 
consciencia humana intencionada con �nes muy de�ni-
dos y especí�cos.

Y plantear desde ahí, la evidente necesidad de con-
centrarnos en el desarrollar, aumentar y alcanzar niveles 
de conciencia y fuerza interior, tales que nos permitan tras-
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cender las limitaciones de percepción y entendimiento, 
con el propósito de conseguir y/o potenciar la operación 
alquímica de la decantación, hasta capitalizar esa masa crí-
tica, que nos provea de los necesarios elementos y ener-
gías con que dar pequeños saltos cuánticos, y poder así, 
aportar todos los que podamos en el cambio de rumbo, 
con el cual reinventarnos y materializarnos en realidades 
más comprensivas e incluyentes, donde festejar la vida y la 
dicha sea parte de nuestros objetivos y diario vivir.

Este otro estado de consciencia al que hacemos refe-
rencia es el que se denomina o conoce también como au-
to-conciencia o tercer estado de conciencia, como bien lo 
señala P. D. Ouspensky, ese investigador de lo oculto y dis-
cípulo de Gurdjie�: “la vida empieza al estar presentes en 
el presente”, es la íntima recordación de uno mismo, es un 
estado de presencia y alerta que ha de practicarse como 
acto REFLEXIVO, de aquel, que se atestigua a sí mismo y 
es consciente, de que es consciente del acto que ejecu-
ta, nos recuerda Eckhart Tolle en su libro EL PODER DEL 
AHORA. 2000: “Si tu vida tiene un porqué, podrás sobrellevar 
cualquier cómo.”

Con esta máxima nos recuerda Nietzsche, que la razón 
fundamental de nuestra existencia es encontrar o DELIBE-
RADAMENTE CREAR el sentido, y/o los propósitos de, en y 
para la vida; y desplegarlo en nuestros actos más extraor-
dinarios, y hasta en los eventos cotidianos más sencillos y 
habituales.

Es necesario encontrar y/o crear/practicar esa “co-
nexión y práctica creativa” que nos permita y llene hasta 
sentirnos parte de…, el o un motivo para buscar, encon-
trar y/o crear las herramientas, medios, sustancias rela-
cionales, desde las que identi�carnos con este objeto de 
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encantamiento, con el que consecuentemente avocarnos 
a cuidar y hacer crecer aquello que sentimos como ínti-
mamente nuestro. Porque de lo contrario, la vida será un 
espacio-tiempo experiencial, posiblemente lleno de cosas, 
pero: irrecuperable, vacuo y sin sentido a la hora de hacer 
balances.

Es ahí, desde/en ese compendio de lo que esencial-
mente somos, desde donde se debería, según nuestro en-
tender, el emprender como paso operativo el concepto de 
sostenibilidad en el tiempo y en la intensidad. Principios 
esos que se deben desbordar en las realidades existencia-
les y en las cotidianas, con y como acciones con diversos 
sentidos capaces de lograr implicar la emocionalidad, des-
de los componentes instintivos y primarios, sin desatender 
o desvalorar todo lo demás que somos y hemos llegado a 
ser.

 Podemos empezar eliminando algunas rutinas para 
desapegarnos del automatismo, esa conducta que nos 
tiene adormilados comportándonos como complacientes 
esclavos de esas fuerzas invisibles de la oscuridad, hijas de 
la pereza y el conformismo.

 Otra posible ruta de partida podría ser construir có-
digos prácticos para la cotidianidad, escogiendo “cadenas 
de acontecimientos” dables y proporcionados de acuerdo 
“a quienes querramos ser”, iniciando con actos conscientes 
de recapitulación y proyección sostenidos, de quienes sea-
mos e imaginamos que podemos ser en este momento/
etapa de nuestras vidas, planteando y formulando armó-
nicas realidades dables y posibles, a partir de ese umbral 
cuántico de presencia y poder, que nos ofrece la observa-
ción y un deseo consciente; desde la que podemos in�uir 
intencionada y directamente sobre la materia y la energía, 
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siendo consecuentes con los planteamiento cuánticos y 
con ese principio o ley de “efecto-causa” del que nos deve-
la Ervin Laszlo:

…sin embargo, comienza cuando rebasamos las 
causas de un mundo �nito. Según esta ley, primero 

generamos un mundo perfecto, de forma que una nueva 
causa feliz le siga de forma natural. Comenzamos por 

evocar un efecto dentro del campo ilimitado de nuestra 
creatividad. En lugar de centrarnos en las metas �nitas 

de un mundo orientado a lo material, desplazamos 
nuestra atención a las posibilidades in�nitas del espíritu.

Laszlo. 2004. p. 83

Es un espacio-momento-acto cargado de fuerza, gra-
titud y complacencia, desde el cual nos aproximamos y 
nos sensibilizamos, nos encontramos, nos concentramos 
en la búsqueda de aquella puerta, aquel puente, esa ven-
tana que nos conecte, nos sincronice con la in�nita di-
mensión…en la que somos, en esencia la inmensidad de 
nosotros mismos. 

Esto equivaldría a hacer del hacer: un no hacer, en tan-
to entendamos: el hacer como:

“…existe una rutina y una especie de percepción 
mecánica que utilizamos todos los días para 

mantener lo que nos es familiar.”

Bohm. 2002. p. 35 

“…Cuando el hábito lo envuelve todo, los días 
se suceden idénticos uno tras otro y lo previsible 

engulle toda posible apertura...”

Greene. 2005. p. 44

Y el no hacer como:
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“…la percepción real, capaz de ver algo nuevo, 
requiere que estemos atentos, alerta, conscientes 
y que seamos sensibles. En este contexto mental, 

hacemos algo (quizás sólo mover el cuerpo, o 
sostener un objeto)…”

Bohm. 2002. p. 35 

“Un día el “¿por qué?” surge y todo empieza en 
ese hastío teñido de asombro. “Empieza” y eso es 
importante. El hastío llega al �nal de los actos de 

una vida mecánica, pero al mismo tiempo, inaugura 
el impulso de la consciencia.”

Greene. 2005. p. 44

“Nuestra conciencia normal, racional, como la 
llamamos, es sólo un tipo especial de conciencia, 

rodeada por todos lados de potenciales formas de 
consciencia totalmente diferentes, separadas sólo 

por las más frágiles de las persianas.”

William James. Bornhorst. 1999. p. 42

Edgar Morín, en el año 2001 bajo el título “Los prin-
cipios de un conocimiento pertinente”, nos recuerda que 
debemos por difícil que sea la tarea, tratar de alcanzar o lo-
grar un nivel de entendimiento y re�exión sobre lo que él 
denomina: “el conocimiento de los problemas e informacio-
nes claves relativas al mundo”, desde estos cuatro aspectos:

EL CONTEXTO: El conocimiento de 
las informaciones o datos aislados es 

insu�ciente. Hay que situar la información 
y datos en su contexto para que adquieran 

sentido.

LO GLOBAL (Las relaciones entre el todo y las 
partes): Lo global es más que el contexto: es el 
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conjunto que contiene partes diversas ligadas 
de manera interretroactiva u organizacional.

LO MULTIDIMENSIONAL: El conocimiento 
pertinente debe reconocer esta 

multidimensionalidad e insertar en ella sus 
datos: no podemos aislar solamente una 

parte del todo sino las partes unas de otras.

LO COMPLEJO: El conocimiento pertinente 
debe afrontar la complejidad. Complexus 

signi�ca lo que está tejido junto.

Morín. 2001. pp. 43, 47

Con ello queremos llamar la atención de lo impres-
cindible que, como actitud cotidiana para con nosotros 
mismos, sería el conseguir llevar hasta un estado de “me-
tacognición” 13, como nos comentan Santos y Guillaumin 
(2006), sobre el tema de la conciencia de sí; en ello lo im-
prescindible de lograr canalizar a un umbral, o nivel de 
apropiación sutil y real nuestros andares y entenderes, 
como resultado de un desarrollo integral progresivo apo-
yado en la auto-observación; se vuelve un compromiso 

13 El objetivo de enseñar las habilidades del pensamiento no se tendría que 
considerar como algo opuesto a enseñar el contenido convencional, sino 
como un complemento de éste. Las personas razonan con frecuencia de 
una manera inferior a la óptima; por lo tanto, son importantes los esfuerzos 
para desarrollar métodos que permitan mejorar las habilidades de pensa-
miento. El auténtico protagonismo de la escuela tiene que dirigirse a ayudar 
a pensar a la persona y a enseñar a aprender. Finalmente, cabe destacar 
que una de las áreas prioritarias actuales y futuras en investigación es la 
de las intervenciones en estrategias metacognitivas, su impacto en el 
desarrollo cognitivo de los alumnos y la transferencia y la perdurabilidad 
de sus efectos en el aprendizaje. Montse Tesouro. Universitat de Girona. De-
partamento de Pedagogía. 18/06/2019 https://educrea.cl/la-metacogni-
cion-en-la-escuela-la-importancia-de-ensenar-a-pensar/
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primordial, para y hasta lograr de manera natural expresar-
nos con nuestros propios insumos decantados en aquello 
que nos diferencia, o nos puede acercar a esa condición 
tan valorada: “la originalidad”.

Como nos recuerda Morín, es necesario ejercitar lo 
aprehendido, lo sentido, lo entendido, eso que debemos 
de intentar una y otra vez: expresarlo, digerirlo, entrela-
zarlo, tejerlo, tramarlo; creando nuevos tejidos-mensajes, 
nuevos caminos, hilar y entrelazar juntos: nuestros sueños, 
ideas, anhelos y mundos.

La educación en general, y los procesos de APREN-
DENCIA, empezando por el aprendizaje mismo en particu-
lar, deberían de ser esa grieta por donde yo me escapo de 
mí mismo y de lo que también debo desaprender. 

Es que, cuando yo soy mis costumbres instruidas y 
limitantes, que se derivan desde los objetivos socio-pro-
ductivos; esos resabios que me atan a ser uno más, que es 
capaz de reproducir de manera efectiva una técnica, o una 
habilidad que corresponda a cumplir con un estándar, y 
que este represente a otro u otros; y además, que de ello 
dependa mi sobrevivencia y solvencia económica, algo no 
anda y no �uye todo lo bien que unos y unas quisiéramos.

Donde y cuando, más bien, los ámbitos educativos y 
pedagógicos deberían de ser un compendio de ciencia 
que se enfoque o se dirija a descubrir y trabajar en cons-
truir lo mejor de mí mismo, de nosotros mismos: aquello 
que pueda hacer e integre las generalidades consensua-
das, pero también las especi�cidades únicas, que son y/o 
conforman la esencia de quien soy en mi unicidad. Aten-
diendo lo referido por Morín, Ciurana y Motta, en la “pre-
misa Fundamental 1”.
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Si se quiere, y partiendo de un modelado ideado y 
desarrollado por otros, como camino introductorio, uno 
que se acerque en similitud a una órbita general, la que se 
encuentra en cierto o en algún momento con otra órbita, 
la órbita que me re�ere, que me representa en lo que se 
pretende conjugar con mis cualidades componentes, esas 
que me diferencian de lo y los demás, y me hace necesario 
en la diferencia.

Esa identidad/esencial personal, de quien en el tiem-
po y el espacio, aprendo a SER; donde y cuando me decan-
to para encontrar nuevas formas y alternativas desde las 
que traer y extraer novedad, allende lo diferente, lo insos-
pechado, lo desconocido que se esconde en esas dimen-
siones y sustancias donde las cosas pre-existen sin forma, 
antes de ser imaginadas siquiera, y esperan por nosotros 
para ser manifestadas y expresadas. 

Sin que se demerite que al principio sea este andar, 
un poco o bastante rudimentario y lento; es absolutamen-
te preferible a consolidar personas que se satisfagan y se 
concentren en reproducir, imitar y recrear lo creado por 
otros, aunque de principio lo hagan muy bien. 

Hay que profundizar en y desde las in�nitas posibili-
dades que tendríamos evidenciadas si visionáramos las 
capacidades derivables desde un “o�cio” como herramien-
ta creativa, �exible y dinámica, más que pensar en una 
preparación formal y rígida, a partir de/en términos pro-
ductivos y económicos, como el principio fundamental a 
consolidar.

 Y primordialmente, que podamos con estos procede-
res e intenciones, si es preciso, no sólo en sentido meta-
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fórico, sino también en la super�cie vivencial exponer lo 
tejido-producido, donde más bien el �n es externar aque-
llas señales que muestren que somos duchos en el arte 
de tejer nuestros propios procesos, métodos y productos. 
Mostrar que somos capaces de manejar los materiales y 
las herramientas apropiadas; y hasta el poder construir las 
nuestras propias, a nuestra medida: es un asunto de técni-
ca, de habilidad, de arte y de estrategia. Ello es entender 
y hacer propio el “Hacer” en la manifestación esencial de 
cada diferente personalidad y temperamento que lleva-
mos como diferenciadores innatos cada ser humano en el 
“NO Hacer”.

Para esto es importante partir de la claridad de que 
somos o debemos de ser sujetos OBSERVADORES cons-
cientes, capaces de establecer estrategias, antes que ser 
continuadores de programas ajenos, y ejecutores de guio-
nes escritos por otros; esto conlleva y contempla el que 
debamos aprender a de-construir también, a des-enredar, 
a des-armar, a de-cantar, y a abandonar lo que ya no nos 
sea útil y necesario a la hora de enfrentar la vida y el azar, 
tal y como ellos se aparezcan, inter�eran y/o se revelen en 
nuestro día a día.

El guion puede y debe modi�carse según la 
información recogida, el azar, contratiempos u 

oportunidades con que se tropiece en el curso del 
camino. Podemos dentro de nuestra estrategia, 

utilizar secuencias cortas programadas, pero para 
todo aquello que se efectúe en un entorno inestable 

e incierto, se impone la estrategia; esta debe 
privilegiar tanto la prudencia como la audacia y si 

es posible ambas a la vez.

Morín. 2001. p. 109 
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Por lo que es importante el que nos preparemos a en-
frentar con rutas de compromiso especí�cas: poner objeti-
vos y metas claras, sobre lo que querramos que suceda en 
nuestras vivencias y aún más en nuestras vidas; pero sobre 
todo, prepararnos con una actitud expectante y abierta, 
permanente y consciente, en donde: lo novedoso, lo in-
esperado, lo incierto, lo complejo, lo abstracto, lo intangi-
ble, y quizá lo que no deba estar y ser en la impronta de lo 
ausente: aquello que inconsciente y pasivamente hemos 
creído con anterioridad necesario; pero que al hacer un 
recuento, un acto de revisión de objetivos y sueños, nos 
damos cuenta que han perdido vigencia, y que algo que 
fue importante para haber llegado adonde estamos, qui-
zá, ya no es algo necesario e importante; ha sido superado 
y/o trascendido en el proceso vital. Esta es la hora de hacer 
una RECAPITULACIÓN.

Para volver de nuevo a abrir otro capítulo en donde lo 
importante sea nutrirse a partir de esa actitud/capacidad 
de contemplar, embelesarse y sublimar cuando logramos 
sumergir-nos en panoramas más amplios, a veces desco-
nocidos o poco recorridos. Escenarios para la captación y 
procesamiento de insumos sustantivos, metáforas adjeti-
vadas y paradojas verbalizantes.

2.3- En los territorios del tiempo:

“Enseñar es recordarles a los demás
 que saben tanto como tú.

 Sois todos aprendices,
 ejecutores, maestros.” 

Bach. 1977. p. 47
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…de lo que se nos ofrece y estamos prestos, 
abiertos a recibir:

Más allá de la palabra, está la actitud que da signi�ca-
do a este cúmulo de vacíos, vacíos porque hay que llenar-
se de ausencia, silencios nocturnos, estados de renuncia y 
revelación: para dar espacio a la aceptación y a la gratitud; 
se necesita un estado de auténtica disposición y humil-
dad, de desatino controlado:

“Un guerrero, primero debe saber que sus actos son 
inútiles y, a pesar de ello, proceder como si no lo 

supiera. Ese es el desatino controlado del chamán.”

Castaneda (----). p. 06

Porque el aceptar y el agradecer es un fruto maduro 
al �nal de la jornada de aquel que sabe, y logra valorar sus 
carencias y debilidades.

“Durante esos años, he temido y luchado por 
contener a las cuatro bestias que inevitablemente 

devoran a su cuidador: el ego, la envidia, la avaricia 
y la ambición.”

Hock. 2001. p. 32

Si estoy atento y dispuesto a aceptar lo que del univer-
so venga; sin guardar para mí todo aquello que me conecta 
a la pérdida y al dolor; intentando con esta actitud liberar 
esos remanentes de energía reactiva, que de lo contrario, 
son atrapados por resabios y atavismos, de esos que dan 
fuerza a esa incapacidad o indisposición para aceptar sin 
cuestionar; y más bien, por el contrario, ayudan a fermen-
tar y atormentar la existencia con fantasmas de pasadas 
experiencias que no queremos.
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Y así, de esta manera, libre, de una parte de mí mis-
mo, podré tener una actitud de respeto y apertura para el 
disfrute de todo aquello que vendrá, estoy de frente desa-
�ando la eternidad. Estado que me dispondrá a la renova-
ción, y a la posibilidad de participar de nuevos, deliciosos 
y misteriosos momentos:

…Me quedo sentado e inmóvil durante diez 
minutos, volviendo gradualmente a la armonía 

con el todo, disfrutando el sonido del viento que 
sopla, de las primeras gotas de lluvia fría, del 

océano inquieto bajo las nubes que se oscurecen, 
mientras árboles y hierba bailan una grácil 

danza con el viento. Todo se mueve a su propio 
ritmo de con�icto y cooperación sin prisas, sin 

fronteras. La tierra, cada brizna de hierba, cada 
árbol, el hombre, el tractor, la tormenta, cada 

uno un todo de partes y una parte de todos, actor 
y paciente. Todo in�nitamente comprensible y a 
la vez in�nitamente misterioso, incluido un viejo 
sentado en un tractor, sonriendo y frotándose la 

mano por la barba de tres días que crece sobre 
una barbilla torcida.

Hock. 2001. p. 39

Esto sólo lo puede vivir alguien que ha logrado supe-
rarse, sublimar las desilusiones, frustraciones del día,…y 
de toda una vida. Que ha sufrido, que ha aprendido a dejar 
de oponerse y �uye, que ofrenda vida y gratitud a la vida 
misma, libre de reproches y reclamos:

“El vínculo que une
               a tu auténtica familia
                 no es de sangre, sino
               de respeto y de goce mutuo
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Es raro que los miembros 
de una familia

 se críen bajo
el mismo techo.” 

 Bach. 1977. p. 63

libre de mis mismísimas miserias…
Es que…

Si no vacío mi canasto

             no llenaré tus vacíos

              Es que…

Si me ahogo en mi llanto

             no escucharé tus

ausencias.

Es que…

Si no regalo mis ilusiones

              no tendré derecho a tu esperanza. 

1- El zapatero de Benarés, o …La montaña 
que venimos siendo…

Cuando somos atrapados en la escena…
Este es un claro ejemplo de acontecimiento, símil de 

cuando un pequeño insecto es atrapado en la telaraña, esa 
anterior danza de la araña: 

Será éste un comportamiento que se deba propia-
mente a un tiempo especí�co y su acostumbrado suce-
der, enmarcado dentro de lo que llamamos “El Espíritu de 
la Época” u obedecerá propiamente a las dimensiones in-
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herentes y esenciales del ser humano, o bien, se deba a 
la acción de esas innombradas fuerzas que incisivamente 
actúan sobre nosotros y que debemos reconocer, vencer, 
y difuminar, o del todo no atender. No lo sé, no sabría des-
cifrar las razones precisas del porqué nos comportamos 
como el Zapatero de Benarés:

Una tarde cualquiera a �nales del siglo XX, en el mes de julio, 
caminaba una pareja por las calles de Benarés, en la India. El viaje, 
como la mayoría de los que asisten a esas tierras, estaba teñido de 
las búsquedas espirituales en las almas que palpitan y se sienten 
atraídas e identi�cadas en algún grado con la cultura, las costum-
bres, las enseñanzas y espiritualidad del oriente.

Todo transcurría de una manera tranquila, hasta monótona 
podríamos decir, a no ser por el calzado de uno de los dos cami-
nantes, coincidentemente y por las fuerzas del destino quiso fallar 
allí, en esas callejuelas atestadas de comercios y pequeños puestos 
de cuanto podemos y no imaginar. Desde a�ladurías de cuchillos 
y tijeras, hasta encantadores de serpientes, pasando por bazares, 
ventas de especies y talleres de diferentes aplicaciones y artes de 
toda índole.

Parados frente a un lugar al que acudían los necesitados de 
los servicios de un zapatero; la imagen a la que se enfrentaron les 
causó un gran asombro; tal vez, si esto ocurriera por ejemplo, en el 
paisaje sublimado de su país, el impacto no hubiese sido tan signi-
�cativo.

Lo que ese día vieron, la imagen inolvidable: fue un pequeño 
local, de unos tres por tres por tres metros; lleno, repleto de miles de 
historias, que una por una fueron cayendo hasta formar lo que era 
una montaña de multicolores y desechados zapatos, botas, sanda-
lias, o cosas semejantes. 

Dejando libre sólo un pequeño espacio, casi sobre o, en la ca-
lle misma, donde un hombre sentado en un banquillo hacía las la-
bores propias de un zapatero remendón. Permitiendo atender por 
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el frente a los que acudían en busca de su ayuda, rodeado en los 
tres restantes costados, por años de apilar desordenadamente las 
unidades que ya no tenían remedio. 

El zapatero, cuando al tomar en sus manos, analizando el es-
tado de cada zapato, observaba que no valía la pena repararlo y 
con una acción casi inconsciente, de forma automática lanzaba su 
brazo para atrás o cualquier lado según lo considerase apropiado, 
acumulando una montaña de una altura que casi alcanzaba el 
techo. Haciendo en consecuencia que su espacio de trabajo fuera 
cada día más estrujado, cada vez más y más pequeño…

Historia contada a mí, por quienes vivieron esa experiencia.

Allí, dónde el cazador silenciosamente a sí 
mismo se acecha…

Hasta aquí llegaron las observaciones de esta pareja 
que retomó su original camino… Compartiendo con no-
sotros tiempos después el recuerdo-acontecimiento y las 
deducciones-enseñanzas a las que se enfrentaron en las 
calles de Benarés.

Es un hábito inconsciente aquel en que casi de cotidia-
no pasamos haciendo de nuestras vidas grandes espacios 
de acumulación de desechos, de recuerdos, de emociones 
pasadas, de supuestos, de pérdidas que aún hoy nos due-
len, de cosas que su función inconsciente es hacer peso, 
cargas inútiles, en nuestras realidades y conciencias, es-
trujando nuestras reservas, reteniendo energías que nece-
sitaremos, produciendo “veneno emocional” (Ruiz. 1999); 
siendo cápsulas sutiles y a veces no tanto de información 
energizada que atrapan nuestro espíritu, que retienen la 
libertad de nuestro ser, atándonos y haciendo más lento 
el entender y por tanto el discurrir natural y fresco en los 
caminos del ser, del aprender y el disfrutar. (Al igual que 



146

en las computadoras -cuando no liberamos espacios al bo-
rrar, barrer o defragmentar el lugar donde se �ja y acumula 
la información-basura, subproductos propios de los proce-
sos- una gran cantidad de espacios que fueron llenados 
por la basura generada con viejas rutinas, seguidas por el 
uso y las aplicaciones que inevitablemente hacen que la 
máquina funcione más y más lenta, hasta trabarla, si no se 
toman las medidas remediales apropiadas, para cambiar 
esta situación.) Limitando nuestras claridades y capacida-
des creativas, así como las energías para proseguir.

Vivimos rodeados de universos creados por nosotros 
y nuestra ignorancia, donde pululan faunas de malos re-
cuerdos, de fobias, semillas de rencor y frustraciones que 
atesoramos como reliquias humeantes. 

Construcción de mitologías personales propias y co-
munes; de leyendas donde nuestro ego en aparentes hé-
roes nos sublima. Alquimia negativa en nuestros cuerpos 
del dolor, cuerpo del que nos habla Eckhart Tolle (2005), 
donde la autocompasión y la auto-sobrevaloración en la 
que a veces nos tenemos, son condiciones que hacen que 
nos sintamos en demasía o muy poco aceptados, valora-
dos o retribuidos por los demás; despropósitos que nos 
imbuyen y arrastran a ciertos círculos de negatividad y 
hermetismo, los que se fortalecen en detrimento de nues-
tra salud física y mental. 

 Cada mente es una habitación repleta de muebles 
antiguos. Hay que ordenarla, o vaciarla antes de 

que podamos meter nada nuevo. Esto nos lleva al 
inevitable enfrentamiento con in�nidad de cosas 

que conocemos y que ya no son como eran.

Hock. 2001. p. 21 
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Imagen-enseñanza, de la que, como metáfora del mo-
mento en que la araña se posesiona del insecto atrapado 
en los tejidos-tramas-agujeros de la telaraña y le extrae las 
sustancias alimenticias para sí. Nos liamos con ella para 
deducir, abstraer y alimentar nuestra necesidad de conoci-
mientos apropiados para seguir, hacer un alto, encontrar-
nos con nuestros silencios, vacíos y ausencias, desechando 
aquella parte del equipaje que ahora no nos es necesario 
para retomar nuestro camino hasta fundirnos con la eter-
nidad…

2- La pequeña Fortuna, o cuando nos 
difuminamos solemne y sutilmente 
convirtiéndonos en el fantasma que 
somos…
-Mirá Federico. Varias veces te he escuchado mencionar, que 

vos sabés que es lo que se debe de hacer para lograr reunir una 
pequeña fortuna con la práctica de la agricultura.

-En efecto mi amigo. Yo tengo el secreto de cual es un camino 
para obtener una pequeña fortuna con la producción agrícola, en 
cuestión de unos pocos años.

-Te lo menciono Federico- porque un primo mío se quiere 
aventurar en una empresa similar a la tuya y le he mencionado 
este asunto que vos pregonás y me ha pedido el favor, de que cómo 
yo te conozco, te hable para ver si voz lo podes atender y le das un 
par de consejos necesarios con los que lograr lo que vos…

-Decile que me llame, y con mucho gusto yo le cuento el cuen-
tito, para que se vaya ubicando en este mundo, ya es hora de que 
ese muchacho siente cabeza.

-Haloó… ¡Don Federico!

-¡Don Federico!, Don Federico era mi tata, ja, ja, ja…
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-Es que mi primo ayer me comentó que había hablado con us-
ted, acerca de aquel asunto, de…

-Sí sí, claro, vos sos el que querés saber cuál es el secreto para 
poder hacer una pequeña fortuna con la agricultura.

-Sí, si fuera tan amable, Don… se lo agradecería, porque viera 
usted que mal me ha ido con otros negocios en los que me he me-
tido. Y la verdad ya no sé qué hacer.

-Por supuesto muchacho, el asunto como verás, es muy senci-
llo… Tiene papel y lápiz para que apunte, y si quiere de una vez se 
sienta…

-Listo don Federico. 

-Don Federico era mi tata, ja, ja, ja...

(Pero es que no se le podría llamar de otra manera, 
imagínese usted un hombrón de casi un metro noventa y 
tantos de estatura, de contextura entre mediana y delga-
da; de aspecto bonachón y modales sencillos, aunque con 
la clase e hidalguía de un alemán desterrado por la nece-
sidad aventurera de recorrer el mundo y sus in�nitos hori-
zontes. De más de setenta y tantos años, tal vez rondando 
los ochenta; pelo y barba blancos; gafas; risa y sonrisa 
listas a emerger, de fácil palabra y presencia simpática…
como no llamarlo Don Federico. Además del respeto, por 
supuesto.)

-Perdone usted. 

-Bueno mi amigo la cosa es muy sencilla. 

En dos platos si quiere hacer una pequeña fortuna con la agri-
cultura… 

…empiece con una fortuna grande…

-Silencio total… el mundo se desplomó en ese preciso instan-
te, en el vacío mundo de la presencia y la espera…
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El primer punto es que habría que desarrollar, y 
no destruir, las cualidades del corazón. 

Osho. 2001. p. 166

Esta historia trata: De cómo:

Por no con�ar en nosotros mismos, en nuestras capa-
cidades, en nuestras fuerzas y nuestra audacia; de apren-
der a que, aquí, en este espacio-tiempo, son pocos los que 
logran resultados mágicos. Todos son procesos donde, no 
sólo debe hacer crecer lo que intentamos producir, crear…
sino que es imprescindible que se dé el crecimiento en pa-
ralelo de todo sujeto aquel, que quiera hacer crecer, pro-
ducir y crear, junto a lo que intenta emprender. El sonido 
es más hermoso cuando está a�nado el instrumento que 
lo produce. El sonido y el instrumento deben de estar a 
la misma altura y a la misma frecuencia. Y un hermoso y 
a�nado instrumento en unas manos que no están a la mis-
ma altura, no podrá sonar bien. Y como dicen los que se 
dedican a estos menesteres: Es más importante el jinete que 
el caballo.

Porque si no: alguien cualquiera puede ponernos a 
danzar su danza con todo y música; esto, por exponernos 
nosotros mismos con una gratuidad que no nos es ajena y a 
la que a veces apostamos al pensar que las cosas se logran 
por sí mismas, y que alguien que logra el éxito con sólo ex-
plicarme la receta, y al yo reproducirla tengo el éxito asegurado; 
partiendo de la premisa demás, de que, de buenas a primeras 
aquel que me guía lo hace con honestidad y con entendimiento 
de causa, cosa que es imposible de asegurar. Además de que 
todos no venimos con los mismos esquemas y programaciones 
a este mundo, en tanto no venimos a cumplir las mismas misio-
nes y tareas. Y como rezan los refranes populares:
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“No hay que creer, ni dejar de creer”

“No hay que creer nada de lo que le dicen y la mitad de lo 
que uno ve.”

(En este dibujo las líneas horizontales están siempre paralelas, aunque se 
lean o perciban distorsionadas.) 

Derivado de “Ilusiones ópticas” en la red de Internet.

No nos gusta arriesgar, y poco desa�amos a las fuer-
zas de azar y al misterio, para que ese conjunto de ener-
gías interactuantes que llamamos incertidumbre haga su 
aparición y nos aporte sus múltiples opciones para expan-
dir-nos. Muchas veces no nos ponemos atención, no nos 
damos esos momentos de silencio para escucharnos a no-
sotros mismos, ni a nuestras intuiciones.

“Toda persona escucha una voz, un mensaje que 
viene del universo, de la naturaleza que lo rodea…” 

Bo�. 2002. p. 81

“Pero la voz no se callaba. No era mi vieja amiga y 
compañera de la mente racional del viejo mono, 

el experto autorizado la que hablaba. Era una voz 
totalmente distinta. Y sabía que tenía razón…” 

Hock. 2001. p. 31
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Nuestra vida, nuestras realidades, decisiones, 
proyectos, éxitos y mucho menos nuestra realización 

como personas, deban de depender de algo o 
alguien que no seamos nosotros mismos y las 

poderosas fuerzas del Universo.

“-Bien, tú te lo has buscado- dije-. Si tu felicidad 
depende de lo que hagan los demás, supongo que 

estarás en aprietos.”

Bach. 1977. p. 70

Debemos de tener fe, aceptar y darnos cuenta que en 
el camino, tendremos todo lo necesario para llevar a buen 
término todos y cada uno de nuestros proyectos y tareas, 
grandes y pequeñas. Aportando nosotros lo que a nos… 
nos corresponde desde una disposición y una actitud po-
sitivas hacia un trabajo y dedicación intensos, con mucho 
cariño, con un esfuerzo conjunto y continuado; pero, prin-
cipalmente perseverar en ello. 

Y sobre todo, abrirnos a aprender y a buscar cómo ha-
cer lo mejor que podamos en todo aquello, que tengamos 
que hacer. Preparase y aceptar de antemano que se van a 
cometer errores en los procesos; y que además, una de-
cisión errada o mal tomada, con otra se arregla. Si se ha 
de acudir a buscar consejos de terceros, ello no constitu-
ye verdad, y que estos deberán de ser tomados de varias 
fuentes, y que al �nal eso sirve para que sea uno, el que 
desarrolle criterio, y que nada es lo que parece, y que un 
problema lo que al �nal representa es una gran oportuni-
dad para crecer y ser mejor:

“Justi�ca
 tus limitaciones,
              y ciertamente

                       las tendrás.” 
 Bach. 1977. p. 73
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La importancia de estar alertas, preparados, con una 
actitud receptiva, para que en lugar de consternarnos por 
oír, recibir o percibir algo inesperado, y no aquello que 
queramos oír, o esperemos, y no sea de nuestro agrado; 
más bien de ello, aprender lo que las fuerzas del destino 
nos quieran comunicar en esos momentos.

Debemos de ser creativos y enfocar de una manera no 
convencional cualquier situación de orden convencional 
o no, tratando y permitiéndonos ver las cosas desde pers-
pectivas nuevas o sencillamente diferentes. Pudiendo al 
menos obtener una enseñanza para nuestro bien.

El humor…Debemos de aprender a reírnos hasta de 
nosotros mismos. No debemos tomarnos tan en serio, 
dándole tanta importancia a nuestra imagen ante los de-
más, cayendo a veces en una autoestima enfermiza que no 
nos permite disfrutar de las cosas con desenfado; actitud 
que inter�ere en el �uir natural y armónico que debería ser 
nuestra existencia: 

Cuando nos victimizamos suponiendo que 
los demás saben y tienen lo que nosotros no:

“El hombre corriente es un ganador o un perdedor 
y, dependiendo de ello, se convierte en un 

perseguidor o en víctima…”

Castaneda (----). p. 07

Hemos de darnos cuenta que las cosas no son perso-
nales, nadie anda pensando en cómo molestarnos o da-
ñarnos. Todos andamos muy ensimismados en nosotros 
mismos y en nuestros problemas para pensar en los de-
más en esos términos.
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Debemos de distinguir realmente que es lo mejor para 
nosotros, para nuestras condiciones y circunstancias y que 
es realmente lo que queremos, porque no siempre es lo 
mismo, a veces lo que nos conviene no es lo que quere-
mos, pero sobre todo SENTIR si nuestra escogencia repre-
senta o no: un auténtico “camino con corazón” como nos lo 
explicaba el viejo indio yaqui don Juan Matus.14

Existe dentro de nosotros una llama sagrada aho-
gada por las cenizas del consumismo, del ansia de bienes 
materiales, de una vida indiferente a las cosas realmente 

esenciales. Es preciso retirar tales cenizas y reavivar la 
llama sagrada. Y entonces irradiaremos y seremos como 

un sol.

Bo�. 2002. p. 07

Y, en otra historia relegada…estar claros de 
que:

“Tu ignorancia
 es directamente proporcional
a la medida en que crees en la injusticia

 y la tragedia.
Lo que la oruga interpreta
como el �n del mundo
 es lo que su dueño denomina
 mariposa.” 

  Bach. 1977. p. 130

No todo es lo que parece, y a veces el universo nos 
habla de maneras que no queremos oír/o creemos que no 
sabemos interpretar; y es que quizá debamos antes que 
razonar SENTIR.

14  Personaje principal de la obra de Carlos Castaneda. 
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3- El tonto del Pueblo o… el instante donde 
dejo de ser el observador y paso a ser el 
observado…
-Hey… lo llamaban y él corría. No se tomaban la molestia ni 

de recordar su nombre.

De poco hablar, de movimientos rápidos, como reacciones 
nerviosas difíciles de controlar, modesto en su mirar, pero ávido a 
representar el papel que le correspondía en esta parodia.

-Cualquiera le extendía las manos conteniendo un poco de di-
nero en monedas, del que inmediatamente este personaje tomaba 
una moneda, de las de menor valor. Hecho este, que tenía cuando 
no asombrados, sí admirados a cuantos pobladores y extraños lo 
observaban.

Conducta, que había favorecido el concepto que tenían de 
este personaje, agradecidos por ubicarse en una posición de me-
nor jerarquía que cualquier conciudadano, proveyéndole estos de 
cobijo, vestimenta y otras cosas más y además su aprecio; siendo 
colocado en el nivel de ejemplo, en cada momento que cualquiera 
sintiera la necesidad de sentirse superior, llamábanlo y extendián-
le las manos para así ellos saciar las debilidades propias, al tomar 
este pobre bufón una moneda de poco o menor valor, en compara-
ción al de las otras monedas con que sus benefactores le tentaban.

Cada vez que foráneo alguno se aproximaba al pueblo, y has-
ta sin excusa alguna… los pobladores necesitados de diversión, se 
aprestaban a validar el pacto de cederle una pequeña moneda al 
tonto, en el rito que les daba a cada cual su real dimensión según 
ellos entendían, o creían entender.

Un día, un extraño después de observar el rito burlesco, sos-
pechó que algo no encajaba en este cuento y se acercó a este per-
sonaje entablándole conversación, a lo que el tonto con gusto se 
convino en responder; lógicamente sin perder su papel. 
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El foráneo para saber que pasaba sacó un poco de monedas y 
se las mostró como todo el mundo lo hacía, a lo que el tonto inme-
diatamente tomó una moneda de las de menor valor.

-¿Por qué tomaste esa moneda, pudiendo tomar otra cual-
quiera de un valor mucho mayor?

-¿Cómo esta, señaló el tonto? Mostrando una moneda cinco 
veces mayor a la tomada.

-Si, como esa respondió el otro. A lo que el llamado tonto res-
pondió:

Usted cree que yo soy tonto. Si tomo una moneda como esa se 
me acaba el jueguito… 

Fuente original desconocida. 15

Donde la cinta de Moebius trasciende un 
plano en el otro…
Hablamos aquí básicamente de tres aspectos funda-

mentales en las relaciones humanas y la comunicación; en 
primera instancia a nivel intrapersonal: de los mundos in-
ternos, de las relaciones consigo mismo; continuando con 
las relaciones con y entre los semejantes, el ámbito inter-
personal, y por supuesto al nivel de las relaciones plurisig-
ni�cativas, simples y complejas en y de la comunidad.

“En una auténtica comunidad, la unidad del “uno” 
singular, y del “uno” plural va más allá de las 

personas y las cosas.”

Hock. 2001. p. 59

15 Este relato aparece en la red de internet, en forma de Fábula, de Cuento, 
de Historia, en diferentes formatos de expresión que representan des-
de componentes o referentes literarios, hasta relatos con moralejas en 
blogs. Personalmente me fue contado en forma oral. Y el único autor 
que se presenta asociado a este título en la red de Internet es el del es-
critor español: Antonio Rodríguez Almodóvar.
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Ahora bien hablamos también de poder y control, den-
tro de los límites de lo obvio y lo evidente. Y por otro lado 
lo virtual y lo sutil, el poder de la in�uencia sutil, aquello 
que parece lo que no es, que puede re�ejar lo que quere-
mos ver, que es en la mayoría de las veces más complejo y 
so�sticado de lo que podemos a nivel super�cial, descifrar. 
Podría ser esto un indicio cercano de lo no manifestado, 
tema tratado por Chopra (2003) y Tolle (2000).

¿Quién es realmente el gato y quién el ratón en esta fábu-
la?, ¿Quién acecha a quién? La respuesta es obvia. Una cosa 
es lo que suponemos, o leemos, de una manera super�cial 
y otra muy distinta es la realidad, o ¿hablamos de dos rea-
lidades posibles, o miles de realidades distintas convivien-
do en un mismo momento en un mismo lugar?

Se puede decir también que todo individuo, incluso 
el más reducido a la más banal de las vidas, 

constituye en sí mismo un cosmos. Lleva en sí sus 
multiplicidades interiores, sus personalidades 

virtuales, una in�nidad de personajes quiméricos, 
una poliexistencia en lo real y en lo imaginario, el 

sueño y la vigilia, la obediencia y la transgresión, lo 
ostensible y lo secreto...

Morín. 2003. p. 104 

Aquí podemos evidenciar que, el poder sutil junto o a 
partir de un disfraz que nos transparencie o nos oculte, es 
algo poderoso de verdad. 

…Una vez que el verdulero se ha dado cuenta de su 
libertad para ejercer su in�uencia sutil, se convierte 

en un elemento impredecible en una sociedad 
controlada. En otras palabras se convierte en uno de 

los transgresores de la sociedad.

Briggs y Peat. 1999. p. 61
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En este caso el escenario es la comunidad, que bien 
podría ser el mundo, la comunidad global; el planeta, la 
madre tierra, “Gaia”, Capra (1982). Esto aunado al papel 
que desempeñan los actores, que podríamos ser nosotros, 
en este cuento. Que por cierto, no es tan cuento. Y el tonto 
no es tan tonto y como dice un adagio chino: “cuando un 
tonto se da cuenta de que es tonto, en realidad no es tan 
tonto.” 

Es hora de que vayamos aceptando nuestras liber-
tades y responsabilidades como creadores, mediadores, 
constructores, para con nosotros mismos, nuestros seme-
jantes y con nuestra comunidad sobre todo. 

Ha llegado el momento de elegir. Esta es la decisión, 
elegir lo que quiero elegir o elegir lo que debo elegir. Cui-
dado. Aunque parezcan los trazos del mismo camino, pue-
den ser dos rutas que nos lleven a muy diferentes destinos.

“…Sin embargo si observamos nuestra vida, 
veremos que en lugar de vivir para complacernos 

a nosotros mismos, la mayor parte del tiempo solo 
hacemos cosas para complacer a los demás, para 

que nos acepten…”

Ruiz. 1999. pp. 101, 102

Es común que actuemos inconsciente pero programa-
damente, de manera tal que lo que nos induzca a proceder 
sea el ¿qué dirán?, si seremos o no aceptados por nuestros 
congéneres. ¿Será conveniente para nosotros el tomar una 
decisión sin que esto afecte mi condición, mi posición, mis 
ganancias, etc.? A sabiendas que podemos con ello com-
prometer cuestiones de mayor importancia y más trascen-
dentes en nuestras vidas y las de otros.
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“El hombre corriente se preocupa demasiado por 
querer a otros o por ser querido por los demás. Un 

guerrero quiere; eso es todo. Quiere lo que se antoja 
o a quién se le antoja, sin más, porque sí.”

 Castaneda. (----). p. 07

Es también sabido, que el que quiere, si se lo permiti-
mos y aunque no, se sale con la suya en muchas oportu-
nidades –más que las que debería, en todo caso–, y que 
nos guía o conduce por caminos retorcidos es el ego, que-
riendo hacernos saber que “es” nosotros y sus juegos los 
nuestros.

Esto lleva naturalmente a que uno se pregunte 
si la gente afecta el modo en que la realidad 

efectivamente se ve. Por supuesto que sí. Cada 
uno de nosotros afecta la realidad que vemos 
incluso si tratamos de ignorar este hecho y de 

representar el papel de víctimas pasivas, que es lo 
que generalmente estamos haciendo.

Castaneda (----). p. 07

La “realidad” es todo aquello que hacemos para soste-
ner la idea que tenemos o creemos del mundo.

El mundo es todo lo que hay aquí encerrado: la vida, la 
muerte, la gente y todo lo demás que nos rodea. El mundo es 

incomprensible. Jamás lo entenderemos; jamás desentrañaremos 
sus secretos. Por eso debemos tratarlo como lo que es: un 

absoluto misterio.

Castaneda. (----). p. 08
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3°

El canto que �uye bajo la otra 
mirada, a las afueras del espejo:

Premisa Esencial 4:
Don Juan me dijo que el acto más signi�-

cativo de los brujos de la antigüedad fue ver la 
esencia del universo. Dijeron que se asemeja a 
hilos incandescentes que se extienden en el in-
�nito, en todas las direcciones concebibles; �la-
mentos luminosos que están conscientes de sí 
mismos, en formas imposibles de comprender. 

Carlos Castaneda.

Premisa Conceptual 5:
Lo que creemos materia sólida no es otra 

cosa que espacios vacíos atravesados por es-
tructuras de energía. Incluyéndonos a nosotros 
mismos.

Albert Einstein.

Premisa Objetual 6:
Dulce y amargo, frío y caliente, así como 

los colores, todo esto existe, pero sólo en la opi-
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nión, no en la realidad; lo único que realmente 
existe son partículas inmutables, átomos, y sus 
movimientos en el espacio vacío.

Demócrito.

Y alguien desde el asombro: incendia 
nuestras… 

Premisa Metafórica 7:
-¿Fibras de luz?
-Sí, Fibras como telarañas blancas. Hebras 

muy �nas que circulan de la cabeza al ombligo. 
De ese modo un hombre se ve como un huevo 
de �bras que circulan. Y sus brazos y piernas 
son como cerdas luminosas que brotan para 
todos lados.

-¿Se ven así todos?
-Todos. Además cada hombre está en con-

tacto con todo lo que lo rodea, pero no a través 
de sus manos, sino a través de un montón de 
�bras largas que salen del centro de su abdo-
men. Esas �bras juntan a un hombre con lo que 
lo rodea: conservan su equilibrio; le dan esta-
bilidad.

Castaneda. 1971. p. 29

3.1- …la percepción desde las Complejidades:
Si las puertas de la percepción se abrieran todo 

aparecería al ser humano tal y como es: in�nito. 
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Dado que el hombre se ha limitado a sí mismo, 
divisando las cosas a través de las estrechas 

rendijas de su propia caverna.

William Blake.

La complejidad es un diálogo entre 
intensidades…

El hecho es que la realidad sigue siendo un misterio. ¿Qué 
sabemos de nosotros? ¿Qué desciframos del Universo? Tal vez 

la muerte sea la única manera de rasgar el velo, que para cada 
uno de nosotros, cubre todas las cosas. Y es posible que un día la 

ciencia descubra que todo el Universo se resume en una ecuación 
muy sencilla.

Frei Betto. 

Las complejidades desde la percepción…
Planteado conceptualmente dentro de un esquema 

lineal el tema de la complejidad, se percibe básicamente 
como aquello del mundo de las relaciones y la diversidad 
tejiendo identidades en una in�nita concepción de la ver-
dad. Es cuestión de una multi-conectividad e intensidad 
en/desde las inter-exter-trans-relaciones.

Es aquella condición a la que se de�ne cuando el acto 
valorativo y de control que ejerce la mente, a través de la 
razón no es localizable y ubicable en escalas preestable-
cidas; esto es, cuando los mundos de la borrosidad y de 
la incertidumbre posesionándose de una abstracción frag-
mentada de la totalidad tratan de de�nirse, contenerse y 
representarse en términos concretos.

—La raíz de tu confusión es que yo he usado el término 
“abstracto” para denominar al espíritu —dijo—. Para 
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ti, “abstracto” es algo que denota estados de intuición. 
Un ejemplo es la palabra “espíritu”, que no describe la 
razón ni la experiencia práctica y que, claro, según tú, 

no sirve más que para aguijonear tu fantasía.

Castaneda. 1988. p. 65

En órdenes de comportamientos menos lineales, po-
siblemente más de la geometría de la circularidad, del cre-
cimiento espiral, y ¿porque no?, de aquello que encuentra 
nuevos modos y acomodos en lo plurisigni�cativo, lo mul-
tidimensional, lo incomprensible; la complejidad siempre 
son sencilleces relacionadas y retroalimentadas, que en 
una condición dinámica de maneras diversas y múltiples 
se experimentan, suceden/intervienen/participan a la vez; 
conectando y mezclando niveles, expresándose en len-
guajes, velocidades y densidades propias y distintas, pro-
vocando diferentes niveles de interacción e interpretación.

Visto desde otra perspectiva, llámese naturaleza: la 
complejidad podría ser una analogía, una metáfora de 
aquel fantasma16 que emerge, surge, irrumpe, que se pue-
de percibir entre las danzas inconmensurables que se sus-
citan y queremos sencillamente explicar en las paradojas y 
dualidades, constructos de nuestra percepción y entendi-
miento, “mundo que sucede todo junto en un mismo ins-
tante”, entre:

El hombre de barro y el hombre divino.17 Nihil. p. 1975.
Los mitos y la lógica.18

La razón y la intuición.
El individuo y la sociedad.

16 Fantasma: tema tratado y desarrollado por Morín en el Método V.

17 1° Epístola a los Corintios, cap.15, vers.40-49

18 Mayoría de dualidades desarrolladas y nombradas por Morín en el Méto-
do V.
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El macrocosmos y el microcosmos. 
El homo sapiens y el homo demens.
El mundo real y el mundo imaginario.
Los misterios de la vida y de la muerte.
La realidad material y la realidad espiritual.
La fragmentación cotidiana y la totalidad esencial.
La unidad de lo múltiple y la multiplicidad de lo uno. 
El adentro vertido y limitado en el afuera, y este re�ejado 
en lo in�nito de lo esencial.

Bajo la perspectiva de una estructura relacional más 
cotidiana, del mundo que percibimos, de entrelaces es-
pontáneos, in-diferenciados, sentidos, intuidos, in-des-
cifrables, la complejidad podría decirse es, como aquella 
percepción que representa el drama humano:

“Un rostro es un teatro en el que juegan múltiples 
actores. Una vida también. Cada cual experimenta 

discontinuidades personales en su andadura 
continua.” 

Morín. 2003. p. 106

¿Cómo explicar un mundo de hadrones, leptones y de 
quarks, como nos lo expone Wilber (1986), interactuando 
en los diferentes niveles emocionales, que en la realidad 
psicológica se suceden en el teatro de las personalidades 
de un paranoico y sus sufrimientos diarios? Y lo incongruen-
te del asunto, es que aunque no percibamos y descifremos 
este tipo de nudo gordiano, (Morín. 2003. p. 105) estas esce-
nas paradójicas y cósmicas, se sucedan y no se suceden, en 
los mundos micros y macros, en un mismo respecto, en un 
mismo lugar, en un mismo momento y en un mismo indivi-
duo, que interactúa con otros individuos en iguales o más 
indescifrables circunstancias. Una entretejida realidad inte-
ractuante, desde la perspectiva cuántica. 
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“Cada cual lleva en sí la multiplicidad e 
innumerables potencialidades aun cuando sigue 

siendo un individuo sujeto único.”

Morín. 2003. p. 106

La complejidad es una co-complementariedad y a la 
vez una derivación y/o integración en las esferas de la mul-
tiplicidad. Es cuando desde y con una referencia racional 
preestablecida nos adentramos en las profundidades de lo 
esencial, o nos alejamos hacia la dispersidad, expandien-
do un mundo de conexiones, desconexiones, expresiones, 
mundo de las formas, mundo de las alternancias y las dis-
continuidades. (Morín. 2003. p. 99.) Mundo de las emocio-
nalidades.

El actor puede asumir y despojarse de un personaje 
«tan fácilmente como un traje». Esta experiencia 

cotidiana del actor «para mí sigue siendo un 
misterio extraordinario» (Brook). El misterio reside 

en esa potencia de la mimesis, aptitud para mimar 
personajes reales o de �cción, no sólo imitando 

sus comportamientos, sino introduciéndose en el 
interior de ellos mismos y dejándose como poseer 

por ellos.

Morín. 2003. p. 102 

Un ejemplo de estas relaciones y comportamientos des-
de el andamiaje que se intenta comunicar en esta propues-
ta, sería comparable a cuando, un actor se disfraza, se coloca 
un traje especí�co para desempeñar un papel en la obra.

“El arte del acecho es aprender todas las 
singularidades de tu disfraz”, dijo Belisario sin 

prestar atención a lo que don Juan le estaba 
diciendo. “Y aprenderás tan bien que nadie podrá 



165

descubrir que estás disfrazado. Para eso, necesitas 
ser despiadado, astuto, paciente y simpático.”

Castaneda. 1988. p. 95

O pueda ser, que el disfraz sea el que tome posesión 
del actor, y que otra personalidad sea la que emerja, trans-
formando al actor-individuo en otro o en otros personajes, 
en varios niveles a la vez.

Dijo que en el momento que intentó** ser viejo, sus 
ojos perdieron el brillo y yo lo noté de inmediato. 
Mi susto y alarma fueron muy obvios. La pérdida 

de brillo en sus ojos se debía a que los estaba 
usando para intentar la posición de un viejo. Al 

llegar su punto de encaje*** a esa posición, pudo 
envejecer en aspecto, conducta y sensaciones.

Castaneda. 1988. p. 209

En todo caso un actor, primeramente es un individuo, 
que como cualquier otro individuo, no siempre se com-
porta de la misma manera, en que se supone se debería de 
desempeñar en un contexto y una cultura determinadas, 
y ante una diversidad pre�jada de posibles roles sociales 
donde y cuando: un individuo es serio, calculador, sobrio, 
ansioso, angustiado, gozador, ebrio, extático, tierno, vio-
lento, etc. “Los otros nos habitan, nosotros habitamos a los 
otros…” Morín. 2003. pp. 101, 106, 143.

Un ser que habita y es habitado por una variedad de 
momentos, identidades, personajes y referencias que se 
han construido, intuido o descubierto a través de la histo-
ria, por ejemplo:

el homo sapiens-demens, 
el homo prosaicus-poéticus, 
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el homo faber-ludens-imaginarius, 
        el homo economicus-consumans-estheticus.

Morín. 2003. p. 106

El individuo, cualquiera sea este, es la sumatoria de un 
grupo de humores, entidades, personalidades, disfraces, 
personajes, arquetipos; todos, muchos, algunos o cada 
uno en su momento, en su espacio, en su escenario, en sus 
circunstancias.

Cada una de esas personalidades dispone de su 
propio comportamiento, su propio temperamento, 

su propia voz, su propio lenguaje, su propia 
caligrafía, incluso sus tics y enfermedades propias. 

Más recientemente, se han descubierto, al 
parecer individuos que disponen de más de veinte 

personalidades, todas singulares e irreductibles 
entre sí.

Morín. 2003. p. 98

En realidad existe un conjunto cohabitando en un in-
dividuo, un mundo de dualidades, dicotomías y contradic-
ciones a partir del corazón y de la razón; las emociones y 
los sentimientos, de las ideas y los pensamientos.

Un individuo es también muchas posibles reacciones, 
de respuestas al medio y a la ansiedad, de conjugaciones 
secretas; de lo psíquico, de lo mental, de lo espiritual, de lo 
imaginario:

…un disfraz puede simbolizar varios papeles en una obra. 

…un individuo puede ser a la vez varios actores, varios 
disfraces. 

…un actor puede ser varias personalidades interac-
tuando en un personaje, un disfraz, una obra…
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En el teatro mágico del lado lejano de la 
personalidad descubrimos los numerosos 

papeles que «la persona» no estaba autorizada 
a representar. Bajo el carácter encontramos los 
yo reprimidos: el asesino, el playboy, la víctima, 

el santo, los numerosos rostros de Adán y Eva; 
sólo cuando hayamos atravesado este teatro de 

multiplicidad de roles del yo habremos atravesado 
el segundo umbral en donde empieza el viaje a 

las dimensiones cósmico-evolutivas del yo. Y esa 
aventura es in�nita. En este momento de mi vida 

no puedo decir nada más. Distingo claramente 
el horizonte. Pero solo tengo algunos sueños, 

presagios y mensajes de otros viajeros para guiarme 
hacia ese algo desconocido. 

Sam Keen.

3.2- en el recuerdo lejano de una experiencia 
perceptiva... 

talidad19 Osho. 1998. p. 135 
Es la inmensidad de todos los momentos

en un solo instante,
aquel momento cuando inmerso en la nada… lo único 

que existe
es paz y todo, pero todo, es esa sobrecogedora sensa-

ción
dentro de la tensión más absoluta que se pueda sentir
…la más acogedora contradicción y la ausencia de tal 

19 Es la Gran Realidad de la vida libre en su movimiento; más allá de la Ta-
lidad no hay nada que pueda llamarse santo. La Talidad está más allá de 
la maquinaria de la relatividad y también más allá del Vacío Iluminador. 
La Talidad es todo aquello que está mucho más allá de todo dualismo. 
https://www.google.com/search?q=talidad&oq=talidad&aqs=chro-
me..69i57j0l5.2794j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
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sentimiento total es
totalidad

…la cósmica danza 
cuando la luz perpetua

invade la oscuridad,
mismo instante en que la

luz es atrapada por in�nita
oscuridad,

es la mani�esta talidad, en
las sombras de las sombras… 

total-deidad
…cuando el océano en una

gota habita
y una habitada gota el

océano es
en la mitad de ningún lugar,

la vacuidad…
furia absoluta fragmentada

en todas y
cuanta partícula

imaginable… de una paz que
todo inunda e inundada por todo
es…una onda que no �uye y no
deja de �uir jamás…
en una sospecha de nuestro
esencial ser.
...de una experiencia
perceptiva
lejano recuerdo él Es...

¿ Si las puertas de la percepción se abrieran?…
…¿Cómo nos enfrentamos con la totalidad?, ¿Será 

acaso de una manera metafórica, conceptual, �losó�ca, 
será un asunto meramente de la esfera de los sueños, o 
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será con las improntas de la lógica?, ¿Será acaso también 
posible hacerlo de una manera menos mental y más fácti-
ca?, ¿Será en todo caso un asunto puramente de percep-
ción y de conciencia; de estados alterados (no ordinarios) 
de conciencia. Será que se alcanza un estado lúcido, muy 
lúcido, desde la llamada por algunos “súper conciencia”; 
o será un acto temporal, parcial, de carácter repetitivo, o 
por el contrario, será un acto atemporal, aespacial y per-
manente de eso que se conoce y se denominada como 
“iluminación”? Bohm. 1988. p. 50. 

La totalidad, ese instante que sucede antes de 
que se cierre el círculo.

¿Será de la totalidad el poder atesorar una impresión-per-
cepción de lo que sería un inventario de la suma de todos los 
objetos, fenómenos, experiencias, que podamos abarcar, lo que 
Castaneda en nombre de aquel indio yaqui menciona como la 
isla del tonal (Castaneda. 1976. p. 157); será más bien el concep-
to de esa onda de unicidad totalizante que se desplaza, llamada 
por Bohm el holomovimiento? Wilber. 1986. p. 65.

Ese paso por la frontera inexistente donde 
cambiamos de un plano al otro en la cinta de 

Moebius. 

¿Será un acercamiento de ese nivel de percepción 
que intermedia en la realidad, esa pantalla-escenario tridi-
mensional también denominado “lo mani�esto” o quizá lo 
contrario, un acercamiento a ese nivel o mundo de poten-
cialidades nombrado como lo “no mani�esto”, el mundo 
“plegado”, más que esencial y menos material que el pla-
no de percepción de la tridimensional-fragmentación; el 
mundo de lo imaginario, el mundo donde se genera aque-
llo que después es plasmado en este plano de cosas y ac-
ciones. (Wilber. 1986. p. 65) O, será un tema de las órbitas 
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de lo esencial, de lo que por alguna razón poco clara para 
nosotros no podemos conocer, acaso sólo intuir? Wilber. 
1986. p. 92.

Ese in�nito momento, en que se trasciende esa 
máquina de producir pensamientos y todas las 

complejidades juntas, descarnadas se revelan 
al entendimiento, ese entendimiento al que 

se consigna como una experiencia del mundo 
de los místicos, aunque, no es sólo ahí, que es 

percibido.

¿Será esa misteriosa fuerza sincronizadora que nos 
engancha, que arremete en nuestras vidas, uniendo, desu-
niendo, propiciando o provocando? Zancolli. (2003)

Será ese estado que los artistas creen que en el 
próximo paso lograrán alcanzar. 

¿Será acaso esa posibilidad del misterioso fantasma 
que hace que creamos que somos reales y que lo que nos 
sucede es real, a sabiendas tal vez de que es, aquel ángel 
que se ubica a nuestras espaldas en un plano invisible y 
con su largo brazo delante de nuestros ojos como a una 
marioneta nos muestra, nos tira, nos hala, nos empuja, 
nos emociona, nos motiva, nos alza ,nos revela, nos acerca 
para que creamos que poseemos esas ideas, esas intuicio-
nes, esas certezas, que a veces nos llegan, inspiran, y senti-
mos que son nuestras?

Ese acto formal, en que los cuánticos creen que atrapa-
rán a aquel del que solo sus huellas ven.

¿Será en última instancia, un tema que debamos en-
frentar con la cotidianidad de los actos, por ejemplo to-
mando conciencia de que nada es más importante que 
nada; todos los actos, las cosas, los seres, merecen un gra-
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do de atención y de respeto máximo, tanto lo conocido 
como lo desconocido, con una actitud de seres conscien-
tes de que compartimos y creamos esta realidad con todo 
su potencial y cuantas sospechas y limitaciones reales o 
supuestas querramos o podamos conocer?

Aquel último acto de los guerreros chamánicos 
en que conscientes y libremente se fundirán con 

la eternidad.

¿Será que por curiosos, necios y/o negligentes, algu-
nos no hemos sabido ser y vivir con plenitud y libertad?

Ese acto cotidiano que en el mundo de la razón 
a veces no podemos percibir

 más allá de la curiosidad: 
En la Biblia leemos que Dios le dijo a Adán que 

comiera de todos los frutos de los árboles del Jardín 
del Edén, menos de uno. Su curiosidad acerca 

del fruto prohibido le creó problemas. El pecado 
original fue el pecado de la curiosidad, y esto le 

ocasionó trastornos.

Osho. 1998. p. 235

La búsqueda de la totalidad es la búsqueda de una 
conexión directa con el Espíritu. La intuición quizá sólo 
sea un recuerdo, un vestigio, o lo que queda en nosotros 
de esa conexión que el don Juan de Castaneda denomina 
como “el Conocimiento Silencioso”; de lo que bien podría-
mos apuntar fue el paraíso perdido de Adán y Eva.

Don Juan me había también expresado su 
creencia de que uno de los conceptos del 
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cristianismo, el de haber sido expulsados 
del paraíso, le sonaba a él como la alegoría 

de la pérdida de nuestro conocimiento 
silencioso, nuestro conocimiento del 

“intento**”.

Castaneda. 1998. p. 138 

Cuando le pedí que me explicara más 
detalladamente lo del conocimiento silencioso, 

se apresuró a responderme que el conocimiento 
silencioso es una posición general del punto de 

encaje, que milenios antes había sido la posición 
normal, del género humano pero que por motivos 

imposibles de determinar, el punto de encaje del 
hombre se había alejado de esa posición especí�ca 

para adoptar una nueva, llamada la “razón”.

Castaneda. 1998. p. 216 

en �n…la totalidad es, o puede ser, una única 
complejidad esencial.
Aunque la concepción total o de totalidad en las coor-

denadas tridimensionales del espacio-tiempo es un hecho 
probado, en nuestra cultura occidental es una dimensión 
que apenas estamos empezando a percibir como una nueva 
concepción epistemológica, proyectada desde los nuevos 
paradigmas y bases cientí�cas recientemente descubiertas, 
y aún en un incipiente proceso en construcción.

Y es un hecho también ampliamente conocido y ex-
plicado por otras sociedades con sistemas cognitivos y de 
referencias diferentes, como las culturas orientales y algu-
nas aborígenes y/o indígenas. 
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3.3- mirando entre los pliegues:

Este apartado es un diálogo o conversación �cticia entre 
algunos estudiosos de lo material, la física y sus nuevas pro-
puestas frente a otros que encarnan las posiciones �losó�-
cas y ontológicas, de la conciencia, los mundos perceptibles 
y no, incluidos los simbólicos y más etéreos o abstractos.

EL diálogo está construido con palabras, frases, ora-
ciones, de�niciones y concepciones, que fueron extraídas 
de algunos diálogos, conferencias y publicaciones escritas 
por los autores aquí citados y referenciados. 

Lo que se pretende con tal procedimiento-herramien-
ta es intentar desde otras maneras y fronteras enrumbar-
nos por sendas que nos permitan visualizar y conjugar 
otras formas de entretejer nuevas urdimbres e ideas, a 
partir de caminos ya sabidos y recorridos, o sugeridos por 
otros que ven y piensan con otros códigos:

CASTANEDA: Entendí que ser vidente era la capacidad 
que tienen los seres humanos para ampliar su campo de 
percepción hasta el punto de poder aquilatar no sólo las 
apariencias sino la esencia de todo.

Castaneda. 1986. p. 12

WILBER: Pero es precisamente en la esfera corriente de 
piedras y árboles donde el místico ve su interpretación 
mutua de toda la materia. Su unicidad básica del uni-
verso no «empieza al nivel atómico». Cuando el místico 
contempla un pájaro volando sobre una corriente en 
cascada y dice «son perfectamente uno», no quiere decir 
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que si dispusiéramos de un súper microscopio y exami-
náramos la situación veríamos que el pájaro y la corrien-
te intercambian mesones de forma unitaria.

Wilber. 1986. p. 185

WEBER: La materia está saturada de espíritu y el espíritu 
se incardina en la materia. Estas dos cosas no están se-
paradas en realidad.

Wilber. 1986. p. 236

BOHM: En la actualidad, lo que diría la mayoría de los 
físicos es que la realidad tridimensional es todo lo que 
hay, y que la mecánica cuántica no es más que un con-
junto de reglas, una serie distinta de reglas para discutir 
la realidad tridimensional.

Wilber. 1986. p. 138

WILBER: El físico dice: «el mundo newtoniano corriente 
es, a todos los �nes prácticos separado y discreto, pero el 
mundo subatómico es un modelo uni�cado». El místico 
dice: «el mundo newtoniano corriente es, tal como yo lo 
percibo directamente, un todo indivisible; en cuanto a la 
esfera subatómica, nunca la he visto».

Wilber. 1986. p. 185

OSHO: …La verdad es tan in�nita, tan grande, que nin-
gún comentario parcial puede contenerla; es necesario 
incluir lo opuesto inmediatamente. El todo siempre será 
contradictorio, pues el todo también debe tener en cuen-
ta lo opuesto. Lo opuesto está allí; existe.

Osho. 1998. p. 159
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WILBER: La materia es como un pequeño rizo en este 
océano inmenso de energía…

Wilber. 1986. p. 187

WEBER: De eso se deduciría, claro está, que la historia 
y toda la multiplicidad de objetos y acontecimientos no 
son más que rizos.

Wilber. 1986. p. 132

BOHM: Sí, eso es realmente lo que digo, y la materia ma-
ni�esta, sea lo que sea, es tridimensional: lo que cuenta 
en la mecánica cuántica es esencialmente la relación 
entre las dos.

Wilber. 1986. p. 137

WEBER: Todo esto indica no solo que nos transforma-
mos a medida que la eternidad se despliega en nosotros, 
sino también que la eternidad puede transformarse a 
medida que vuelve a sí misma de una manera más rica; 
mediante nuestra participación.

Wilber. 1986. p. 237

BOHM: Sí, puede decirse tal cosa. Yo adelanto esa analo-
gía. Quiero decir, la conciencia no mani�esta es conoci-
miento, inteligencia y algo que tal vez esté más allá.

Wilber. 1986. p. 138

WEBER: Tomemos el criterio de la sencillez. Me viene a la 
mente una cita de John Wheeler. Dijo que «solo entende-
remos lo extraño que es el universo cuando nos demos 
cuenta de lo sencillo que es».

Wilber. 1986. p. 83
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BOHM: Debería querer decir sencillez en la idea. Ya sabe 
que sencillez signi�ca, como nosotros decimos, un solo 
pliegue; procede de algún germen sencillo, pero puede 
desplegarse para abarcar la complejidad del universo.

Wilber. 1986. p. 83

WILBER: Son aproximaciones diferentes a dos niveles to-
talmente distintos de la realidad, el último de los cuales 
trasciende, pero incluye, al primero.

Wilber. 1986. p. 184

OSHO: Esa es la razón por la cual nos la pasamos trans-
formando los misterios en problemas, porque con los 
problemas podemos hacer algo, sentimos que tenemos 
el control. Con los misterios somos impotentes.

Osho. 1995. p. 21

BOHM: Bueno, lo mani�esto está realmente dentro de lo 
no manifestado. Es como una nube en el aire.

Wilber. 1986. p. 91

OSHO: Una nube blanca es un misterio: su llegada, su 
partida, su existencia misma: Una nube blanca existe 
sin raíz alguna. Es un fenómeno desarraigado, que no 
se apoya en ningún lugar. Pero aun así existe y existe en 
forma abundante.

Osho. 1995. p. 10

CASTANEDA: -Lo desconocido está eternamente pre-
sente –prosiguió-, pero queda fuera de nuestro alcance 
normal. Lo desconocido es la parte super�ua del hombre 
común. Y es super�ua porque el hombre común no tiene 
su�ciente energía libre para comprenderlo.

Castaneda. 1986. p. 96
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WEBER: ¿Energía?

Wilber. 1986. p. 96

CASTANEDA: No tienes energía sobrante para entrar en 
lo desconocido y encontrarle sentido… …ahora, tienes 
su�ciente energía libre para captar lo desconocido, pero 
no lo su�ciente como para entenderlo o siquiera para re-
cordarlo.

Castaneda. 1986. p. 96

OSHO: De este modo, nuestra energía vital se vuelve muy 
tenue cuando alcanza el cuerpo físico. Por eso no parece 
que tengamos mucho control sobre este cuerpo; pero si 
alguien comienza a dirigirse hacia dentro, este control 
sobre el cuerpo físico se acrecienta, en proporción exacta 
a la profundidad de su penetración.

Osho. 1998. p. 170

WEBER:  ¿Dice usted entonces que la mayoría de noso-
tros vive en un estado de baja energía?

Wilber. 1986. p. 105

BOHM: Sí. Y eso nos agota.

Wilber. 1986. p. 106

WEBER: …todo eso nos agota: pensar equivocadamen-
te, vivir, sentir.

Wilber. 1986. p. 106

BOHM: Hemos de alcanzar un estado de alta energía, 
y uno de los �nes que plantea Krishnamurti es empezar 
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con ciertas cosas sencillas, y no gastar energía ponga-
mos por caso, en beber, fumar y reñir, y cosas por el estilo.

Wilber. 1986. p. 106

OSHO: El hombre es el único ser que puede reprimir sus 
energías, o que puede transformarlas. Ningún otro ser 
puede hacerlo. La represión y la transformación existen 
como dos aspectos de un mismo fenómeno: que el hom-
bre puede hacer algo consigo mismo.

Osho. 1995. p. 108

CASTANEDA: De modo que los nuevos videntes propu-
sieron que si los guerreros quieren penetrar en lo desco-
nocido tienen que conservar su energía. Pero ¿de dónde 
van a conseguir energía, si toda ella ya está usada? La 
conseguirán, dicen los nuevos videntes, destruyendo há-
bitos innecesarios.

Castaneda. 1986. p. 96

WEBER: ¿Por qué?

Wilber. 1986. p. 109

CASTANEDA: Contestó que destruir hábitos desprende a 
la conciencia de la absorción en sí misma…

Castaneda. 1986. p. 96

WEBER: Así que el individuo, cuando piensa en sí mismo 
no es más que la manifestación patente, igual que la 
silla, de ese fondo subyacente.

Wilber. 1986. p. 103
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BOHM: Exacto. Y a medida que se percibe a sí mismo, en 
lo mani�esto, se aísla a sí mismo, se ha convertido a sí 
mismo en una abstracción.

Wilber. 1986. p. 102

OSHO: Ésta es la razón por la cual, cuanto más matemá-
tico y lógico se torna el intelecto humano, tanto menos 
abiertas están las posibilidades de éxtasis a la mente 
humana; tanto menos es posible la poesía. Se pierde el 
romance; la vida se vuelve fáctica y deja de ser simbólica.

Osho. 1995. p. 21

BOHM: Sí, podemos decir que estos problemas se origi-
nan en la conciencia de la humanidad y se mani�estan 
en cada individuo. Cada individuo mani�esta la con-
ciencia de la humanidad. Eso es lo que digo.

Wilber. 1986. p. 102

WEBER: Pero en realidad, en lo no mani�esto usted dice 
que la conciencia de la humanidad o la mente es una. Y 
lo piensa de una manera totalmente literal, no metafó-
rica o poética.

Wilber. 1986. p. 102

BOHM: Sí, y lo mani�esto yace en algo inmensamente 
más allá de eso.

Wilber. 1986. p. 88

CASTANEDA: De pronto, don Juan comenzó su explica-
ción. Su voz me tranquilizó. Dijo que, después de muchos 
trabajos, los videntes llegaron a la conclusión de que a 
la conciencia de los seres humanos adultos, maduraba 
por el proceso de crecimiento, ya no se la puede llamar 
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simplemente conciencia de ser, porque su modi�cación 
la ha convertido en algo más intenso y complejo, algo 
que los videntes llaman atención.

Castaneda. 1986. p. 21

OSHO: La atención es la alquimia; la atención es la al-
quimia del cambio, de la transformación.

Osho. 1998. p. 123 

CASTANEDA: Dijo que el peligro de las de�niciones es 
que simpli�can las cosas para volverlas comprensibles; 
en este caso al de�nir la atención, uno corre el riesgo de 
transformar un logro mágico y milagroso en algo co-
mún. La atención es el logro individual más grande del 
hombre****. Empieza a desarrollarse desde la concien-
cia animal, en bruto, hasta que llega a abarcar toda la 
gama de alternativas humanas.

Castaneda. 1986. p. 80

BOHM: Bueno, creo que la conciencia es parte del todo. 
Ahora bien, tenemos el todo de la naturaleza y dentro 
del mismo nosotros existimos y somos; el todo está en 
cada parte y la conciencia es de esa índole también. Por 
un lado, la conciencia, como decía Krishnamurti, puede 
ser el instrumento de una inteligencia que trasciende 
todo esto.

Wilber. 1986. p. 114

CASTANEDA: Los guerreros se preparan para tener con-
ciencia, y la conciencia total solo les llega cuando ya 
no queda en ellos nada de importancia personal. Sólo 
cuando son nada se convierten en todo.

Castaneda. 1986. p. 146
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OSHO: Los individuos son �cciones. La vida no está di-
vidida. No somos como islas; somos uno. Es necesario 
sentir esa unidad, y una vez que la sientes, el tiempo de-
saparece, el espacio deja de tener sentido. De repente, te 
ves arrancando tanto el tiempo como el espacio. Enton-
ces, existes; simplemente existes...

Osho. 1995. p. 36

*  El acecho es un arte basado en el uso de la conduc-
ta de un modo que permita por un lado romper 
con la fuerza de nuestras obsesiones, por otro 
lado romper con los actos rutinarios, porque 
esto produce la liberación de ciertas energías 
que son acumulativas y esto a la vez es lo que 
hace que uno sea un acechador.

**  El intento es una fuerza omnipresente que es la res-
ponsable de nuestras percepciones.

***  El punto de encaje o punto donde encaja la percep-
ción, es aquel sincronizador que �ja o engancha 
ciertas bandas o grupos de emanaciones ener-
géticas que son las que podemos percibir.

****  Los videntes dicen que hay tres tipos de 
atención –continuó don Juan-. Cuando dicen 
eso se re�eren sólo a los seres humanos y no a 
todos los seres conscientes que existen. Pero los 
tres no son tan sólo tipos de atención, son más 
bien tres niveles de realización. Son la primera, 
la segunda y la tercera atención; cada una es un 
reino independiente, completo en sí mismo. 
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Explicó que, en el hombre la primera atención es 
la conciencia animal, en bruto, que a través del proceso de 
la experiencia humana ha sido convertida en una facultad 
compleja, intrincada y extremamente frágil, que se encarga 
del mundo cotidiano en todos sus innumerables aspectos. 
En otras palabras, todo aquello en lo que uno puede pensar 
forma parte de la primera atención.

La primera atención es todo lo que somos 
como hombres comunes y corrientes –prosiguió-. En vir-
tud de su dominio tan absoluto sobre nuestras vidas, la 
primera atención es la propiedad más valiosa que tene-
mos. Quizá es incluso nuestra única propiedad.

La segunda atención…Tiene que ver con lo desco-
nocido... La razón por la cual lo llamo un estado complejo 
y especializado, es que para poder utilizar las emanacio-
nes que ordinariamente no entran en juego, uno necesi-
ta de extraordinarias y elaboradas tácticas que requieren 
suprema disciplina y concentración… Esa concentración 
es una forma de estar consciente de ser que no está en la 
misma categoría de la conciencia normal necesaria para 
tratar con el mundo diario.

La tercera atención se alcanza así, cuando el res-
plandor de la conciencia se convierte en el fuego interior, 
un fuego que no enciende sólo una banda a la vez, sino 
que enciende a todas las emanaciones del Águila que 
están en el interior del capullo del hombre… A�rmó que 
para los nuevos videntes el entrar en la tercera atención 
también es un don, pero tiene un signi�cado diferente. Es 
más bien como un premio por un logro extraordinario.

Agregó que al momento de morir todos los seres hu-
manos entran en lo que no se puede conocer, y que algu-
nos de ellos sí alcanzan la tercera atención, pero de una 
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forma del todo breve y sólo para purificar el alimento del 
Águila.

El logro supremo de los seres humanos -dijo- es al-
canzar ese nivel de atención y al mismo tiempo retener 
la fuerza de la vida, sin convertirse en una consciencia 
incorpórea que se mueve como un punto vacilante de luz 
hacia el pico del Águila para ser devorado.

Castaneda. 1986. pp. 82, 83, 84

3.4- ...aquello que se centra en el arte de SER:
“La observación es la que convierte la posibilidad en 

realidad.”

Chopra. 2003. p. 37

¿Que-es-aquello
que-hace-la-diferencia?
¿SERÁ?
“Un camino con corazón”

Todos los caminos son lo mismo: no lo llevan a 
ninguna parte. Sin embargo, un camino sin corazón 

nunca es agradable. En cambio, un camino con 
corazón resulta sencillo: a un guerrero no le cuesta 
tomarle el gusto; el viaje se hace gozoso; mientras 

un hombre lo sigue, es uno con él.

Castaneda. (----). p. 05
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Y/O
¡Ese instante! donde el cazador
silenciosa y atentamente a sí
mismo se acecha...

La acción de practicar y experimentar un
estado de PRESENCIA consciente, cuando y en el
que:
   Seamos los que cuidamos de nosotros
mismos, allí donde y cuando, “estemos
conscientes de que somos conscientes”,
enfocados y concentrados, en el estado y
momento justo para actuar:
 Como el estado del viajero que se dispone
a emprender el viaje…

Viaje que puede ser cotidiano, puede ser nocturno, 
puede ser hacía, o por los trillos internos y secretos, o en 
cualquier sitio/estado, de la conciencia: 

Puede ser el acto más sencillo, o la maniobra más ela-
borada y específica:

Luego está el arte del autoconocimiento, que cada 
persona ha de desarrollar por sí misma. Este arte 

nos ha de ayudar a sensibilizarnos para ver de qué 
modo el falso enfoque de la vida tiende siempre a 

generar conflictos y confusión. El papel del arte no 
es pues proporcionar un simbolismo, sino enseñar 

el espíritu artístico de la percepción sensible del 
individuo y de los fenómenos particulares de 

nuestra psique. 

Bohm. 2002. pp. 69 y 70

Es por tanto necesario que tomemos conciencia del 
inmenso-misterio que somos, de que somos hermosas 
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e insondables historias-realidades posibles de construir; 
partículas, fluidos y pulsaciones continuas y discontinuas, 
destellos alternantes que somos en diferentes estados de 
densidad, de conciencia y presencia.

Un guerrero actúa como si nunca hubiera pasado 
nada, porque no cree en nada, pero acepta todo tal 
como se presenta. Acepta sin aceptar y descarta sin 

descartar. Nunca siente como si supiera. Ni tampoco 
siente como si nada hubiera pasado. 

Castaneda. 1976. p. 75

Aquí, donde otros suceden bajo las creencias dogmá-
ticas, los prejuicios, las rutinas, el controlar. Estos procede-
res NO deberían ser conceptos ni componentes aceptables 
asociados a las experiencias vivenciales, como valores de 
una realidad cotidiana. 

“Ya ves, un hombre de conocimiento tiene el control 
sin controlar nada.”

Castaneda. 1976. p. 83

Es necesario, absolutamente primordial que esto su-
ceda y se posesione como acción evidente/consciente, 
primeramente en nosotros, y a través de nuestros princi-
pios, valores y objetivos, acciones cotidianas, ilusiones y 
anhelos; a modo de impulsos, desde esos ímpetus espon-
táneos que nos sobrevienen e involucran a las esenciales 
estancias intrínsecas, en las dimensiones existenciales y 
también en las pragmáticas del ser y la personalidad: des-
pertando, agitando o sensibilizando alguna o varias de 
esas múltiples capas-superficies que componen esta uni-
dad compleja que somos los seres humanos:
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“…La meta del camino de guerrero es precisamente 
cultivar y mantener ese sentido de darse cuenta.”

Castaneda. 1976. p. 90

El conocimiento intuitivo y el conocimiento racional 
son dos aspectos complementarios de la mente 

humana. El pensamiento racional es lineal, fijo y 
analítico. Pertenece a la esfera del intelecto, cuya 

función es diferenciar, medir y catalogar, y por ello 
tiende a ser fragmentado. El conocimiento intuitivo, 

por su parte, se basa en la experiencia directa y 
no intelectual de la realidad que surge durante 

un estado expansivo de la conciencia; tiende a ser 
sintetizante y holístico.

Capra. 1999. p. 41

Es preciso imaginar, crear y trabajar ese “Lugar Ritual: 
Espacio de Comunión Personal”, ese “Lugar/Momento 
Mágico, Intimo”, en el que logramos disfrutar de nosotros 
mismos, de nuestras soledades, inmensidades y silencios; 
para expresar y enfocar que significa en mí, eso que sien-
to, que reflexiono, eso que creo, que me inspira y me re-
conforta. Para descifrar, aclarar, fijar: anhelos, objetivos, 
metas, sueños…Y para vaciarme de lo que debo dejar en 
el camino.

Originalmente, los seres humanos residían 
en una especie de mundo celestial, en una 
dimensión más alta. Después, la situación 

cambió de forma gradual. Las palabras que 
las personas pronunciaron causaron daño, 
dolor y enfado. La consciencia humana fue 

descendiendo a un nivel inferior.

Laszlo. 2004. p. 78
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El proponerse romper esos encadenamientos estan-
darizados y modulados que se han vuelto nuestros actos y 
nuestra automatizada forma de vida: reflejos de un reflejo. 
Actuamos embebidos y absorbidos por la inconsciencia, 
esa vacuidad que se deriva de ese vivir inercial que nos 
aborda y nos lleva, en casi todos los ámbitos experiencia-
les en que nos desarrollamos, y nos moldeamos. 

Nos acostumbramos a reaccionar negativamente, y 
muy negativamente muchas veces, más que a aceptar y 
fluir, por cuanto preferimos, o nos dejamos llevar por pre-
juicios y premisas falsas y hasta antinaturales, por ejemplo, 
cuando se dice y ha dicho una y mil veces, de una manera 
y otras que: lo natural para el ser humano es estar bien, 
saludable activo, viviendo en comunidad, en armonía con 
sus nichos experienciales. 

Pero nos hemos acostumbrado a reaccionar, a luchar, 
a enfrentar lo que sea y a quien sea, cuando las cosas que 
suponemos o supusimos, no nos salen como pensamos o 
creímos nos iban a suceder; y es entonces que reacciona-
mos, sin tan siquiera darnos la oportunidad de pensar que 
somos seres conectados a la vida, al universo, al azar, a… 
tantas cosas que no conocemos y somos parte de ciclos, 
de corrientes, de momentos experienciales, de campos 
y resonancias mórficas, explicadas por Rupert Sheldrake. 
(1989).

Y que quizá el UNIVERSO, el infinito, Dios, las energías 
creativas, o como queráis llamarlo, nos está dando una se-
ñal o intentando, el que comprendamos que ese no es el 
mejor momento y/o lugar para que suceda lo que espera-
mos y queremos hacer que suceda; o que quizá sea en o 
por otro medio la mejor forma y vía de evidenciar y expre-
sar lo que pretendemos; o lo que estamos queriendo de-



188

cir o materializar no es el mejor producto, acción u objeto 
que podamos concretar, o tal vez no estemos listos y pre-
parados; o que sí, esperamos un poco más, es dable que 
podamos alcanzar niveles, lugares, estados…muchísimo 
mejores, o más adecuados, o será que podamos aprender 
y disfrutar más de aquella experiencia en última instancia. 
O hasta que alcancemos los niveles y estados energéticos 
y cognitivos apropiados y similares a lo que queremos lo-
grar, sentir o entender.

Debemos tomarnos tiempos y espacios para noso-
tros mismos y nuestras soledades…para pensar y crear 
condiciones, modificar conductas, recapitular y evaluar 
experiencias anteriores, observar situaciones y referentes 
similares, ver experiencias de otras personas en similares 
circunstancias; en fin debemos aprender a OBSERVAR-NOS.

…cuanto más se interioriza tanto más 
conciencia posee; y cuanta más conciencia 

posee tanto más autoconciencia se torna. Todo 
interactúa y, por consiguiente, todo posee un 

cierto nivel de vida y espíritu…

Boff. 1996. pp. 45, 46

Tal vez tengamos ahí la llave o el impulso necesario y 
disparador para intentar abrir esas puertas, que con anterio-
ridad, y al no poder traspasarlas nos hemos entretenido en 
las afueras, haciendo que hacemos y construyendo una cul-
tura, una civilización de adoradores del becerro de oro, como 
símbolo de la externalidad y de la imposibilidad de participar 
conscientemente de esa velada realidad del SER, de ese mun-
do no manifestado del que nos habla David Bohn.

Esto nos recuerda aquellas evocaciones bíblicas que 
se nos hacía en referencia a la existencia de dos posibili-
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dades y/o intensidades a escoger: el camino ancho o el 
camino angosto.

Y por supuesto, el camino ancho es involucrarse, más 
no comprometerse:

Involucrarse o estar Comprometido:
“En un desayuno de huevos con jamón, la 

gallina está involucrada…Pero el cerdito: está 
comprometido…” 20

Fábula popular
de origen desconocido.

Al participar de la cotidianidad, desde la típica y pasi-
va espera de una “verdad oficial y central”, lo que me de-
viene desde afuera, aquello que se supone que sucede sin 
que yo tenga que hacer algo para que suceda, desde una 
escogencia experiencial, ojalá plagada de placeres, satis-
factores, derechos y privilegios; con pocos o el mínimo de 
deberes y esfuerzos; decisión que representa el enorme 
territorio de la inconsciencia y del descompromiso, quizá 
como una muestra del nivel de nuestra ignorancia. 

Cuando usted se vuelve consciente del Ser, lo 
que ocurre realmente es que el Ser se vuelve 

consciente de sí mismo. Cuando el Ser se vuelve 
consciente de sí mismo, eso es presencia. Puesto 

que Ser, conciencia y vida son sinónimos, 
podríamos decir que presencia significa la 

conciencia dándose cuenta de sí misma o la vida 
alcanzando la auto-conciencia. 

Tolle. 2000. pp. 92, 93 

20 Aparecen varias versiones en la red de Internet, bajo diferentes enunciados.
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Todo aquello que en realidad decido, desde el ser in-
terno, tomando decisiones propias sobre que es lo que 
querría vivir como experiencia y para atreverme a enfocar 
una intención clara, se pone toda la atención necesaria 
para y hasta lograr manifestar dichos objetivos, anhelos, 
sueños, mi vida empezaría a cambiar. Si veo el mundo de 
una manera diferente: este empieza cambiar y ser diferente 
para mí. O si quiero o prefiero ver una realidad diferente 
debo de pensar de una manera diferente:

El atreverse a ver las cosas de manera diferente, puede 
representar una oportunidad. Es cambiar y ver oportunida-
des donde otros sólo ven problemas, por ejemplo: 

“Cuando conviertes tu fantasía en un hecho, estás 
predispuesto a tener fantasías cada vez mayores. Y 

eso amigo mío es el Proceso Creativo.”

Byrne. 2007 

¿Existe alguna limitación? Ninguna en 
absoluto. Somos seres ilimitados. No 

tenemos tope. Las aptitudes, talentos, dones 
y poder que hay en el interior de todo ser 
humano de este planeta, son ilimitados.

Michael Bernard Beckwith.

Un inicio para cambiar la realidad, es atreverse a cono-
certe y a entender como la creas…

“Cuando empiezas a entender y a dominar realmen-
te tus pensamientos y sentimientos, puedes empezar a 

ver cómo creas tu propia realidad. Ahí reside tu libertad, 
ahí es donde se encuentra tu poder.”

Marci Shimoff.



191

No quieras cambiar al otro, ni lo otro, si intentas cambiar 
tu realidad, empieza por cambiar tus actitudes y pensamien-
tos… porque:

 “La realidad se resume en experiencias.” 

Arntz, et al. 2006.

En una primera instancia somos o podríamos intentar 
ser:

“… nuestras ideas, conceptos y percepciones.” 
Hock. 2001. p. 152

Pero también es sabido que:

“Cualquier información que procesamos, 
cualquier información que absorbemos del 

medio ambiente, está siempre coloreada por 
las experiencias que hemos tenido y por una 

respuesta emocional que tenemos a lo que 
estamos aportando.” 

Arntz, et al. 2006.

Y sobre ello debemos trabajar:

…todos los días
 me construyo a pedacitos

leo y sueño pedacitos
sueño pedacitos y construyo 

…todos los días 
imaginando pedacitos
construyo todos los días
leyendo construyo, pedacitos 

construyendo, mis ausencias
…todos los días

tejiendo mis vacíos, 
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…todos los días
 construyo el sueño… 

El camino angosto, personifica este otro andar que nos 
exige “centrar la atención en una intención”, sumando cui-
dados, dedicación y esfuerzo; es el camino del control de 
la disciplina y la voluntad, sin tantas, ni pequeñas y disper-
sas satisfacciones temporales; más bien se enrumba a lo 
que subyace, a lo que esencialmente debe interiorizarse, a 
aquello que nos puede llevar a emociones intensas, a emo-
cionantes dimensiones desconocidas, pero para lograr esto 
se requiere de disciplina, esfuerzo, perseverancia y el estar 
dispuestos y dispuestas a transitar hasta por caminos desér-
ticos, llenos de soledad y momentos de desesperanza.

La única alternativa que le queda a la humanidad 
––continuó–– es la disciplina. La disciplina es el 

único repelente. Pero con disciplina no me refiero 
a arduas rutinas. No me refiero a levantarse cada 

mañana a las cinco y media y a darte baños de 
agua helada hasta ponerte azul. Los chamanes 

entienden por disciplina la capacidad de enfrentar 
con serenidad circunstancias que no están 

incluidas en nuestras expectativas. Para ellos, 
la disciplina es un arte: el arte de enfrentarse al 

infinito sin vacilar, no porque sean fuertes y duros, 
sino porque están llenos de asombro.

Castaneda. 1999. p. 284

Ademdum… ademdum… ademdum… 

La persona corriente que vive su vida y la considera aburrida y 
exenta de inspiración, no ha hecho ningún intento para obtener 
conocimiento o información que la inspire. Está tan hipnotizada 

por su medio ambiente, a través de los medios de prensa, a través 
de la televisión, a través de la gente que vive y crea ideales, que 
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lucha para llegar a ser... y nadie puede en realidad llegar a ser, en 
términos de apariencia física y de definiciones de belleza y valor 

que son todas ilusiones.

Así que la mayoría se rinde y vive su vida en la mediocridad. Y 
puede vivir esa vida, y puede que realmente su deseo nunca suba 

a la superficie para que pueda ser diferente.

Pero si sube a la superficie y se pregunta a sí mismo si hay algo 
más, o por qué está aquí, o cuál es el propósito de la vida, o 

adónde va, o qué ocurrirá cuando muera; si empieza a formularse 
esas preguntas, comprenderá que quizá no esté sufriendo un 

colapso nervioso, comprenderá que está viendo cómo sus viejos 
conceptos acerca de cómo veía su vida y el mundo empiezan a 

desplomarse. 

Estamos en un territorio completamente nuevo en nuestro 
cerebro, y por eso mismo estamos reconectando el cerebro, 

literalmente reconectándolo a un concepto nuevo.

Y en última instancia, nos cambia de adentro para afuera. 
Si cambio de idea, ¿cambiaré mis elecciones? Si cambio mis 

elecciones, ¿cambiará mi vida?

Arntz, et al. 2006

No repetimos una acción para fijar en la memoria con-
tenidos, repetimos una acción para descifrar, para deve-
lar, para profundizar y extender los surcos y alcances del 
conocimiento, el entendimiento y la interiorización sobre 
el objeto de interés y/o estudio. Para crear los caminitos 
en ese universo rizomático que se deja verter en las redes 
neuronales del cerebro:

En lugar de “observar al que piensa” usted 
puede crear también una brecha en la corriente 

de la mente simplemente dirigiendo el foco 
de su atención hacia el Ahora… En su vida 

diaria, usted puede practicar esto tomando una 
actividad rutinaria que normalmente es solo un 

medio para un fin y préstele su más completa 
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atención, de modo que se convierta en un fin en 
sí misma. Por ejemplo cada vez que usted suba 
y baje las escaleras en su casa o en su lugar de 

trabajo, ponga mucha atención a cada paso, a 
cada movimiento, incluso a la respiración…

Tolle. 2000. pp. 10 y 11

 ¿Es el arte de SER esa veladura, esa ventana 
por donde el infinito asoma?
Y… es también el infinito mismo que se deja fluir, en 

ese inmenso instante donde se descubre al que observa, 
atestigua, interpreta, crea…el profesante, el aprendiz, el 
ejecutante, el artífice, el cómplice: “esa cualidad sin nom-
bre” “esa gracia” que trae y devela al entendimiento, al sentir, 
al imaginar, al intuir, aquella energía-inspiración que brota 
como una-nueva-otra nacencia-partícula en el rizoma-onda 
de la existencia que se aprehende y moldea desde:

Esa danza que se atesora de mil y una maneras, al nos 
adentramos en esos “Estados de Comunión” en los que nos 
abrimos a esos códigos del alma, y nos disponemos a:

Hacer todo aquello que nos sirva para romper y 
aflorar de ese letargo que día a día nos encadena a lo or-
dinario; vaciarnos, liberarnos de esos actos que se vuel-
ven rutinas y reacciones automáticas, intrascendentes, 
como nos recuerda Carlos Castaneda en la Rueda del 
Tiempo (----). “Todo hábito requiere de todas sus partes 
para funcionar. Si alguna de esas partes desaparece, el 
hábito se desarma.” 

Hacer cosas inesperadas, impensadas, cambiando 
horarios e intensidades, permitiendo ser seducidos por 
el asombro, la intuición, el sentimiento, la sospecha.

Dejándose invadir por el humor, volviendo a ser 
niños, naturalmente disfrutando más que (y hasta tam-
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bién) sufriendo las sorpresas y cambios que se nos pre-
sentan de improviso; nuevos e inesperados ambientes, 
los que sí sabemos aceptar y atender, nos han de traer u 
ofrecer nuevas opciones, otras posibilidades, quizá an-
tes inadvertidas, claro está, si no tratamos de torcer o 
hacer que suceda eso que prefijada y/o prejuiciadamen-
te a veces queremos que suceda. 

Dejándose fluir, escuchando nuestro alrededor, in-
tuyendo, sintiendo “esas señales” y todo lo que el mo-
mento y las fuerzas creadoras del universo nos quieren 
comunicar. Pero todo de manera consciente.

Despertar con la atención puesta sobre el corazón, 
invocar la armonía y la paz del alma, liberándonos tem-
poralmente de las ataduras mentales del intelectivo ra-
zonar, esas que nos limitan las dimensiones infinitas y 
misteriosas. 

Aprender a escuchar y a practicar el silencio y la 
paz, intentando con ello distraernos de esos ruidos que 
nos adormecen en la impaciencia y la inconsciencia.

Trabajar en conocer las programaciones y co-
mandos internos, que suceden en cada uno de 
nosotros personas, instrumentos de percepción y 
unidades complejas que nos construimos, fermenta-
mos-decantamos y dimensionamos en comunidad, 
siendo entonces nosotros y nuestra corporeidad la 
primera herramienta que debemos conocer-ser, para 
desde ahí: crear, expresar, procesar y consumir esas 
inmensidades del arte de SER.

3.5- más allá de lo esencial y antes de la piel:
“el acto artístico pertenece únicamente a un 

par de sistemas formado por un creador y un 
contemplador.”

Wagensberg. 2003. p. 115
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Ese nicho/estado experiencial que es activado-en-
ganchado y del que aflora como una necesidad íntima y 
devocional, ese acto de comunión que se da al filtrarse 
la experiencia, calando en lo más profundo; ese contac-
to que se renueva desde las internas instancias donde la 
afectividad está siempre presente, desencadenando un 
estado receptivo-introspectivo, que refleja e interioriza 
sentidas intensidades y emociones para nada ordinarias. 
Y el que, querramos o no, provoca vientos que nos remue-
ven: creencias, significados y sentimientos.

“…toda mente elabora conocimiento artístico en 
cierto grado, entre un mínimo, intrínseco a todo 

ser humano, y un máximo que corresponde al, de 
oficio, artista.”

Wagensberg. 2003. p. 119

Vivencia que es dable en la cotidianidad como un ín-
timo (sentir) evento perceptivo, acto-proceso devocional 
que se fermenta e irrumpe desde la emocionalidad; que 
alimenta y predispone el alma al talante creativo, a la cu-
riosidad y al deseo por andar en esos mundos del imagi-
nar, el fantasear, el soñar:

“El poder para imaginar cosas que no hemos 
experimentado se ha considerado el aspecto 

esencial del pensamiento creativo e inteligente.”

Bohm. 2002:83

“En el otro extremo, la “fantasía” es 
principalmente una construcción que implica la 
unión de imágenes separadas y distintas que ya 

están en la memoria.”

Bohm. 2002. p. 84
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…donde se alimenta esa/la innata necesidad de crear-
ser, misma que acrecienta y sincroniza al vivenciante con 
esas energías vivificantes del universo, poniéndolo a vibrar 
en ese mundo de sensaciones, de reverberaciones y reso-
nancias, y de reflejos que intentamos externar-interpretar 
con nuestros propios códigos, lenguajes y formas de per-
cibir-comunicar las sentidas y estremecedoras realidades 
o historias-pasajes que se nos hacen parte importante de 
nuestro quehacer.

Y que se posan ahí, en esa trastienda cerebral-men-
tal… adonde atesoramos nuestros más queridos e íntimos 
secretos; en fin, ese rincón donde y en el que, consciente-
mente también construimos nuestra vida; depósito don-
de yacen esos ecos que vibran y reverberan con nuestros 
internos comandos, inspiraciones, y certezas. Cuando se 
trascienden esos sustratos, en los que, no es necesario en-
tender lo que sentimos y sabemos: 

Entréme donde no supe
y quedéme no sabiendo

toda ciencia trascendiendo.
1.Yo no supe dónde estaba

pero, cuando allí me vi,
sin saber dónde me estaba,

grandes cosas entendí;
no diré lo que sentí,

que me quedé no sabiendo
toda ciencia trascendiendo…21

Siendo esta una dimensión más allá de la razón, donde 
el ser humano trasciende esa dicotomía de querer enten-

21  Versos de San Juan de la Cruz. https://www.oshogulaab.com/MISTICOS-
CRISTIANOS/sanjuancruz3.htm
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der-explicar eso que no necesita ser razonado-explicado 
para “SER” o “seguir siendo” expresado y comunicado. Allí 
donde el abstracto-infinito no es ni será ese objeto-idea-ac-
to concreto y finito. Pero sí donde y cuando se proyecta, co-
munica y simboliza sus grandezas e infinitudes.

Frecuencias que podrían ser primeramente ubicables 
en ese estado mental creativo, que alcanzamos al dispo-
nernos consciente e intencionadamente a expensas de la 
creatividad, como oficiantes en ese Nicho/tiempo que se 
genera a veces, debido al proceso y a la intensidad que 
crece con él, o bien, por: Inspiración y Sublimación: perío-
dos de realidad extraordinarios que emergen al activar-se 
esos Estados Rituales, y/o creativos”. Donde se han de ma-
terializar esas abstracciones que se derivan y decantan en, 
y desde la complejidad esencial; nacidas en la interpreta-
ción de algunas o muchas estancias no desplegadas hasta 
llegar a esos umbrales. 

¿Qué es la fuerza que llamamos creatividad? Es 
la fuerza de la vida misma. Es la fuerza que hace 

que tus pensamientos se plasmen en el mundo. 
La creatividad es la fuerza que ejerces para 

convertir tu imaginación en realidad.

Laszlo. 2004. p. 71

Andamiajes y escenarios para externar y plasmar las 
ideas, los lenguajes, los símbolos, elementos, superficies, 
volúmenes, escalas y texturas que se cruzan y trenzan con 
la intención de invitar a los sentidos y al “sentidor” mismo, 
a participar de ese estado mental creativo y espiritual, que 
se traduce en interpretaciones constructos y espacios de 
encuentro.

…el sentido de plenitud y belleza que podemos 
sentir en presencia de una espléndida pintura, 
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una teoría elegante, un cielo estrellado, la propia 
mente, es un proceso de orden similar que se 

manifiesta por igual tanto en la mente como en la 
naturaleza. 

Bohm. 2002. p. 10

Siendo la primera posibilidad aquel acto que imprime 
una oleada de alegría, “un sentimiento no ubicable”, allí 
donde es posible que nunca llegue a plasmarse, o bien, 
que sea parte de una obra/dinámica permanente y consu-
mada, permitiendo con esta decisión su libre trayectoria, 
el fluir espontáneo y la existencia de extractos inmateria-
les que fluyen en concordancia en:

  esa visión, 
  esas palabras,
  ese pasaje, 
  ese instante… 

Que conecta, y sincroniza la percepción con códigos y 
símbolos que, tal vez, no querramos encadenar a una su-
perficie, o a alguna sustancia material, para que ese y cada 
momento-experiencia siga su trayectoria-camino en la no 
manifestación de lo concreto y lo finito.

O bien sea un proceso u objeto-acción que pueda cam-
biar, evolucionar, trascender. Y sea esa creación-revelación 
un acto cognitivo experiencial que se vive inicialmente, 
sólo en el virtual e inseparable mundo de las sensaciones, 
del que percibe y navega en esa inmensidad inherente: al 
ser, a su naturaleza y a sus memorias; y que pueda servir 
más bien como una reserva potencial, materia prima para 
ser decantada y digerida en procesos, momentos y/o pro-
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ducciones posteriores, atesoradas en la intimidad emocio-
nal y sentimental.

…es la palabra no pronunciada, una nota no 
ejecutada, ese color no plasmado,

esos sentimientos que al emergen, flotan en el 
sobrecogimiento y nos inundan,

 encadenados al imaginado vuelo de un ave 
cuando pasa 

develando tras de sí, un paisaje único
instante, que será irrepetible, y…

…nunca nadie, además de aquel que junto al 
ave y su vuelo inspirador,
sabrá que esto sucedió…

 de donde se podrán derivar, leyendas,
 oberturas, y…

Pudiendo ser también una materialización dinámica 
que se difumina, y se fuga al infinito, que será revelada y 
seguirá siendo libre, a pesar, de ser plasmada como finito 
acto casi cotidiano, -cúmulo de emociones entre lo ordinario 
y lo extraordinario-, acontecimiento que dejará de ser, fue-
ra del momento y el contexto en el que sucede ese acto 
comunicacional que significa su ejecución-creación. Acto 
único que seguirá existiendo como experiencia vivida, 
como vivencia irrepetible, recuerdo, material para la evo-
cación, la reflexión, y la construcción de mitos y leyendas:

…expresiones vitales/artísticas en las 
gentes del pueblo, que se plasman en acciones 

con cualidades para la evocación, que no 
necesariamente valoramos como tales, y que 

es posible observar en diversos escenarios, por 
ejemplo: ese delicioso espectáculo en el que una 
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pareja inmersa en ensombrecida escena nocturna,
 al calor de coloridos acordes y alegres 

melodías, se desvanece en rítmicos sonidos
construyendo una historia de movimientos-
pasión, con exquisitos giros y pensamientos 

olvidados, encendiendo la admiración de cuantos 
conocedores y neófitos son partícipes de la 

velada en la cual, con maestría ejecutan-tejen 
en anónima armonía: paso a paso, momento a 

momento, mirada a mirada,
un clandestino mapa de territorios y mitos 

que son para el embelesamiento 
y serán para el recuerdo, de aquellos que…

Cuando la inspiración, el éxtasis, son estados con-
vocables, evocables y repetibles:

…ese intenso trazo, que
junto a muchos irrepetibles como él

irán siendo pasado, y que juntos se confabulan
para hacer emerger ese cuerpo del Eros.

Ese compendio de partes
que serán al calor del todo en una unidad

una expresión completa,
un pedacito descifrado que, es en sí mismo

una ventana en la que podremos percibir, 
el infinito momento en el que 

se posará esa divina deidad para ser contemplada.

Aquí debemos distinguir entre un acto 
esporádico de revelación trascendente y el 
descubrimiento de algo nuevo que sea en 

verdad creativo. En este último caso, existe 
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una percepción de un nuevo orden básico que 
es potencialmente significativo en un campo 

amplio y rico. Este nuevo orden conduce al final 
a la creación de nuevas estructuras que tienen 

las cualidades de la armonía y la totalidad, y por 
ende el sentimiento de la belleza.

Bohm. 2002. p. 38

 Más allá de la utopía,  el significado de lo 
importante:  “JOYAS”

Aquel día una preciosa jovencita se acercó a la maleza y 
emergió como por arte de magia con una hermosa flor 

amarilla de largo tallo. Se ató el tallo alrededor del cuello 
de tal modo que la flor le colgara sobre el pecho como 

una joya valiosa. Los miembros de la tribu se reunieron en 
torno a ella y le dijeron que estaba preciosa, y que había 

hecho una maravillosa elección. Se pasó el día recibiendo 
cumplidos. Yo notaba que resplandecía porque se sentía 

especialmente guapa.

Mientras la contemplaba recordé un incidente acaecido 
en mi consultorio justo antes de abandonar Estados 

Unidos. Me visitó una paciente que sufría de un grave 
síndrome de estrés. Cuando le pregunté que estaba 

ocurriendo en su vida, me contó que su compañía 
aseguradora había aumentado la prima por uno de sus 

collares de diamantes en ochocientos dólares. Alguien 
de Nueva York le había garantizado que podía hacerle 

un duplicado exacto del collar con piedras falsas. Iba 
a coger un avión, permanecería allí mientras se lo 

hicieran, y luego volvería para meter los diamantes en la 
cámara acorazada de un banco. Con eso no eliminaría 

la cuantiosa prima del seguro ni la necesidad de tenerlo, 
puesto que ni siquiera en la mejor cámara acorazada de 

un banco se puede garantizar una seguridad absoluta, 
pero la prima se reduciría considerablemente.
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Recuerdo que le pregunté por un baile anual que debía 
celebrarse en breve. La mujer contestó que la imitación 

estaría lista para entonces y que pensaba llevarla.

Al final de nuestro día en el desierto, la muchacha de 
la tribu de los Auténticos depositó la flor en el suelo y la 

devolvió a la madre tierra. Había servido a su propósito. 
Estaba muy agradecida por ello y había conservado el 

recuerdo de toda la atención recibida durante el día. Era 
la confirmación de su atractivo personal, pero no se había 

apegado al objeto en sí. La flor se marchitaría, moriría 
y volvería a convertirse en humus y a reciclarse una vez 

más.

Pensé en mi paciente. Luego miré a la joven aborigen. Su 
joya tenía un significado; la nuestra un valor monetario.

Pensé que realmente alguien en este mundo había 
equivocado el sistema de valores, pero no creía que 

fueran aquellos seres primitivos, en la tierra de Australia, 
llamada de Nunca Jamás.  

Morgan. 2000. pp. 102 y 103

 como acto consciente/expansivo:

 Buscando la mejor versión que podemos ser...
No olvidemos que un logro por pequeño que sea o 

parezca, es al fin y al cabo un “logro”. Es ni más ni menos el 
producto de “la acción”. Concepto este que, aunque suene 
como algo sin importancia “hacer lo que se debe hacer”, es a 
la vez un logro sencillo y descomunal.

La acción consiste en vivir con plenitud. La inacción 
es nuestra forma de negar la vida, y consiste en sentarse 
delante del televisor cada día durante años porque te da 
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miedo estar vivo y arriesgarte a expresar lo que eres. Ex-
presar lo que eres es comprender la acción. Una idea si no 

se lleva a cabo, no producirá ninguna manifestación, ni 
resultados ni recompensas. 

Ruiz. 1999. p. 86

Esto significa, retomar un asunto que podría sonar 
habitual, pero que por supuesto, no lo es. El que por ha-
ber perdido la real dimensión, ha perdido su significación 
original; cuando lo importante era celebrar, festejar la po-
sibilidad y todo lo que conlleva en su simiente “el hacer: 
la acción creativa, proyectada a través de la imaginación 
y celebrada como un fin en sí mismo.” Antes que sólo po-
sicionar a la acción como un proceso práctico y necesario, 
con el que lograr un producto al final del camino. 

Una idea, una intuición, un sentimiento o cualquier 
otra cosa que no se lleve al plano expresivo de la “acción 
creativa”; a la práctica activa intencionada, fácticamente 
son sólo intenciones, son activos potenciales, aunque pa-
rezcan más que eso, y lo son, pero en otras dimensiones 
y bajo otras circunstancias, como se ha mencionado en 
otros apartados en este mismo documento.

Si desde el ideario de lo que debería ser importante 
para nosotros, nos proponemos para que nuestra vida se 
convierta en esa superficie experiencial para y donde: “ce-
lebrar cada momento y cada paso que demos y hagamos, 
sea lo más importante sin importar los resultados” nuestra 
vida ya no importará sea adonde y cuando sea y suceda, 
porque habremos aprendido que podemos desde el des-
enfado y la acción creativa, ser FELICES a cada momento y 
bajo cualquier circunstancia, cuando hagamos lo que haga-
mos, porque esto nos da múltiples sensaciones de plenitud, 
al convertir el hacer, en lo que realmente ES: nuestra vida.
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 “Nunca
te conceden un deseo

 sin concederte también la facultad 
de convertirlo en realidad. 
                                                  Sin embargo,

 es posible que te cueste trabajo.” 
Bach. 1977. p. 88

Emprender las acciones necesarias para concretar 
nuestros mandatos íntimos, nuestros anhelos, los impulsos 
del alma, validar el sentido de estar vivo, es expresar nues-
tros sueños, es el arte de “ser” en cada cosa que podamos 
“hacer”. Es crear, es volvernos consecuentes con aquella fra-
se bíblica que dice que somos “criaturas hechas a imagen y 
semejanza de Dios”. Y Dios es también un símbolo creador, 
que colectivamente se proyecta como el máximo hacedor.

 “-Los iguales se atraen -mientras escurría una rodaja.
 -¿Cómo dices?
 -Es una ley cósmica. 
 -Oh.” 
   Bach. 1977. p. 66

 …es entonces cuando ponemos en marcha ese 
viejo e infinito comando:

 “la idea es hacer que te pasen cosas buenas…” 
“Pensar altera nuestro mundo interior. Nosotros 

podemos conseguir que las cosas sucedan, con sólo 
querer que sucedan. Si nosotros queremos que algo 

pase puede pasar.”

Rojas. 2016. 

Esto sucede porque, cuando prestamos atención a un 
tema con una intensidad que comprometa las emociones, 
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-ello es algo que me agrada mucho o por el contrario, algo 
que me desagrada y no quiero que me pase-: entonces se 
activa una parte del cerebro que se conoce o denomina 
como “Sistema Reticular Activador Ascendente.” “Por lo 
tanto nosotros podemos hacer que las cosas pasen” Este sis-
tema se activa esencialmente para que nosotros podamos 
captar eso que nos interesa y andamos buscando, nos co-
menta la Dra. Marian Rojas E. (2016).

La ACCION creativa e imaginativa es un privilegio, una 
excusa, un medio maravilloso para conectarnos, engan-
charnos y ponernos a vibrar con las fuerzas del Universo 
que se confabulan a nuestro favor, cuando estamos dis-
puestos a fluir con nuestras acciones en el río de la vida, 
(Bach. 1977. pp. iniciales., Hock. 2001. p. 330) haciendo, 
proponiendo, aventurando, arriesgando, creando, descu-
briendo, inventando, transformando, desafiando y siendo.

Debemos de hacer nuestra, comprometernos con 
aquella práctica de “hacer lo más y mejor que podamos” en 
cada momento, en cada posibilidad, cada idea imaginada, 
cada sentimiento, tarea, impulso… Tenemos el derecho, 
pero también el deber de vivir y disfrutar con calidad, con 
intensidad, con pasión.

Intentar vivir/celebrar el rito cotidiano, eso que va de 
hacer todas y cada una de las cosas de una forma cons-
ciente, con intención, con gusto y cuidado, con calma y en 
su justa proporción. En un mundo donde todo y todos so-
mos necesarios e igual de importantes.

Esté totalmente presente. O cuando se lave las 
manos preste atención a todas las percepciones 
sensoriales asociadas con la actividad: el sonido 
y el tacto del agua, el movimiento de sus manos, 
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el aroma del jabón y así sucesivamente. O cuando 
suba a su automóvil, después de cerrar la puerta 

haga una pausa de uno segundos y observe al 
flujo de su respiración. Hágase consciente de una 
sensación de presencia silenciosa pero poderosa. 

Hay cierto criterio por el que puede medir su 
éxito en esta práctica: el grado de paz que siente 

interiormente.

Tolle. 2000. p. 11 

Este es el momento de adentrarnos en la dimensión 
de los “acuerdos” y hacer nuevos y conscientes “acuerdos 
para el ahora, para el momento presente” con nosotros mis-
mos; empezando con este hermoso acuerdo que nos ofre-
ce Don Miguel Ruiz exponente de la sabiduría del pueblo 
Tolteca en su libro LOS CUATRO ACUERDOS (1999):

“Haz siempre lo máximo que puedas.”
 Ruiz. 1999. Capítulo 5

   rompiendo la tierra
   amando un terrón
   recogiendo una flor
    así se hace la guerra
    aun cuando haya paz

    caminar
    no basta
   sentir cada paso
   no basta, hazlo

 aunque quizá… 

Esto por cuanto, somos y nos debemos a la libertad, 
libertad que somos y buscamos: la de expresarnos tal y 
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como somos. Y no como esos Seres inmensos que incons-
cientemente habitamos en las sombras y en lo indebido. 

A propósito recordemos esa sentencia de Kafka: “Em-
pieza alguna vez a ser quién eres en lugar de calcular qué 
serás.” Y somos por naturaleza seres con capacidades 
asombrosas, que buscan en cada acción, objeto, situación: 
el bienestar y la felicidad. 

Somos infinitas creaciones con capacidades inimagi-
nables. Capacidades que poco a poco, si nos lo propone-
mos, se irán manifestando, en tanto las nuevas exigencias 
de una realidad que se complejiza, se entreteje, diversifica 
y nos demanda/brinda la oportunidad, oportunidad real 
que siempre viene revestida de esfuerzo y hasta de tropie-
zos y aparentes fracasos. 

Hacemos “acciones necesarias y/o compensatorias”: 
cuando debemos cumplir un asunto o una tarea funcional 
específica, cuando somos llamados por aquello que nece-
sita de nosotros para resolver una situación concreta. 

Y hacemos “acciones creativas, inspiradas, actos de 
libertad”: estas son las verdaderas dadoras de vida, ahí 
es cuando somos en realidad creadores magníficos, y se 
cumple aquello que dice, que: “fuimos hechos a imagen y 
semejanza de Dios”. Somos en ese momento SERES PO-
DEROSOS EN LA CREACIÓN. Artífices que con una técnica 
precisa podremos ser capaces de extraer, abstraer, descu-
brir y crear orden a partir del caos; damos vida a una nueva 
idea, objeto o cosa que nacerá de una necesidad o de un 
deseo, un sueño, un anhelo.

Si analizamos como es el camino o ruta que utilizamos 
constantemente para manifestar/crear en este continuum 
tridimensional, veremos que, de una u otra manera siem-
pre son los mismos pasos:
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1.  Aparece la idea como necesidad o deseo; y, que 
en todo caso, una necesidad es un deseo con-
dicionado. Por ejemplo: necesito beber agua, 
estoy en el río, hago un cuenco temporal con 
una mano, o al juntar y curvar mis dos manos, 
seguidamente llevo agua a mi boca y sacio mi 
sed. Esta solución temporal ante la necesidad de 
solventar una necesidad hace que aparezca la 
idea de la extensión corporal permanente para 
contener líquidos como un concepto generador. 

Pienso como puedo darle a esta necesidad una 
solución permanente; o como, en otra situación y 
bajo otras circunstancias creo, diseño o evoluciono 
una alternativa ya conocida proponiendo otra me-
jor, o diferente, de una manera que no exista antes, 
con otros parámetros y referencias.

2.  Ya en y desde la dimensión donde sucede el 
razonamiento deductivo después de la idea 
inspiradora, abro el abanico de posibilida-
des, concibo alternativas, pienso; y sin saber-
lo, extraigo desde el manantial infinito de lo 
no manifestado lo necesario, hasta lograr la o 
una síntesis funcional revestida de una forma 
apropiada con la que esté satisfecho, al menos 
inicialmente. Continuo hasta alcanzar un ni-
vel de intensidad desde el cual se involucre mi 
emocionar que me ayude a llegar a un nivel y 
condición, tal que haga emerger casi como una 
obsesión ese objetivo que se ha convertido en 
un pensamiento muy activo en mi mente, casi 
obsesivo en ocasiones, y que ha involucrado 
otras partes de mi ser y de mi corporeidad.
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3.  Experimento; veo y analizo las posibilidades y 
alternativas materialísticas que creo se ajusta-
rán (siguiendo con el ejemplo antes expuesto) 
a un cuenco, quizá un vaso, una taza con agar-
radera, un cucharón, una jarra, etc. Escojo, ex-
perimento y moldeo el, o los materiales físicos 
que supongo, se pueden ajustar a los requeri-
dos para lograr el cometido, las veces que sea 
necesario, hasta estar satisfecho con un/el ob-
jeto/utensilio que servirá para el fin con que fue 
concebido y soñado o imaginado.

Sintetizando, nos podemos preguntar ¿Dónde estaba 
la taza o aquello que se quiere materializar antes de tener 
una expresión física? Antes de que tenga existencia cor-
pórea en la dimensión donde suceden las acciones y las 
cosas, que conocemos como la realidad manifiesta. Y la 
respuesta siempre será la misma: Allí donde se encuentra 
todo, en una condición de potencial, en la dimensión de lo 
no manifestado, lo plegado.

Aprendemos de nosotros mismos, a través de “las ex-
periencias que acaecen en la acción, en la reflexión cuando 
nos auto-observamos”, por ejemplo: al cometer errores, al 
conocer y aceptar nuestras tendencias y desviaciones repe-
titivas; haciendo, actuando con conciencia reflexiva y con la 
presencia del observador que actúa con un propósito.

De lo contrario nuestra vida es sólo habitar en los bor-
des de la inercia y la subsistencia, vivir a expensas de un 
“trabajo para ganarnos la vida” que absorbe nuestras fuer-
zas y nuestro tiempo. Esperando una retribución mucho 
más corta que el tiempo que dedicamos a esa condición 
obligante y a la que, muchas veces acudimos bajo protes-
ta; sin importar que suceda cualquier cosa, o que no suce-
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da nada, es igual, al fin y al cabo. O que sean otros los que 
hagan que nos sucedan las cosas, también es igual.

Aprendamos a aceptarnos tal y como realmente so-
mos. Pero para ello debemos descubrir-nos, conocer-nos, 
dimensionar-nos, construir-nos, develar-nos. Es entonces 
y sólo entonces, que a partir del acto de auto-conocimien-
to, es que empezaremos a expandir nuestra conciencia, y 
ello hará la diferencia.

“Aprender
   es descubrir
    lo que ya sabes.
 Actuar es demostrar que
  lo sabes.” 

Bach. 1977. p. 46

 Te retas a ti mismo, crees que podés hacer y dar más 
de ti mismo y te sientes feliz. Y si te equivocas no te repro-
chas, lo hacés y volvés a hacer, hasta que logras el come-
tido; no hay fracasos, no hay derrota; de cada experiencia 
aprendemos algo nuevo, algo inesperado, impensado. 
Aceptando lo que nos es dado:

“Lo conseguimos porque no sabíamos que era
imposible.”

Gustavo Montilla.

Con este nuevo comportamiento empezamos a eli-
minar las rutinas: porque, cada acto es nuevo y misterioso, 
nada se repite, todo es impredecible; aprendes a respetarte a 
ti mismo, tus fuerzas, tus espacios y tu entorno, con el viento 
sobre tu cara, los sonidos cambiantes en la lejanía, escenario 
siempre diferente. …es la condición del guerrero…
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Este es el camino que nos llevará a convertirnos en los 
artífices del arte de la transformación, del cambio, de los de-
venires, de nosotros mismos, es el camino hacia la libertad…

   piedra por piedra
una por una

   te fueron pariendo
   tus madres

    
las manos 

Como ha sido siempre, por la acción de la repetición: 
con ello tomamos confianza, fortalecemos los músculos, 
nos volvemos firmes. Logramos convocar las musas de la 
gracia y la delicadeza, profundizamos más allá de lo evi-
dente al poder ahondar y descifrar lo aparente, podemos 
seguir nuestro camino acercándonos a lo esencial y a lo 
oculto.

Cuando en los procesos vamos punto por punto, gota 
a gota decantando, y extrayendo los secretos, que se ocul-
tan a los que no perseveran en la búsqueda, esa revela-
ción que se reserva sólo a aquellos que están dispuestos 
a transformarse, y a construirse con la paciencia de quien 
bien sabe que el equivocarse es parte de los riesgos, que 
les esperan a los que recorren nuevos territorios, intentan-
do una y otra vez ir más allá de donde corresponde a los 
colonizadores, pero no a los pioneros y descubridores. 

“25. Por eso, cuando los expertos del arte 
de la guerra pasan a la acción, no cometen 

ningún error; cuando actúan sus recursos son 
ilimitados.”

Tzu. 1998. p. 117

Por la acción de la repetición expandemos los do-
minios extrayendo de nuestros potenciales recursos, de 
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nuestras anteriores experiencias, que como una superficie 
amiga es en el momento del evento para el que nos hemos 
preparado y construido o que deviene repentinamente, la 
base sobre la que perfeccionamos nuestras herramientas, 
atesorando apropiados conocimientos y destrezas. 

Afinamos y afianzamos en la práctica intencionada y 
persistente nuestros pasos y rutas, así aprendimos a ca-
minar, a relacionarnos, a expresarnos, en realidad a casi 
todo…

…La acción es lo que importa.

Si haces lo máximo que puedas en la búsqueda 
de tu libertad personal y de tu autoestima, 
descubrirás que encontrar lo que buscas es 

solo cuestión de tiempo. No se trata de soñar 
despierto y de sentarse varias horas a soñar 

mientras meditas. Debes ponerte en pie y actuar 
como un ser humano. Debes honrar al hombre o 

la mujer que eres…

Ruiz. 1999. p. 90

Con el actuar escogemos-modelamos las rutas de 
nuestra realidad, de nuestra vida, debemos ser actores 
proponentes, y no esperar pasivamente a que las fuerzas 
del destino nos convoquen o nos atropellen. 

Provocamos y convocamos deliberadamente una si-
tuación, buscamos las condiciones, el escenario para que 
fluya este nuevo estado-acontecimiento; ahora sabemos 
que los denominados “efectos o consecuencias” no son 
productos de las causas, son productos de lo que nosotros 
queramos que sean, aunque con anterioridad no hemos 
sabido que esto era así. 
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“A pesar de que todas las cosas están conectadas 
en este universo, no están conectadas en el mismo 

grado: lo parecido está más conectado a lo 
parecido, que a lo diferente.”

Zancolli. 2003. p. 241

Una acción siempre es una parte o eslabón de una 
cadena, al saber esto podemos deducir que entonces po-
demos elegir la cadena de sucesos en la que “queramos 
participar” eligiendo una acción o situación que nos en-
ganche y nos enrumbe en la dirección del desencadena-
miento de consecuencias, o efectos que la decisión/acción 
inevitablemente traerá.

Aunque este principio suena como algo simple, cosa 
que en realidad es, es también una herramienta que usa-
da conscientemente y con propósitos claros, nos podría, 
no sólo indicar el camino para ser lo que querramos ser y 
hacer, de una manera más fácil, sino que sería un inacepta-
ble acto de indolencia e insolencia no aplicarlo en pos de 
mejorar todo cuanto podamos, y en lo que participemos, 
ahora que lo sabemos. 

Si con la melancolía, el dolor, la frustración llamamos 
-intentamos- a la tristeza, esta acudirá a nosotros hasta 
rendirnos a la depresión. Si quiero estar alegre, actúo ale-
gremente. Actuamos con alegría y sentimos que la dicha 
nos inunda, que nos envuelve en ese momento una enor-
me onda de gozo y somos partículas conscientes de ello. 
Y pasamos a ser conscientes/sentidores de esa onda que 
fluye y fluye…

Los iguales se atraen, no olvidemos esta ley cósmica; 
si vibramos en una frecuencia, en la misma frecuencia será 
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la reverberación que llegará hasta nosotros. Tentamos al 
“intento” como diría Don Juan. 

Claro, pero tenemos que practicarlo, una y otra y 
otra vez, hasta conseguirlo. Cambiar hábitos que nos han 
acompañado durante un tiempo considerable, lleva tiem-
po, pero hay que perseverar. García Márquez decía que 
él le ponía atención a una idea y consideraba que valía la 
pena, cuando lo persiguiera y se le apareciera periódica-
mente por 17 años al menos. 

“… ¿Cómo no os dais cuenta de que nada de esto 
está fuera de vosotros? 

 ¡Decid que lo tenéis y lo tendréis! ¡Comportaos 
como si fuera vuestro, y lo será! ¿Es que acaso es 

tan difícil Richard?...”

Bach. 1977. p. 42

Son en la mayoría de los casos, las variables o facto-
res que acudiendo o llegando inesperada e intempestiva-
mente retroalimentan el proceso. Podrían ser puntos de 
bifurcación para elegir nuevos caminos, que nos enrum-
ben a lograr nuevas-nuestras metas y propósitos. O para 
retomar los propios pasajes/sueños que dejamos abando-
nados u olvidados y ahora nos reclaman.

“No hay nada que ocurra accidentalmente. Todo 
lo que ocurre es parte de lo que tiene que ocurrir 

en este mismo momento. Sólo cometemos los 
errores que tenemos que cometer para aprender 

ahora mismo…”

Zancolli. 2003. p. 243
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La criatura estudiosa
que llevas dentro,

   el travieso ser espiritual
que encarna tu auténtica personalidad,

te guía por la vida.
No vuelvas la espalda

a los futuros posibles 
antes de estar seguro de que no tienes

nada que aprender de ellos.
Siempre gozarás de libertad
 para cambiar de idea

y elegir otro futuro,
 u otro pasado.

¿Elegir otro pasado? ¿Literal o figuradamente, o 
qué quería decir…?

–Creo que estoy un poco mareado, Don. No sé 
cómo podría asimilar estas lecciones.

–Con práctica. Un poco de teoría y mucha práctica 
–respondió-. Necesitarás aproximadamente una sema-
na y media.

–Una semana y media.

–Sí convéncete de que conoces todas las respues-
tas, y las conocerás. Convéncete de que eres un maestro 
y lo serás. 

–Nunca he dicho que quisiera ser un maestro.

–Es cierto –asintió-. No lo has dicho.

Bach. 1977. p. 50 
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 3.6- aquello que logra extraer de sus 
enormes sombras un pequeño haz de su 
propia luz… 

Es entonces cuando deviene el acto de “crear”, a partir 
de la creencia que se interioriza como convicción: 22

Es aquí donde debemos de traer a colación el teore-
ma de Thomas, el cual dice que: “Debemos de tener cuidado 
con lo que definimos como real, porque es real, en sus conse-
cuencias.” 23

Cuántas veces hemos escuchado aquí y allá esos co-
mentarios populares, referidos a los que tienen “eso” que 
creemos es un premio que el azar o el destino otorgan a al-
gunos sí, y a otros no. Estamos hablando de que: “algunos 
tienen suerte”, “otros fueron tocados por la gracia”, “otros 
nacen con estrella”. Y oímos estribillos como estos: 

“La suerte de la fea la bonita se la desea”

“Algunos nacen con estrella y otros estrellados”

“El que nació para maceta del corredor no pasa”

22 Desde sus bases etimológicas “crear” es el arte de hacer existir, de darle 
existencia a algo que es nuevo, o también el establecer relaciones que al 
parecer son inexistentes.

23 El TEOREMA DE THOMAS: es un principio fundamental en  sociología  
formulado por William I. Thomas en su libro The child in America: Be-
havior problems and programs (1928) (Los niños en América: problemas 
conductuales y programas). El teorema de Thomas suele enunciarse en 
español del siguiente modo: “Si las personas definen las situaciones como 
reales, éstas son reales en sus consecuencias”
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Estamos hablando del denominado “locus de control” 
24, concepto que en los órdenes ontológicos y psicológicos 
se re�ere a los límites y al control, es una programación 
o mecanismo en el que estriba que seamos o tengamos 
eso que algunos llaman “suerte” y que, no es más, que un 
comando que desconocemos, que tenemos y podemos a 
través del acto consciente ajustar. 

––No importa cómo lo hayan creado a uno 
––dijo él––. Lo que determina el modo en que 
uno hace cualquier cosa es el poder personal. 

Un hombre no es más que la suma de su poder 
personal, y esa suma determina como vive y 

como muere.

–– ¿Qué es el poder personal?

––El poder personal es un sentimiento ––dijo––. 
Algo como tener suerte. O podríamos llamarlo un 

estado de ánimo. El poder personal es algo que 
uno adquiere sin importar su propio origen.

Castaneda. 1975. p. 221

Cuando este funciona como una programación inter-
na ejercida como autocontrol, se conoce con el término de 
“Locus de control interno”. O bien cuando es más un accio-
nar como acto re�ejo, reacción que se genera condiciona-
da e impuesta desde afuera y por los diferentes contextos, 
se conoce como “Locus de control externo”.

24 Concepto tratado por Peter Senge (La Quinta Disciplina)- Tema extraído 
de las conversaciones y conferencias dictadas por la Psicóloga y Edu-
cadora Leda Beirute Brenes, catedrática y profesora emérita de la Uni-
versidad de Costa Rica, Fundadora y exdirectora académica del Instituto 
Educativo Moderno (IEM), escuela primaria de corte construccionista 
con más de cuarenta y cinco años de funcionamiento continuo. Ella 
es conferencista internacional, ha dictado cátedra en varios países del 
mundo.
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Las personas que creemos nacen con “estrella, gracia 
o suerte”, son las que ejercen esta programación desde 
adentro, son las que aun no sabiendo conscientemente lo 
que hacen, lo hacen; son las que siendo capaces de saber 
que quieren, se proyectan sobre sus objetivos o metas, 
sobre los objetos de sus deseos y sus propósitos; algunos 
dirían que ejercen sus actos desde la voluntad y la deter-
minación.

 Son aquellas personas que se arriesgan, son los auda-
ces, los que no se dan por vencidos. Estos seres son los que 
tienen las condiciones naturales, o se forjan las necesarias 
para alcanzar un nivel de facilidad y dominio sobre sí y sus 
limitaciones, y por lo tanto disponen de mayores posibili-
dades de desempeñarse y de realizarse en la vida y en sus 
sueños.25 

En el otro extremo están los que no funcionan desde 
esta programación interna, es un funcionar impuesto des-
de afuera, desde el medio, los entornos, la sociedad, “des-
de lo que no podemos cambiar”. 

A este grupo pertenecen aquellas personas menos 
dispuestas a arriesgarse, aquellos que no se consideran 
visionarios, son menos dados a ser creativos y soñadores, 
tienden más bien a ser conformistas o negativos, se plie-
gan a la creencia de que son los típicos perdedores, sin o 
con poca iniciativa y menos terminativa. Son los menos 
dispuestos a la apertura y al cambio. 

25 A esto nos referimos cuando hablamos de una educación para el siglo 
XXI, dimensión desde donde, el fin de la misma sea la de ser un andamia-
je en el o desde el que promovamos y provoquemos personas y comuni-
dades enfocadas primordialmente en/para el encontrar y desarrollar el 
equilibrio y la sutileza, en la percepción y en el actuar, donde el desarro-
llo de la voluntad y la conciencia sea un objetivo, un valor a vivir plena e 
integralmente afuera del NO.
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Están acostumbrados y condicionados generalmente 
a reaccionar a partir de un estímulo externo como modo 
indicativo para actuar, entonces esperan las señales y que 
algo o alguien acuda en su ayuda. Por supuesto estos ac-
cionares en ciertos momentos y bajo ciertas circunstan-
cias están supeditados a las leyes que todo lo gobiernan: 
los ciclos, la alternabilidad, la sincronicidad, la atracción, la 
reverberancia...

Esta realidad que todos y cada uno vivimos, hemos 
vivido o conocemos como posible cotidianidad, ahora sa-
bemos, no es permanentemente la única posibilidad, este 
es un ejemplo de las ideas, creencias y modelos limitantes 
con las que anteriormente hemos sido programados, para 
suponer que así era, y sería o debería seguir siendo nues-
tra existencia, un suceder inalterable a manera de destino, 
claro está desde la perspectiva occidental.

Otra visión es la oriental, siempre con la conciencia de 
un mundo para crear, el Budismo, el Sufismo, el Zen, es-
tas filosofías que siempre han integrado al ser y su medio. 
Como el concepto de la unidualidad, tratado por Morín 
(2001. P. 63) donde nos habla de la unidad compuesta sin 
diferencias y distinciones de lo interno y lo externo, de lo 
uno y lo múltiple, de la eterna y necesaria complementa-
riedad; donde además pretenden la sabiduría más allá del 
conocimiento. A propósito de ello otra máxima acuñada y 
decantada en el crisol popular: 

“aquel que busca conocimiento, cada día
tendrá más, en cambio, el que encuentra

sabiduría, cada día necesitará menos”.
Anónimo.

Otros espacios de saberes prácticos integrados a la 
cultura, son los ofrecidos por los habitantes de los pueblos 
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aborígenes e indígenas; aquellos donde se desarrollaron 
hermosas relaciones-conexiones en el día a día, con la 
vida, y las energías circundantes, el instinto, la intuición, 
y la naturaleza toda. Donde afincados en las memorias y 
contando con una abundancia de entenderes y saberes, 
que con el tiempo la ciencia misma ha ido demostrando 
que eran y son culturas en muchos aspectos, mucho más 
adelantadas, comprensivas e incluyentes que nuestras 
sociedades, que se tienen por desarrolladas, con conoci-
mientos y tecnologías que ofrecen un armonioso vivir en/
dentro de todo lo que conforma el mundo y las realidades 
que, son y han sido, donde las experiencias se vivenciaban 
actuando, siendo y celebrando:

Sabían encontrar agua donde no había el más 
mínimo indicio de humedad. En ocasiones se 
tumbaban en la arena y oían el agua bajo la 

superficie o colocaban las manos con las palmas 
hacia abajo y exploraban la tierra en busca de agua. 

Clavaban largas cañas huecas en la tierra, sorbían 
por el extremo y creaban una pequeña fuente. El 

agua salía arenosa y de color oscuro, pero tenía un 
sabor puro y refrescante. Conocían la existencia del 

agua a lo lejos por los vapores que se formaban con 
el calor, e incluso podían olerla y sentirla en la brisa.

Morgan. 2000. pp. 78, 79

Todo ese montón de creencias, mal soportadas, en y 
sobre aquello de que somos seres que obedientemente, 
debemos aceptar una realidad ya creada, basadas en las 
antiguas visiones, son cosa del pasado, podríamos decir 
que esas ideas no son más que fantasmas que podemos y 
debemos desechar.

 –¿Qué es lo que quiere usted decir, don Juan?
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–El mundo es así-y-así o así-y-asá sólo porque nos 
decimos a nosotros mismos que esa es su forma. Si 
dejamos de decirnos que el mundo es así-y-asá, el 
mundo deja de ser así-y-asá. En este momento no 
creo que estés listo para un golpe tan enorme; por 

eso debes empezar despacio a deshacer el mundo.

Castaneda. 1974. p. 252

Carl Gustav Jung, citado por Cameron, (----), nos dice 
que: “Cuando una situación interior no se ha hecho cons-
ciente aparece en el exterior como destino.” 

Si antes, mi “Locus de control” funcionaba desde el 
exterior según aquellas perspectivas, ahora sé que puedo 
aprender y ajustar tal condición y hacerlo funcionar ligado 
a los ámbitos de la naturaleza intrínseca. Desde, y a partir 
de mi propia determinación y voluntad: es sencillamente 
un acto-proceso de re-conocimiento, de interiorización 
consciente; el secreto y la diferencia estriba en darse cuen-
ta de tal posibilidad y trabajar sostenidamente en y para 
ello, integrando los otros componentes innatos aparte del 
funcionar de nuestros sistemas operativos afincados en el 
cerebro/mente: “Sistema Activador Reticular Ascendente”, 
“Sistema Deliberativo” y “Neuronas Espejo” desde las que 
podemos aprender de la experiencia de los otros seres hu-
manos y no humanos; nos referimos inicialmente a la in-
tuición y el instinto, coexistiendo bajo el marco referencial 
de las concepciones y premisas cuánticas.

Esto es según nuestro criterio, el vivir desde “el umbral 
del Ser” y desde los nuevos paradigmas, de los que ahora 
nos sabemos sabedores en nuestras posibilidades, en una 
nueva condición de creadores, con el derecho y el deber 
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de proponer ser, no sólo y necesariamente lo que somos, 
sino lo que querramos en adelante ser, conectar y conocer.

Hay que abandonar ya esa trasnochada idea de que 
únicamente éramos, somos o seguiremos siendo descu-
bridores de pasados, a los que irremediable e impotente-
mente debemos seguir atados. 

Cuando la voz y la visión interior se vuelven 
más profundas, claras y altas que las 

opiniones del exterior, ¡Has tomado las 
riendas de tu vida!

Byrne. 2007. p. 150

Ya a principios del siglo XX se empezaron a revelar 
este tipo de pensamientos y conocimientos, claro está, en 
círculos más cerrados, bajo las premisas de una educación 
clásica o tradicional, un ejemplo de ello es lo que nos apun-
ta el escritor norteamericano Christian Larson: “Un hombre 
puede cambiarse a sí mismo y dominar su propio destino...” 
Delibes. 2006. p. 92

“A cada paso creamos nuestro propio universo.”
Winston Churchill.

 

El saber esto, el tener acceso a este conocimiento es-
taba fuera de nuestras posibilidades y aún para algunos, 
hoy lo está, y es muy posible que esté por mucho tiempo 
vedado para muchas otras personas. 

Por otro lado el hacer los ajustes necesarios para lograr 
el estado ideal que sería el aprender a movernos desde la 
voluntad en las diferentes dimensiones que constituyen y 
en las que participa el sujeto. Esto por supuesto amerita el 
replantearnos nuestros modelos, el crear y reinventar los 
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caminos de regreso a casa, el trabajar en el desarrollo de 
las capacidades dormidas y las dimensiones olvidadas de 
las personas, esas lianas que nos ligan entre la superficie 
de los acontecimientos y los sustratos conceptuales; un ni-
vel atrás, o antes de la realidad fenoménica.

Este mundo estratégico desde ––el que se encuentra 
a medio camino entre el mundo de la totalidad y el de la 
realidad fragmentada–– donde podemos no desempeñar 
el papel de la marioneta sino la posición del manejador, 
el marionetero... esto es acontecer en la meta cognición. 
Santos. 2006. p. 196 

Esto intenta o pretende ser nuestra propuesta para 
trascender de una condición residual heredada, que se 
sustenta en la sobrevivencia inconsciente, a un nuevo um-
bral donde podamos modelar una vida digna, que valga la 
pena vivir, que sea un nicho permanente donde la dicha y 
el esparcimiento sean pan de cada día.

Y cuando a partir más que de actos de fe, de acciones 
y hechos fundados y fundamentados en el descubrir-nos y 
transformar-nos, comenzando con nuestros esfuerzos por 
alcanzar el auto-conocimiento, y un propósito de trascen-
dencia a toda prueba, sea de ahí, desde donde vivamos...

 3.7- Eso que se escapa de sus sombras, para 
seguir sus… 

Los de la tribu tenían un extraordinario sentido 
de lo que ellos llamaban la canción o los sonidos 

no expresados de la tierra. Ellos perciben la 
información que les envía su entorno, realizan 

una tarea única de decodificación y luego 
actúan conscientemente, casi como si hubieran 
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desarrollado un diminuto receptor celestial a 
través del cual llegaran los mensajes del universo.

Morgan. 2000. p. 81

El acechar, el arte del acecho, lo llamaba el indio yaqui 
Don Juan, arte que se especializa en desarrollar cualida-
des, virtudes y disposiciones como el encanto, la pacien-
cia, la voluntad, la perseverancia. 

–El primerísimo principio del acecho es 
que un guerrero se acecha a sí mismo –dijo 

mirándome a la cara–. Se acecha a sí mismo 
sin tener compasión, con astucia, paciencia y 

simpáticamente…En pocas palabras definió el 
acecho como el arte de usar la conducta de un 
modo original, con propósitos específicos. Dijo 

que la conducta normal en el mundo cotidiano 
es rutinaria. Cualquier conducta que rompe con 

la rutina causa un efecto desacostumbrado en 
nuestro ser total. Ese efecto desacostumbrado es 
el que buscan los brujos porque es acumulativo. 
Y su acumulación es lo que hace de un brujo, un 

acechador.

Castaneda. 1988. p. 113

Alinearse con esa actitud silenciosa y alerta, similar a 
la del animal o el cazador, que se prepara para abalanzarse 
sobre su presa, que en este caso seríamos nosotros mis-
mos, en escenarios en los que: 

Concebimos una programación retroalimentativa 
y dialógica, esa cualidad osmótica, la cual integra las in-
fluencias exógenas que se desprenden y se abstraen de 
las lecturas de la naturaleza, en la interiorización y com-
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prensión humana; las que en todo caso podemos procesar 
desde las dimensiones internas, a partir de procesos catár-
ticos, de incubación-decantación en los que nos dejemos 
fluir renovados; donde el conocimiento, la conciencia y la 
voluntad sean como ácido, para remover los límites que 
interfieren con nuestro crecimiento bajo la condición de 
dualidad representada en la dupla: Ser-Colectividad. 

Por otro lado el que tengamos la inteligencia y la 
disposición para aceptar y entender la vida como se nos 
presente. Porque la vida deja de ser una posibilidad para 
nosotros, si tratamos de eliminar y/o reprimir lo que nos 
desagrada, en lugar de comprenderlo y asimilarlo. Y algo 
así es lo que nos ha llevado al borde del colapso.

Al conocer y tener como posibles de alcanzar nue-
vos umbrales que se perciben en los ajenos modos de 
vivir, permitiéndonos ampliar la experiencia humana, co-
menzando con un concepto de realidad como escenario 
dinámico y flexible que es y ahora sabemos; al que ante-
riormente habíamos percibido y leído como un conjunto 
denso de partículas casi inamovibles, en el que nuestro 
derecho y obligación de participar y aportar consciente-
mente era casi nulo, en tanto creíamos que el escenario 
para que nosotros hiciéramos la obra, estaba ahí, de ma-
nera permanente, desde antes de nosotros existir en este 
espacio-tiempo.

En este viaje que representa la aventura humana, es 
refrescante el hecho de conocer e integrar a las nuestras, 
otras maneras de enfrentar la vida, del saber de otras cultu-
ras y/o sistemas congregacionales que conforman y com-
portan otros modos de leer/construir tramas y mundos 
fenomenológicos, para los que nosotros posiblemente, 
no tengamos improntas o significantes con que referen-
ciarlos, en las escalas que, como actos o acontecimientos 
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comunes, se suceden en esas colectividades, donde se es-
tampan como hechos cotidianos, sin tomarse como logros 
extraordinarios. 

Para devolver el hueso a su sitio, los dos médicos 
nativos habían enviado pensamientos de 

perfección al cuerpo. Cabeza y corazón habían 
desempeñado un papel tan importante como el de 

las manos.

 El paciente estaba abierto y receptivo al bienestar 
y creía en un estado de restablecimiento total e 
inmediato. Ante mi asombro lo que para mí era 

milagroso, desde la perspectiva de la tribu era 
obviamente normal. 

Empecé entonces a preguntarme hasta qué punto 
en Estados Unidos el sufrimiento, debido a la 

enfermedad y experimentado por el paciente se 
debía a una predeterminación emocional, no a 

nivel consciente, por supuesto, sino a cierto nivel 
del subconsciente. 

Morgan. 2000. p. 132 

En estas latitudes, en cambio, no estamos todavía tan 
avanzados en el desarrollo de la conciencia y el conoci-
miento de nuestro real potencial, como para aceptarnos 
en la verdadera dimensión y sobre ello debemos trabajar 
para alcanzar los:

umbrales del cambio…
En principio no hay mucha diferencia entre una 

persona cobarde y una valiente. La única diferencia 
es que el cobarde escucha sus miedos y se deja 

llevar por ellos, mientras que la persona valiente los 
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aparta y continúa su camino. La persona valiente 
se adentra en lo desconocido a pesar de todos los 

miedos. 

Osho. 

La predisposición al cambio significa:

Primeramente apertura y aceptación, situación en la 
que necesariamente se inicia y emerge otro proceso-ex-
periencial vital.

El reconocimiento de las nuevas condiciones que en 
principio esta acción paralelamente conlleva, y puede sig-
nificar trabajo extra, mucho esfuerzo, estar abierto para 
adaptarse y esto también es una amenaza que se proyecta 
contra ciertas zonas y niveles de confort logrados o teni-
dos como propios; y contra sistemas o condiciones de vida 
que las personas por lo general no estamos dispuestas a 
abandonar, por suponer que en la apuesta puede haber 
más riesgos y/o pérdidas que venturas y porqués para ce-
lebrar.

Evidentemente los seres humanos somos reacios a 
cualquier cambio, ello significa hacer ajustes y arriesgar. 
Ahora si lo pensamos mejor, a lo que más le tememos es 
en realidad a equivocarnos, a no saber cómo reaccionar, 
o actuar en una situación o zona ignorada e inexplorada. 
Lo desconocido nos aterra y nos genera incertidumbre, y 
ése es un estado que hemos pensado como negativo y del 
que todos siempre hemos querido huir, cuando más bien:

“Haciendo lo que tememos disolvemos nuestro 
temor.”

Fuente desconocida.
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El temor a la pérdida, el temor al cambio, son partes 
sustanciales de un círculo vicioso que se deriva y funda-
menta paradójicamente en el “no aceptar”, en la reacción 
impensada e inconsciente afincada en el maniqueísmo 
aquel, donde primariamente atacábamos o corríamos. Por 
el contrario, el aceptar o el estar dispuestos a perder, nos 
libera de los condicionamientos del temor y del miedo 
irracionales, y por tanto del recelo al cambio. Es que aun-
que estamos siempre con nosotros mismos, poco nos co-
nocemos, y no confiamos plenamente en la inmensidad 
desconocida que somos.

La llave es la incertidumbre, ese será el vehículo para 
liberarnos de los límites que nos impone nuestra propia 
seguridad. Pero, ello será si estamos dispuestos a pagar 
el precio, y el precio es, ni más ni menos, que aprender y 
disponernos a aceptar, movernos y aprender a disfrutar 
en escenarios inestables, situaciones desconcertantes, 
momentos inesperados y más improntas y escenarios in-
hóspitos desde donde expandir nuestras fronteras y terri-
torios experienciales. 

Cuando aceptemos y entendamos la incertidumbre, 
se abrirá ante nosotros una infinidad de posibilidades, 
nos recuerda Eckhart Tolle en su libro “Una Nueva Tierra”, 
(2005) después de aprender a desligarnos de la necesidad 
psicológica que tenemos ligadas en las cosas externas e 
ilusorias. Estaremos trascendiendo de un espacio donde lo 
importante es no perder, a uno donde lo fundamental es 
descubrir y participar del potencial, que como seres por-
tamos y somos capaces de enfrentar, aumentar y celebrar.

Las personas le tememos al cambio porque supo-
nemos que con ello vamos a perder algo, esa es nuestra 
condición humana, pesimista y tendiente a lo negativo. 
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Valoramos fundamental-mente el tener, lo que externa y 
socialmente representamos o creemos representar. He-
mos dejado, o nos hemos olvidado de valorar lo real e im-
portante en nuestras vidas, esa infinita dimensión del “Ser” 
que disfrutar el “Estar” y se deja fluir en el bienestar.

No hemos sido educados, ni guiados a descubrir ver-
dades esenciales como esta. Allí donde no habrá pérdida 
nunca, porque lo que allí se encuentra no es posible per-
derlo, ya que ello no es una posesión manifiesta, hablamos 
de aquello que “Es”, de todo cuanto somos y conocemos 
en la condición natural. 

Y, sólo se puede perder aquello que se posee, aquello 
que se tiene y se obtiene en las dimensiones de lo desple-
gado en el mundo de las formas, las posesiones y adquisi-
ciones que se derivan del “hacer”, aquello que se acumula, 
que nos ata innecesariamente a la fuente de nuestros ape-
gos. Será imprescindible el aprender que más bien cuando 
hablamos de cambio, esto significa acercarnos: al mundo 
de la creatividad y de las posibilidades, a esa enorme liber-
tad de enfrentar nuevas experiencias, para lograr cosas o 
vivencias nuevas, o que antes representaban tal vez, im-
posibles; y son ahora, un reto si así lo queremos ver, una 
oportunidad para crecer “en el Ser”.

La creatividad es bajo esta perspectiva, esa sinérgi-
ca dimensión que emerge al conjugarse las esferas de la 
imaginación y lo práctico. Siendo por tanto la “innovación” 
todo eso que surge del cambio aplicado a la forma tangi-
ble, en la dimensión material. 

¿Qué es la fuerza que llamamos creatividad? Es 
la fuerza de la vida misma. Es la fuerza que hace 

que tus pensamientos se plasmen en el mundo. La 
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creatividad es la fuerza que ejerces para convertir 
tu imaginación en realidad. 

Laszlo. 2004. p. 71 

Cada cambio representa la posibilidad de ir avanzan-
do y profundizando en nosotros mismos, de irnos paso 
a paso, construyendo y/o conquistando, cuan territorios 
desconocidos, o en proceso de construcción permanen-
te; es una nueva/otra oportunidad para transformar-nos 
e innovar nuestro mundo, para conocer nuevos umbrales, 
otras personas y recursos, insumos, otras creencias y sa-
beres, ahí es cuando empezamos a vivir trascendentales 
experiencias, y sobre todo a estar conscientes, de que con 
ello, fluimos en esa natural corriente universal que va más 
allá de cumplir con nuestros deseos, caprichos y miedos.

Esa desconocida corriente que ahora vislumbramos 
conlleva en su esencia los llamados imposibles, que se 
avocan a abandonar esa añeja y desajustada categoriza-
ción.

Volvemos aquí a recordar la importancia que significa 
el que retomemos la capacidad de ver los cambios como 
experiencias de crecimiento y de auto-conocimiento; ellos 
son rutas para elegir y por sobre todo, para darnos cuenta 
de esa infinita libertad, la libertad de permitir equivocar-
nos, cometer errores, y sobre la cual darnos la oportunidad 
de poder cambiar una y otra vez cada decisión tomada; de 
elegir, y volver a elegir cuantas veces sea necesario, hasta 
lograr el propósito, nivel y/o profundidad deseados, antes 
no conocidos o experimentados.
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3.8- De regreso a casa:
El futuro dejado a sí mismo sólo repite el pasado.

El cambio sólo puede ocurrir ahora.

Nisargadatta.

Tú escoges: haces un alto en el camino y te entregas, o te 
dispones a desandar lo andado. O bien a iniciar de nuevo 

el camino.

 Pero recuerda que:

-Muchas cosas que haces ahora te habrían 
parecido una locura hace diez años. Las cosas 
esas nunca cambiaron, pero si cambió tu idea 

de ti mismo; lo que antes era imposible es ahora 
perfectamente posible, y a lo mejor el que logres 

cambiarte por completo es sólo cuestión de 
tiempo. En este asunto, el único camino posible 

para un guerrero es actuar directamente y sin 
reservas. Ya conoces el camino del guerrero lo 

suficiente para desenvolverte bastante bien; pero 
te salen al encuentro tus malas costumbres.

Castaneda. 1976. p. 17 

1- Desestandarizar los referentes.
No hemos de olvidar lo importante de aprender a per-

cibir y aceptar las experiencias que se derivan o sustentan 
en/de y/o a partir de objetos, acciones y situaciones desde 
esa olvidada o desatendida curiosidad que intentamos y 
ponemos en práctica cuando nos disponemos a descubrir:

•	 Las cualidades propias, de lo que significa no cen-
trarse sobre o partir de la comparación de las ca-
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racterísticas de igualdad con sus similares, sino 
apreciar y dimensionar cada cosa y experiencia 
tal y como es, desde sus componentes específicos 
como expresión única e irrepetible que es. 

•	 Y antes que intentar invisibilizar, valorar más bien 
las diferencias y particularidades, que son en sí los 
factores constitutivos de lo que podríamos deno-
minar como la naturaleza intrínseca o el “tempe-
ramento particular” de cada objeto, ser o evento.

•	 Ejercitarnos hasta volvernos duchos en el percibir 
cada evento o experiencia por vivir como lo que 
realmente es: un desafío continuamente nuevo, 
único e irrepetible. 

Es hasta entonces que habremos construido un posi-
ble y nuevo camino o modo de saber que durante mucho 
tiempo nos hemos privado de sentir, de conocer y disfrutar 
infinitos y recónditos mundos posibles… al conformarnos y 
vivir desde la gris manía de hacer de las acciones/experien-
cias, actos estandarizados repetidos: pensando que el acto 
es lo importante, y se plantea inconscientemente como un 
modelo único de hacer las cosas y no nos concentramos 
en vivir intensamente la acción como “algo único e irrepe-
tible” cosa que realmente ES. Manteniendo con este actuar, 
esquemas basados en la monotonía y tendientes al aburri-
miento. Práctica distendida en las improntas culturales que 
tendemos a consolidar en todos los ámbitos y campos de 
acción, como bien rezan o testifican estos refranes:

“es mejor pájaro en mano que cien volando”

“vale más malo conocido que bueno por conocer”

Fragmentos de una cultura popular que muestra el te-
mor que representa en nosotros lo incierto y desconocido 
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por vivir; hasta eso hicimos sin querer: conformarnos con 
lo mínimo, temerle y desconfiar de todo, desarmonizarnos 
y apartarnos del proceder natural en donde ha de preva-
lecer la celebración de la experiencia, mientras que para 
nosotros lo importante es poseer aquello que nos conecta 
con la experiencia, aunque no nos sirva para alcanzar la 
emoción que se cosecha viviendo la experiencia.

2- No caer en la trampa:

Si no somos capaces de interiorizar ciertas sustancias 
mentales, llámense nuevas creencias, conceptos decanta-
dos y magnetizados a manera de convicciones, que como 
producto de las reflexiones de nuestro Sistema Deliberativo 
se proyectan en nuevos comandos que debemos fijar en 
nuestro Sistema Reflejo, posiblemente seguiremos siendo 
esclavos de nuestras bajas pasiones, de las nuestras emo-
ciones negativas y desequilibrantes, de hábitos dañinos que 
se harán presentes como desteñidas, inconscientes e incon-
troladas “reacciones” cuando enfrentemos nuevos aconteci-
mientos y situaciones inesperadas o no deseadas…

Hay tres clases de malos hábitos que usamos 
una y otra vez al enfrentarnos con situaciones 

fuera de lo común en esta vida. 

Primero: podemos no hacer caso de lo que 
está ocurriendo o ha ocurrido, y sentir como 

si nunca hubiera pasado. Ése es el camino del 
santurrón.

Segundo: podemos aceptar todo tal como se 
presenta y sentir como si supiéramos qué es 
lo que está pasando. Ése es el camino de los 

devotos. 
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Tercero: Podemos obsesionarnos con un suceso 
porque no podemos descartarlo o porque no 

podemos aceptarlo de todo corazón. Ése es el 
camino del tonto. ¿Tu camino? 

Hay un cuarto camino, el correcto, el camino 
del guerrero. Un guerrero actúa como si nunca 
hubiera pasado nada, porque no cree en nada, 
pero acepta todo tal como se presenta. Acepta 

sin aceptar y descarta sin descartar. Nunca 
siente como si supiera, ni tampoco siente como 

si nada hubiera pasado. Actúa como si tuviera 
el control, aunque esté temblando de miedo. 

Actuar en esa forma disipa la obsesión. 

Castaneda. 1976. pp. 74, 75

 3- Recordando y acudiendo a esas olvidadas 
partes que también somos…
Paciencia, templanza, tenacidad, arrojo, frugalidad, 

perseverancia, bondad y gratitud: Si nuestra educación 
contemplara el fomentar estas y otras virtudes en su dia-
rio vivir. Si se proyectaran dinámicas pedagógicas y lúdicas 
donde fuese posible promover y provocar ciertos valores 
que complementen y/o valgan para forjar una completitud 
armónica entre el aprendiente, sus potenciales cualidades 
e infinitos lazos y conexiones de afecto y retroalimentación 
con nuestros nichos y entornos, en los que desde edades 
tempranas revelaran sus fuerzas combinatorias, tal vez:

•	 Lograríamos romper de una manera armoniosa y 
natural ese vórtice insaciable que se deja esparcir y 
se fomenta en la cíclica dupla del “Temor y el Deseo”.

•	 Simple y sencillamente seríamos capaces de tras-
cender esa programación que nos obliga a buscar 
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como mendigos errantes y sin saber qué hacer con 
ella cuando logramos acercarnos a sus aguas: Ha-
blamos de “La Felicidad”. Ese ideal, estado, objetivo, 
intención: que se programa como una “asignatura” 
parte de los contenidos académicos relevantes y 
muy asistidos por ejemplo en el británico Welling-
ton College, en el Reino Unido, y en la Universidad 
de Harvard: en Estados Unidos. 26

•	 Seríamos �eles re�ejos de ese proverbio Sufí, que 
dice que: Si buscas pequeñas cosas que hacer, y las 
haces bien, grandes cosas te buscarán y exigirán que 
las realices.

•	 Nos daríamos cuenta de que nacimos en el mejor 
lugar y el mejor momento, con una in�nidad de 
condiciones apropiadas y con las herramientas ne-
cesarias para hacer lo que vinimos a hacer, y quizá 
hasta sepamos que es.

•	 Descubriríamos que somos nuestro primer nicho 
que nos cobija y nos ampara, pero que también 
somos nuestra primera y más fuerte barrera a su-
perar. Por tanto hemos de estar claros que esto 
demanda el que debemos prepararnos para supe-
rarla, y esto es trabajo, mucho trabajo que ha de 
germinar desde adentro.

26 “Mayor Felicidad: En Harvard, el curso con más popularidad y éxito, más que 
los de economía, de los cuales son los grandes especialistas, es sobre la felici-
dad. Dicho curso se llama “Mayor felicidad”, y es dictado por Tal Ben Shahar. 
Este curso atrae a 1400 alumnos por semestre y 20% de los graduados de Har-
vard toman este curso electivo ¿Por qué? Quizás porque este curso, basado en 
las últimas investigaciones de psicología positiva, los hace cuestionar creen-
cias y supuestos arraigados en nuestra sociedad.” 
https://jairokalpa.�les.wordpress.com/.../mayor-felicidad-universi-
dad-de-harvard.ppsx
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•	 Podríamos visionar que las personas no somos 
cosas ni procesos sueltos; que más somos una 
apertura, una ventana, un claro en la espesura por 
donde el infinito asoma: pero ojo, somos bajo una 
condición paradójica un complejo campo que hay 
que cultivar y donde necesariamente, como nos 
recuerda aquella parábola bíblica del segador, he-
mos de aceptar que la mala hierba crece junto al 
trigo; que portamos entonces la semilla de aque-
llo que no queremos, pero que no necesariamente 
debemos eliminar o destruir, que más bien debe-
ríamos transformarlo en aquello que esencial y po-
tencialmente puede ser y por tanto, no debemos 
fácilmente enjuiciar y catalogar que es bueno y 
que es malo, que es valioso y que no, que es im-
portante y que no. 

•	 Pero quizá si debamos preguntarnos y cuestionar-
nos el propósito, porque como dice el refrán: “¿Si no 
eres feliz con lo que tienes? ¿Para qué quieres más?”

 4- El secreto es darse cuenta:
Conocernos significa no reprimirnos, y para ello de-

bemos aprender de nuestra propia y desconocida natura-
leza, ello representa también que debemos establecer y 
fijar nuevos “comandos” en nuestro Sistema Reflejo, y ello 
requiere trabajo: 

Un amigo mío tenía un problema con la rabia:

—Estoy muy molesto por esta cuestión —
dijo—, y el poco control que tengo sobre la rabia. 
Enséñame un método para controlarme sin tener 

que hacer algo por mi cuenta, porque estoy a 
punto de rendirme, no creo que pueda hacer 
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nada. No creo que pueda deshacerme de la rabia 
con mi propio esfuerzo.

 Le di un papel en que había escrito estas 
palabras: «Ahora me estoy enfadando».

—Pon ese papel en tu bolsillo — y cada vez que 
te enfades sácalo, léelo y vuélvelo a guardar.

Y le dije:

—Es lo menos que puedes hacer, es lo mínimo; no 
puedo darte menos para hacer. Lee este papel y 

vuelve a guardarlo en tu bolsillo.

Él dijo que lo intentaría.

 Al cabo de dos o tres meses, cuando me lo volví a 
encontrar, le dije:

 — ¿Qué tal te ha ido?

—Estoy asombrado —respondió—. Ese papel 
ha funcionado como si fuese un mantra. Siempre 

que me enfado lo saco. En cuanto lo saco, mis 
manos y mis pies se quedan adormecidos. 

Cuando meto la mano en el bolsillo me doy 
cuenta de que me estoy enfadando, y hay algo 

que se relaja en mí; de repente desaparece el 
poder que la rabia tenía sobre mí. En cuanto 

meto la mano en el bolsillo, se relaja y ya ni 
siquiera necesito leer el papel. Cuando siento que 

me enfado, empiezo a ver el papel que está en el 
bolsillo. ¿Cómo es posible que haya podido tener 

ese efecto el papel? ¿Cuál es el secreto? —me 
preguntó.

 —No hay ningún secreto —le dije—. Es sencillo: 
siempre que eres inconsciente se fortalecen 

las perversiones, los desequilibrios y el caos en 
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la mente. Pero cuando te das cuenta todo eso 
desaparece.

La observación tiene dos resultados: en primer 
lugar desarrollas el conocimiento de tus propias 

energías, y ese conocimiento te convierte en el 
amo; y en segundo lugar, disminuye el poder 

que esas energías tienen sobre ti. Poco a poco, 
verás que primero aparece la rabia y después la 
observas; al cabo de un tiempo, gradualmente 

empezarás a notar que cuando aparece la rabia 
aparecerá la atención a la vez. Finalmente, verás 

que cuando está a punto de aparecer la rabia 
ya está ahí la atención. El día que aparezca la 

atención antes que la rabia ya no será posible que 
surja la rabia.

Osho. 2001. p. 170

En �n, debemos de comprometernos y SER cuando:

…el pensar no debería concentrar sus 
esfuerzos solamente en lo que existe, sino en 
aquello que podría y debería existir, es decir, 

en aquello que necesita de nosotros.

 Morín, Ciurana y Motta. 2002. p. 72
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