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Prólogo

Con cierto pudor y algunas dudas, me he

ido atreviendo a desplegar los contenidos que se han
ido proyectando en las páginas de este libro.

Ese pudor surgió, debido a lo delicado e
íntimo, a lo frágil e indefenso, que es aquello que se
señala.

No me es difícil imaginar el acogimiento que
recibirían estos contenidos, si fuesen entregados a
esa corriente superficial, que se ha tragado ya tantos
corazones.

Debo aclarar, no obstante, que sus palabras
están dotadas de un cierto coraje, necesario.

Soy consciente de que fue el coraje lo que
movió las manos que las dibujaban.
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Quizá por esta razón, me atrevo a desear ese
mismo coraje en la mirada del lector, sin lo cual, tal
vez se pierda parte de su contenido.

También desearía, que la vigilia, desde la que
el lector recibe estos contenidos, estuviese engarzada,
con alguna de esas joyas, que reposan en los fondos
del océano desconocido, que subyace a la conciencia.
Aunque soy consciente de la rareza de este deseo.

También soy consciente de la rareza de estas
palabras.

Pero, ese océano desconocido, es nuestro
origen, y forma parte de cada cuerpo y de cada alma.

Ese origen, envuelve a cada uno al dormir y
al morir, y le consuela en la desesperanza.

Ese origen insondable reposa, esperando
pacientemente, confiando en que algún día, quienes
lo abandonaron, añoren aquella genuina libertad, que
antaño les ofreció, y decidan recuperarla.

Esta añoranza, por ser libre, subyace al ser, ya
que la libertad es su auténtico hogar.

Este es el hogar originario, en el que la
conciencia habita, antes de caer atrapada en las redes
del engaño, y perseguir los espejismos que una febril
imaginación proyecta, en la pantalla de las
apariencias.
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Desde entonces, la conciencia está apuntalada,
por un peligro de derribo, ya que está siendo, poco a
poco, derruida, al faltarle el soporte de su origen y la
hondura de sus raíces.

Quizá algunas de estas palabras puedan
parecer demasiado áridas, para quienes quieran creer
que viven en un mundo honesto, pero debo ser
sincero, y hablar sobre la realidad, que subyace a esa
algarabía pueril, con la que este mundo pretende
encerrarnos, para hundirnos en el fango de su
mediocridad.

Considero que, este tipo de reflexiones
deberían comenzar a hacerse, para poder ir abriendo
un apetito que se perdió, cuando comenzó una
absurda huida del sí mismo.

Esta huida, la huida de su propia desazón
interna, acompañará a la conciencia, hasta el día en
que decida regresar a su origen.

Una gran seriedad, valiente, y una sincera
aplicación atenta, serán entonces requeridas.

Deseo que esa sinceridad y ese coraje,
acompañen a ese lector que se atreva a entrar,
ecuánimemente, en estas reflexiones.
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Mi más profundo respeto le acompañará,
junto a mi entusiasmo.
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Hermetismo

Las corrientes del río
Saben cómo acompañar
Las reflexiones profundas,

De aquellos que pueden caldearse
En los fuegos de su interior.

Desde ese reposo cálido,
Se observa el paso

De todo aquello que pasa,
Si permitimos que suceda.

Existe un factor insondable, cuya presencia
determina el que ciertas palabras consigan acceder, al
lugar interno en donde puedan ser descifradas.

Ese factor vivencial, está determinado por la
seriedad del que escucha y por el impulso indagador
de esa seriedad.
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Lis, seguía enhebrando sus reflexiones sobre
lo inaccesible que puede ser avanzar en la indagación
interior. También vislumbró una perezosa tendencia
a imaginar y conceptualizar, que colapsa el acceso a
lo interno.

Después de un largo silencio, acompañado
por el ruido de las aguas y el graznido de algunos
patos, preguntó:

–¿Por qué existe esa inaccesibilidad? ¿Por qué
hay tantas dificultades? ¿Si es un proceso natural, no
debería haber una evolución espontánea hacia la
liberación?

–La verdad es que estamos muy alejados de
lo natural. Antes de acceder a un flujo natural, hay
que derribar las barreras de artificialidad que lo
detienen.

Desde la inconsciencia, se pretende llevar a
cabo una especie de turismo por el interior, para
engrosar el álbum de experiencias y conceptos, que
se atesoran en la memoria, con el fin de adornar la
personalidad.

La demanda inicial hacia ese acceso interno,
en muchos casos, suele ser conceptual, sin una
verdadera implicación.
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Para que, una verdadera implicación, suceda,
se requiere disponer de ciertas actitudes y
condiciones.

Quien escucha una señalización sobre lo
interno, debe estar en una posición que le permita
divisar lo señalado, o, de lo contrario, acabará
persiguiendo lo que su imaginación ha construido
con lo escuchado.

Los accesos a la percepción de los paisajes
internos son infranqueables, para quienes, huyendo
de sí mismos, pretenden, subliminalmente,
engalanarse con un mayor conocimiento verbal.

Es evidente que, por muy refinada y
bienintencionada que sea su intención, lo que logren,
no dejará de ser una emulación.

Antes de que sea real un proceso interno,
Se requiere que se hayan cultivado
La audacia y la sinceridad suficiente.

Entendido esto, se comprende por qué, el
lenguaje de lo interno, lleva implícitamente a un
hermetismo, que impide que sus contenidos puedan
ser comprendidos por quienes parten de una actitud
incorrecta o pueril, protegiéndoles de esta forma.
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Una ligera brisa agitó las ramas de los árboles.
Adú, que permanecía inmóvil junto a Alim, se perdió
entre los cañizales, olisqueando.

–Cuando veo la continua expectación mental
que se agita en mi interior –comentó Alis–, veo que
hay una intranquila expectativa, que pretende
suplantar a la esperanza, y que lleva, ocultadamente,
un continuo temor difuso y una espera incesante.

Veo que es cierto, que el deseo mismo
emerge desde el rechazo (el rechazo al presente,
supongo), pero al ver este rechazo envolvente,
siento un mayor rechazo por el rechazo que siento.

Esto no facilita las cosas, ya que esto
incrementa mi ansiedad, y acabo entrando en una
espiral, sin una solución visible.

–Mientras las actitudes sigan estando
determinadas por el engaño global de la apariencia, y
la exculpación, el victimismo y el miedo, cubran el
horizonte, esto será inevitable. Debes empezar por
lo básico: responsabilízate de tu dolor.

–Me sorprendo escuchando la obviedad de
estos planteamientos.

No obstante, a veces siento que todas estas
palabras, tan grandiosas, me perturban, ya que me
siento frustrada ante mi imposibilidad de alcanzar lo
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que señalan. Con esta frustración, aumenta mi
rechazo hacia mí misma, cerrando un bucle de difícil
salida.

–Esto suele suceder a todos los que se inician
en estas comprensiones, pero piensa de este otro
modo:

Estás frente a una bifurcación, en la que se te
ofrecen dos opciones:

O enfrentas esos obstáculos y entrenas
seriamente tu mente, comprometiéndote con la
aceptación de lo obvio,

O niegas lo que sucede dentro de ti y buscas
metas externas, que, fraudulenta e ilusoriamente,
aliviarán el drama que se está incrementando, como
consecuencia de esta irresponsabilidad interna.

Piensa esto: si no te implicas, la elección será
tomada por la misma inercia que arrastra a tu mente
desde hace muchos años, y elegirá la segunda opción,
indudablemente.

Mira a tu alrededor, y comprenderás hacia
dónde apuntan las inercias de la mente.

Observa el paso de los años en quienes son
arrastrados por esas inercias y descubre el fraude que
se ha provocado en ellos. Después mira en tu
interior, y descúbrelo en ti.
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Lo comprendido debe cultivarse durante el
tiempo necesario, hasta que madure y pueda llevarse
a la acción. Así se inicia la responsabilidad interna.

 El silencio era requerido, y Lis observó
calladamente el paso de las aguas, mientras un
olvidado cansancio era mostrado a su conciencia.

Aquello que vive encerrado busca su libertad,
y su esperanza se hace manifiesta, cuando la
conciencia adquiere una adecuada disponibilidad
para atenderlo.

Al atardecer, subimos por una senda entre los
cañizales y llegamos al camino, que cruza por los
campos de alfalfa, ya de vuelta a casa.
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Temor
Y Coraje

Hoy ha llegado Ambrosio, con el

manuscrito que le dejé hace algunos días, para
conversar sobre sus contenidos.

Supuse que, el darle a leer estas páginas, sería
una oportunidad para conversar sobre mayores
honduras.

Conozco bien su carácter introvertido, que
pretendo provocar, para que emerja aquello que se
oculta, recatadamente, esperando una oportunidad
para exponerse, sin que sea profanado por la
banalidad.

Estas fueron algunas de las palabras, que
surgieron en nuestra conversación, que comenzó
Ambrosio, cuando su sentir le acompañaba:
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–Poca controversia vas a encontrar en mí, ya sabes
que nuestras perspectivas son semejantes. Pero hay algo en
lo que me gustaría profundizar:

La lectura de estas páginas, me sitúa en una
actitud casi opuesta a la que empuja hoy día al mundo.
Tras la reflexión de estos planteamientos, se llega a la
obvia conclusión de que, el ser humano, parece haber
perdido el contacto con su sangre y con su sentir más
profundo.

Por otro lado, deben ser tenidas muy en cuenta las
dificultades que se enfrenta uno antes de que pueda
entender de forma correcta ciertos contenidos. Si el
individuo no se desliga de la perspectiva literalista y sus
reacciones emocionales, veo difícil que esto pueda suceder.

¿Qué crees que estimulará la actitud correcta para
provocar este desligamiento?

Es decir, ¿qué debe suceder, en la conciencia de
una persona, para que pueda acceder a la sabiduría, sin
que ésta le muerda1?

–La persona debe contar con ciertas
cualidades previas, que debe haber cultivado o

1 Haciendo referencia al sutra de Buddha, en donde
asemeja, la interpretación adecuada de la sabiduría, con el agarrar
correctamente una serpiente venenosa (Si no se agarra de la
cabeza, se puede girar y mordernos).
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conservado, para evitar caer en la tentación de llevar
a la práctica aquello que su imaginación elabora,
sobre el contenido de lo escuchado.

Estas cualidades surgen como consecuencia
de la realización de actos motivados por una actitud
correcta. Una actitud responsable con la herida
interna de la existencia.

Es un hecho que la responsabilidad con el
sufrimiento, que subyace a la existencia, jamás podrá
surgir en quienes tienden a eludir ese sufrimiento y,
encerrando todos sus temores en la inconsciencia,
buscan refugio en el mundo de las apariencias.

Por tanto, podríamos decir que, esa
responsabilidad con el sufrimiento que se percibe, es
el motor del cambio. Nada ni nadie puede eximir esta
condición.

–Pero, la visión de esos temores, suele provocar un
gran desfallecimiento y desesperanza. Por esta razón el ser
humano recurre a la evasión.

–La percepción de ese desfallecimiento y esa
desesperanza, es algo muy importante, ya que es la
señal que puede alertar a la persona atenta.

Desde una mirada consciente, es obvio que
ignorar este drama, no lo solucionará.
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Por otro lado, vivir negándolo, es un gran
esfuerzo, que requiere toda la energía que
disponemos y acaba absorbiendo nuestro tiempo de
vida. Lo que magnifica el drama.

Aquellos que están maduros, y desean encarar
la solución de este drama, deben saber que, una vez
que ese sufrimiento es percibido, deben atravesar una
inmensa ciénaga de victimismo, culpa y miedo. Una
ciénaga que les arrastraría hacia la inconsciencia, si se
dejaran arrastrar por sus influencias.

Cuando alguien entiende esto, entiende
también porqué se requiere de un mínimo de coraje,
para iniciarse en esta ruta.

–¿Qué quieres decir con coraje?
¿Cómo es ese coraje?
–El coraje es la actitud que nos permite mirar

al temor indagativamente, antes de que éste bloquee
nuestra conciencia.

–¿Cómo se adquiere?
–Antes de entrar en esa respuesta, debemos

entender qué es el temor.
El temor es la fuerza que destruye la

conciencia, arrinconándola en la inconsciencia.
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Todo temor está relacionado, de alguna forma,
con el hecho de perder algo, que creemos que nos
pertenece.

De tal forma que, podemos decir que, quienes
más poseen, más cosas temen perder.

–Pero hay temores mucho más esenciales y sutiles
que el temer perder algo.

–Si bien es cierto que hay muchos niveles de
temores, debemos intentar comprender que todo
temor, sea grosero o sutil, está relacionado con el
miedo a perder algo. Algo que creemos que nos
pertenece.

Esta plantilla sucede incluso con los temores
más profundos, incluso con aquellos que nos
acompañarán hasta el día de la Liberación Final.

Cuando digo un mínimo de coraje, me refiero a
ese mínimo, que se requiere para comenzar a mirar,
indagativamente, aquello que es accesible a la
conciencia. El suficiente como para poder detener el
impulso reflejo a la evasión, en cualquiera de sus
formas.

–El temor a la muerte viene del temor a perder
este cuerpo, que considero mío. Pero, el temor a la locura,
¿de dónde viene? ¿Qué es lo que temo perder?
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–El temor a la locura, es un cajón, en el que se
guarda nuestro temor a perder la identidad.

El problema reside en que, nuestra identidad,
depende de la conceptualización que hemos hecho
de nosotros mismos.

No podemos ignorar que esa
conceptualización es una creación, condicionada por
innumerables factores, externos a nuestra verdadera
naturaleza. Esta creación, al ser un producto de la
imaginación, es irreal.

Creemos que nuestra cordura, depende de
nuestra buena relación, con el sistema conceptual que
hemos creado sobre nosotros mismos. Esta creencia
debe ser cuestionada.

Hubo un silencio, que permitió el reposo para
la escucha interna.


