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3 –Rechazo  

 

 

 

 

 

 

obre nuestros rechazos solemos 

construir nuestros deseos, que aca-

ban siendo la huida de nuestros recha-

zos.  

No obstante, consideramos (subliminalmen-

te) que nuestros rechazos nos dan personalidad y de-

finen nuestro carácter. Esto es algo apreciable 

cuando, al compartir con nuestros conocidos aque-

llos rechazos (o ascos) comunes, experimentamos un 

velado orgullo, que nos hace sentir superiores, a 

quienes no sienten estos rechazos. 

 

Pero, deberíamos poder observar, cómo 

nuestra inconsciencia, da permiso a un tipo de enga-

ño (finalmente cruel). Una crueldad frente a la que 

permanecemos ciegos, aun siendo partícipes: 

 

Observemos cómo el rechazo sólo es la ex-

presión de un amargor interno. Este amargor es 

algo que proyectamos, voluntariamente, hacia 

S 



un determinado sentir; cuando éste es provocado 

por algún tipo de percepción que hemos conceptua-

lizado como negativa.  

 

Antes de permitir que ese amargor se incre-

mente, deberíamos considerar varias cosas:  

-Primero. La conceptualización negativa 

de una percepción es algo totalmente subjetivo y 

carece de una base real [aquello rechazado por algu-

nos, es aceptado, o incluso deseado, por otros.] 

 

-Segundo. La causa de esa variabilidad (que 

muestra la naturaleza del objeto de rechazo) es debi-

da a que, lo que percibimos, únicamente es una 

proyección afectiva nuestra. Siendo, por tanto, 

aquello proyectado de nosotros mismos, lo que en 

realidad rechazamos.  

 

-Tercero. Este rechazo, siendo hacia un 

aspecto de nosotros mismos, determina los um-

brales de sufrimiento que padecemos. Este su-

frimiento, acumulado en las honduras de nuestro in-

consciente, provoca nuestros comportamientos 

erróneos y la continua huida de nuestro origen. 
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5 –La Pereza  

 

 

 

 

 

 

 

l iniciarse un proceso hacia el desper-

tar, surgen ciertos obstáculos, que 

deberán ser superados, antes de po-

der salir de esos ciclos cerrados, en donde oscila 

pendularmente la existencia.  

 

Muchos de estos obstáculos, se ocultan bajo 

una actitud, a la que se ha llamado pereza.  

La pereza es una respuesta defensiva, fru-

to de un acobardamiento subyacente, que se 

despliega tenazmente, impidiendo una acción di-

recta hacia el despertar. 

 

Al vivir ajenos al juego subliminal de engaño, 

sobre el que se ha construido nuestro paradigma, las 

raíces de la pereza son imperceptibles para la mayo-

ría. Y esto es algo que nos impide discernir el entra-

mado emocional latente, en donde ésta se entremez-

cla con la cobardía.  

A 



 

Quienes (tras renunciar a ilusorios beneficios) 

se atreven a contemplar la dimensión subliminal de 

este engaño, pueden percibir cómo, el origen de este 

acobardamiento, nace del seno de la ignorancia. 

Desde ahí, también es perceptible, cómo la ignoran-

cia es defendida y sostenida por la pereza.  

Una ignorancia que suele venir acompañada 

por un singular tipo de orgullo, con el que se pre-

tende suplantar una dignidad perdida por acobarda-

miento.  

 

Esta dignidad se pierde, cuando la conciencia 

es golpeada por la humillación. Una humillación que 

sufren, al enfrentar la adversidad, quienes carecen de 

la humildad suficiente. 

 

Este entramado emocional tan habitual, es 

accesible y perceptible, por quienes han decidido de-

dicar su vida a resolver sus interrogantes. Unos inte-

rrogantes que han sido ignorados, desde que su 

atención fue arrebatada por el deseo y sus codicias.  

 

La pereza se interpone, entre el individuo y 

su conciencia, dispuesta a hacer fracasar toda tenta-

tiva de encuentro. La superación de este obstáculo 

sólo sucederá cuando se adquiera el coraje o la de-
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terminación suficiente. Siendo este logro, una vez 

conseguido, su sello de autenticidad. 

 

La actual concepción de pereza (determinada 

por el entorno) está construida sobre los pilares de la 

alabanza y la humillación. Los cuales han sido fir-

memente implantados por la concepción productiva 

de la existencia.  

Desde esta concepción (tan habitual en quie-

nes han sido “educados” para integrarse en un sistema 

productivo) se llega incluso a considerar pereza, 

cualquier práctica contemplativa enriquecedora.  

 

 Esta actitud desdeñada, con la que algunos 

contemplan la inactividad meditativa, se convierte en 

un obstáculo para la indagación reflexiva. Desde ahí, 

el individuo incapaz para el reposo atento, tiende a 

perderse en los laberintos de una agitada elucubra-

ción, o en los túneles del sopor indolente.  

 

El afán que se agita en el hombre actual, le 

impide percatarse que la constante actividad, en la 

que consume su limitado tiempo, podría ser la ex-

presión de una empedernida pereza.  

 

Tengamos en cuenta que en las honduras de 

nuestro interior hay algo que permanece ajeno a esos 

continuos planes, que ocupan el presente. Mientras, 



nosotros, hechizados por una fascinada expectativa 

(eternamente inalcanzable), olvidamos nuestro ori-

gen y somos arrastrados por todo tipo de emocio-

nes. 

 

La pereza ha sido siempre considerada como 

un obstáculo para el desarrollo interno.  

Desde una concepción productiva de la exis-

tencia, la inactividad se asocia a la pereza. Conside-

rando esta inactividad el origen de la corrupción 

mental.  

 

Pero esta idea es despreciada por las tradicio-

nes de oriente, que consideran la no acción (externa 

e interna) una cualidad necesaria para la introspec-

ción. Allí se describen tres tipos de pereza1:  

 

1-Primer tipo de pereza: El entreteni-

miento.  

Esta pereza se da en las acciones que nos 

entretienen (como afán de trabajo, salir con los 

amigos, ir de compras, ver una peli…). A veces se 

presentan engalanadas tras una “buena intención”, 

con la que se justifica cualquier actividad evasiva. 

 

                                                 
1 Claramente reseñadas en el Budismo. 
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Ésta es una pereza activa, y (aunque no es 

reconocida como tal en el mundo cotidiano) es un 

gran obstáculo para nuestra percepción interna. 

Nuestra continua y legitimada actividad, nos oculta 

la verdad que nos subyace, impidiéndonos ser cons-

cientes de la huida de nuestro interior. Desde esta 

agitación, no somos conscientes de las consecuen-

cias que esta huida acarrea para nuestro devenir.  

 

El placer del deber cumplido es una forma de 

autoalabanza que nos ciega ante nuestro verdadero 

deber: El deber de atender nuestros requerimientos 

internos. 

Por otro lado, delegar la resolución de las 

contradicciones internas en la satisfacción del deber cum-

plido, no deja de ser un acto de irresponsabilidad con 

nuestra intimidad. 

Ritualizar los entretenimientos (como se nos 

propone en este sistema productivo) es consagrar 

inadecuadamente lo superfluo, con perjuicio de lo 

necesario. 

 

2-Segundo tipo de pereza: La demora. 

Esta pereza es aquella que aplaza o pospone 

la práctica interiorizadora para un futuro más ade-

cuado (con condiciones óptimas), pero que nunca se 

concreta.  

 



El hábito de prometer para agradar (pero sin 

una verdadera intención de concretar la ejecución de 

lo prometido) puede parecernos útil, en determina-

das situaciones, pero es un mal hábito del que no es 

fácil desprenderse. 

 

El posponer el trabajo interno, a la espera de 

mejores circunstancias, suele estar contaminado de 

falsas intenciones. Unas intenciones subliminalmente 

tendentes a provocar una pérdida de tiempo e impe-

dir la resolución de las batallas internas pendientes.  

Las causas que provocan la falta de coraje 

que implica dejarse arrastrar por estas inercias, debe-

rá ser indagada por aquellos que realmente quieran 

avanzar en el despertar. 

 

3-Tercer tipo de pereza: La infravalora-

ción. 

Esta pereza surge al menospreciar el verdade-

ro potencial interno que disponemos para alcanzar 

los verdaderos objetivos, para los cuales hemos na-

cido.  

 

Fustigado con el azote del deseo, nuestro co-

razón recibe un continuo desprecio hacia su esencia, 

que es percibido como un insulto interno, cuando 

la frustración golpea. 
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Pero esto es una treta, que actúa como una 

plantilla automatizada, cuyo objetivo es evitar que 

la verdad muestre lo que la mentira esconde. 

Una vez que ese insulto es aceptado, se pro-

voca una infravaloración de nuestro espíritu, arro-

jándonos a una corriente de victimismo.  

Pocos son los que se dan cuenta de qué for-

ma, tras ese victimismo, se ocultan camuflados in-

tereses egoístas.  

Difícil es contemplar las astucias que subya-

cen debajo de esa imagen de inocencia del victimiza-

do. Desde esta actitud, sutilmente se percibe que es-

tamos señalando al devenir, como el causante y el 

verdugo de nuestro sufrimiento.  

 

Este comportamiento no deja de ser una vieja 

astucia, que cubre la mirada de los incautos, impi-

diéndoles el acceso a las lecciones que enseña la ad-

versidad. 

 

Al carecer de una aceptación y una percep-

ción real del propio sentir, se provocan todo tipo de 

actitudes erróneas que nos alejan de nuestra verda-

dera naturaleza, sembrando las semillas de la deses-

peranza. 

 

Desde la deformación habitual de los conte-

nidos del lenguaje, solemos confundir la humildad 



con la victimización. Y esto nos provoca graves 

problemas.  

La victimización nos provee de una imagen 

santificada de nosotros mismos, que nos autoriza pa-

ra ser hostiles con el supuesto causante de esta vic-

timización.  

Esta agresión es a veces dirigida contra noso-

tros mismos, provocándonos una agresión interna 

paralizante. 

 

Esta autoagresión responde a una coarta-

da de engaño, que traiciona nuestro proceso in-

terior y nos priva del coraje necesario para la la-

bor esencial. 

 

Se ha dicho, por aquellos que nos precedie-

ron, que el mejor antídoto para superar la barrera 

de la pereza es la convicción genuina. Una con-

vicción que sólo puede surgir de un proceso in-

terno serio y valiente.   
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 3 –Disciplina  

 

 

 

 

 

 

 

ualquier practicante del despertar2, 

sabe que los actos no son lo que 

parecen, y que es en la actitud en 

donde verdaderamente se determina el destino 

del ser. 

 

La pretensión de realizar una práctica literalis-

ta, de cualquier enseñanza introspectiva, suele estar 

motivada por una pereza interna. 

Con este literalismo, se pretende esquivar la 

ausencia de una capacidad para la verdadera entrega, 

eludiendo así, una genuina presencia vivencial en el 

propio proceso. 

En una práctica literalista se ocultan, a veces, 

soberbias negadas y codicias disimuladas, que acaban 

                                                 
2 El sentido de “el despertar”, tiene aquí una connotación 

semejante a los términos: Conocimiento, Sabiduría, Gnosis, Ve-

das, Jnana… Recordando que el término “el Budha”, significa “El 

despierto”, el despertar, sería el objetivo último de la existencia. 

C 



fortaleciendo los barrotes que encierran a la con-

ciencia, en ese exilio que es negado por el orgullo.  

 

Cuando la Sabiduría del Amante y del Guerrero 

se encuentran, surge un amor emanativo, con la fir-

meza necesaria para vencer los obstáculos, que bro-

tan desde las inercias más ocultas. 

 

La disciplina implica firmeza, y esto supone 

un gran riesgo para cuando se parte de una actitud 

literalista, ya que se ignora que la firmeza sin amor 

es estéril y doliente y que el amor sin firmeza no 

es auténtico amor.  

Es, por tanto, conveniente abandonar la in-

terpretación literalista de algo tan delicado, como es 

la disciplina, y ahondar en los aspectos subyacentes. 

Solo con una mayor percepción de lo 

subyacente, podremos evitar los grandes males 

que suceden, al no ser capaces de discriminar 

entre las dos disciplinas. 

Hay dos clases de disciplina, que se muestran 

semejantes en apariencia, pero divergentes en sus 

metas y propósitos: 

 

1-La disciplina del carcelero. 

Muchos son los que pretenden adjudicar sus 

males a la adversidad, sin percatarse en los detalles 

internos de esta adversidad. Si pudiesen hacerlo, 
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descubrirían la verdadera dimensión de su propio 

encierro.  

Afortunadamente, las causas de este encierro, 

no nos son ajenas. Ese encierro está forjado por 

inercias incrustadas, por hábitos asumidos y por la 

confusión mental. Todo esto está provocado por el 

continuo agitar evasivo de una mente infantilizada, 

que determina nuestros comportamientos y pensa-

mientos. 

 

De esta forma, la conciencia permanece 

encerrada en una férrea cárcel conceptual, que 

pretende ser su hogar. En este encierro se siente 

protegida, de los aspectos de la verdad que per-

judicarían su ensoñación, carcelaria. 

 

En esa cárcel, reside un carcelero eficaz, 

que emula conceptualmente todo aquello que 

pueda ser imaginado; aplacando y confundiendo, 

de esta forma, las ansias de libertad que todo prisio-

nero siente. Una de esas emulaciones está relaciona-

da con la disciplina. 

 

Al obedecer la disciplina propuesta por este 

carcelero, vamos sometiendo aún más nuestro ge-

nuino sentir. Un sentir que será despreciado por una 

conciencia deteriorada y ansiosa, deseosa de alcanzar 



las recompensas prometidas y de escapar de los su-

frimientos temidos.  

 

Estos cielos e infiernos (deseos y temores) 

son elaborados conceptualmente, por quien preten-

de mantenernos atrapados en una jaula emocional.  

Empujados por ellos, perseguimos, perpe-

tuamente, un futuro imaginado e inalcanzable, y 

huimos, incesantemente, de un sufrimiento temido e 

ineludible.  

Obedecer esta fría disciplina, endurecerá y ri-

gidificará a la persona, impidiendo una flexibilidad 

intuitiva, que es necesaria para poder escapar entre 

los estrechos barrotes conceptuales de una imagina-

ria prisión.  

 

Aceptar esta disciplina supone la nega-

ción de lo genuino y la concesión de una autori-

dad excesiva, a un carcelero obcecado, que ase-

gurará el encierro de su prisionero. 

 

Por otro lado, quienes (dotados de cierto 

grado de conciencia) perciban el encierro conceptual 

que les oprime y elijan (reactivamente) abandonar 

toda disciplina, pueden correr un grave peligro. En 

su impulso de pretender encontrar una mayor liber-

tad (si carecen de la humildad necesaria) pueden res-

balar en los cienos del orgullo y la indignación. 
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Quienes nos precedieron, supieron que los 

verdaderos barrotes, de esta cárcel, han sido forjados 

clandestinamente, en los fondos ocultos de la mente.  

En esos fondos, es donde se albergan los 

engaños (ya calcificados) que determinan los 

comportamientos, emociones y pensamientos, 

con los que se construyen los muros, que impi-

den una verdadera libertad. 

En esos fondos se espera a quienes han ma-

durado una verdadera necesidad de ser libres y han 

cultivado las actitudes adecuadas. 

   

Cuando esto es comprendido, se hace im-

prescindible el desarrollo de otro tipo de disciplina: 

2-La disciplina elaborada por quien quie-

ra liberarse de la prisión y de los engaños. 

Esta disciplina es opuesta a la anterior, aun-

que semejante en apariencia.  

Al aplicarla, se adiestra a la mente de 

forma adecuada. Con ella podemos crear hábi-

tos, que nos permiten contemplar y apartar 

aquellos obstáculos conceptuales, que impiden 

el florecimiento de lo genuino. 

 

Pudiese parecer una contradicción, usar una 

disciplina (modificación de actitudes), para llegar a 

ser genuinamente espontáneos, pero debemos con-



templar que no existe espontaneidad bajo la pre-

sión de la artificialidad.  

Para poder ser libres, tendremos antes que 

descubrir, en nuestra más profunda intimidad, un 

verdadero sentir, que (habitualmente) ha sido cu-

bierto por un artificioso engaño, que ha raptado 

a la esencia de la conciencia.  

Con esta disciplina, se pretende frenar los 

impulsos que las inercias de la ignorancia han 

imbricado en nuestra vida.  

 

Siendo conscientes de que, las acciones inco-

rrectas (de mente, palabra y cuerpo), generan sufri-

miento, y teniendo en cuenta que la fuerza de las 

inercias es mayor de lo que comprendemos, se debe 

aplicar una disciplina, capaz de protegernos de estas 

acciones y sus consecuencias. 

 

Esta disciplina se inicia con el compromiso 

de no dañar con los actos (cuerpo), el lenguaje (pala-

bras) o los pensamientos (mente): 

 

1-El cuerpo.  

Cuando el compromiso interno de no dañar, 

se ha establecido, los actos comenzarán a ser obser-

vados con una mayor atención. De esta forma evita-

remos apropiarnos de aquello que no nos pertenece 

o practicar una actividad sexual incorrecta (desde el 
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egoísmo y el deseo), o matar a cualquier ser, para 

nuestro beneficio, o el obtener placer sin importar-

nos la crueldad previa que ha requerido ese pla-

cer3…  

Al ir tomando conciencia, de lo que subyace a 

estos actos, iremos gradualmente, renunciando a 

esos beneficios que ensucian nuestra dignidad y nos 

roban la libertad. 

 

2-Las palabras. 

El habla grosera o irrespetuosa, las conversa-

ciones banales, las críticas a la espalda del critica-

do…  

Todo esto comenzará a ser indagado, por 

quien ha optado por desarrollar una verdadera disci-

plina, comprometida con la verdad. 

                                                 
3 La inconsciencia en esto puede llegar a ser extrema, 

cuando, por ejemplo, alguien se siente emocionado por haberse 

esforzado y ayudado a rescatar a un gatito atrapado en la copa de 

un árbol. Después, turbado por su propia bondad, y para celebrar-

lo, se pide unas costillas de cordero, en el restaurante de la esqui-

na. Ignorando la gran crueldad que supuso para la madre de ese 

cordero, ver cómo era destetado su hijo y entregado al carnicero, y 

posteriormente, cómo gritaban los ojos de ese cordero, llorando 

asustado, defecando de miedo, mientras el carnicero clavaba su 

cuchillo en su garganta y lo desangraba lentamente, para mejorar 

el sabor del plato, con el que se celebra el rescate del gatito.  

Por supuesto, explicar esta parte, que antecede al asado de 

cordero, se considera algo de muy mal gusto para los comensales, 

pero no debería ser ignorado por quien ha adquirido el compromi-

so de ver la verdad negada. 



 

3-Los pensamientos.  

El pensamiento codicioso, malicioso o 

fanático4, comenzará a abandonar su escondite, 

y empezará a hacerse visible, tras un verdadero 

compromiso con nuestra esencia. 

 Una vez aceptado este compromiso, estos 

pensamientos son disueltos por una conciencia con-

gruente. 

La alerta desarrollada por quienes cultivan es-

ta actitud, permite traer a la conciencia, lo que antes 

permanecía ignorado. Esto obliga a una mayor res-

ponsabilidad sobre las consecuencias de las acciones, 

palabras y pensamientos. Ya que son estos los que 

determinan el tipo de inercia que, posteriormente, 

nos hará sufrir o no. 

 

Quien ha elegido la disciplina correcta, al 

servicio de la conciencia, no suele detenerse en inúti-

les culpabilidades y dedica la claridad de sus ob-

servaciones a encontrar las preguntas, que le 

                                                 
4 Podemos considerar pensamientos fanáticos aquellos que 

surgen cuando la ideología, o las creencias, han usurpado el esta-

tus reservado a la espiritualidad genuina, provocando una fascina-

ción conceptual utópica, y pretendiendo obtener, corruptamente, 

los beneficios o prerrogativas, que se le conceden a la sacralidad 

auténtica. 
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permitirán penetrar en los verdaderos entresijos 

del engaño subyacente. 

 

Quien contempla sus errores, debe convertir-

los en lecciones. Unas lecciones que debe estudiar, 

con el apetito de quien sabe que, su comprensión, es 

la puerta de su liberación. 

 

De la misma forma que, cuando se siente la 

sed, tiene sentido beber agua y cuando se siente ape-

tito tiene sentido comer.  

Sin un verdadero apetito interno, difícil será 

encontrar la seriedad necesaria, para evitar los hábi-

tos emuladores de la ensoñación. 

 

Cuando el agua brota, es cuando se nece-

sita el cauce que la llevará a su destino. Ese 

cauce, solo tendrá sentido, cuando fluyan en él 

las fuerzas genuinas de la voluntad de despertar.  

 

La autoagresión que se realiza cuando la co-

dicia espiritual toma el control del proceso interno, 

no lo beneficia en ningún modo, sino todo lo con-

trario. 

 

Una vez que la conciencia ha ampliado el 

rango de su visión trascendente, comienza a 

mostrarse, con gran obviedad, la necesidad de 



una disciplina natural. Esta disciplina es la que 

protegerá a la conciencia de unos hábitos, naci-

dos en la oscuridad, de quienes han vivido en-

ceguecidos por las apariencias. 
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IV 
Fariseísmo 

 

 

 

 

 

 

 

Consideramos el fariseísmo como un tipo 

de hipocresía sibilina, oculta ante las mentes literalis-

tas. También puede ser referido a la utilización de la 

espiritualidad para obtener, egoístamente, los benefi-

cios que ésta pudiera aportar. 

  

Este fariseísmo ha ido desarrollándose, sub-

terráneamente, con el paso de los años (dada su efi-

cacia para el engaño depredativo), considerándosele, 

incluso, como una cualidad tal como se muestra ac-

tualmente en la formación para oratoria política y 

mercantil y en el marketing mediático. 

 

Tras un proceso histórico, en el que la reli-

gión fue utilizada farisaicamente, para la consecución 

de objetivos expansionistas y para justificar la cruel 



destrucción del adversario, la ética fue travistiéndose 

al obedecer a otros intereses. Unos intereses que se 

impusieron, dada la voracidad de la codicia que estos 

intereses provocaban. 

 

Esto degeneró en un inevitable proceso, en el 

que la ideología pudo suplantar hábilmente a una re-

ligión, previamente ahuecada, que había ocupado el 

cargo de regente, a la espera de la madurez de una 

mentalidad perversa, diabolizada por la codicia. 

 

Una vez realizado el reemplazo, fueron fá-

cilmente eliminadas, aquellas innecesarias servidum-

bres litúrgicas, disponiendo este nuevo poder de las 

mismas prerrogativas (de sometimiento y entrega 

ciudadana), que había cultivado el precedente litera-

lismo religioso. 

Con este cetro en las manos, el fariseísmo 

pudo investir un enorme poder, sin precedentes his-

tóricos, que le permitió corromper la nobleza de las 

culturas naturales. 

 

Partiendo de esta posición ideológica, el ser 

humano se adentra, peligrosamente, en un te-
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rreno puramente conceptual, ignorando todas 

las advertencias de sus antepasados5. 

 

Ahora, bajo la tosquedad, que la conceptuali-

zación e intromisión codiciosa provoca (al entrome-

terse en inefables procesos internos), el ser profana 

cotidianamente sus interioridades, obligando 

forzadamente a la conciencia a buscar, en exte-

rioridades ajenas, aquello que es irremplazable. 

 

[La angustia que esto provoca es ocultada ba-

jo una gruesa capa de desesperanza, que es aneste-

siada por una inacabable espera expectante, acicatea-

da por un deseo y un rechazo continuo, que pocos 

se atreven a aceptar.] 

 

Fariseísmo Espiritual 

 

Desde esta visión materialista de la existencia 

(que tan irresponsablemente se apologiza, en los sis-

temas de educación y mediáticos), se suele mostrar 

una visión farisea de lo espiritual, mostrándose, en el 

mejor de los casos, como una experiencia, como en-

tretenimiento evasivo o como tendencia estacional.  

 

                                                 
5 El refranero, los dichos, las fábulas, los cuentos popula-

res…, están llenos de referencias preventivas frente a este respec-

to. 



Este fariseísmo espiritual (que se ha trans-

formado en una réplica del fariseísmo material) es 

aceptado a modo de estilo de vida, otorgándole la 

misma credibilidad que se le aplicaría a cualquier 

moda, convirtiendo a la espiritualidad en un 

producto más, a elegir, dentro del gran super-

mercado conceptual que se nos ofrece. 

 

Pero, no podemos ignorar que la visión fas-

cinadora de lo espiritual, materializa sus verdaderos 

objetivos, derivándolos sutilmente hacia la rentabili-

dad, material o emocional.  

 

Presentar a la espiritualidad como un sis-

tema de creencias y sugestiones, esquiva su ver-

dadero sentido esencialista, obstaculizando la 

tendencia natural hacia la Plenitud.  

[Una tendencia, hoy sometida y postergada 

por inacabables condiciones, legisladas desde las os-

curidades literalistas.] 

 

La Función Nodriza Depredativa 

 

 Por otro lado, debemos observar, cómo, al 

suplantar la prioridad (que la naturaleza del sentir 

tiene por alcanzar la Plenitud), por el artificio que 

impone las apariencias (con sus proyectos y expecta-
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tivas), las tendencias naturales del individuo 

quedan desorientadas. 

 

En esta desorientación o confusión (consoli-

dada tras haber sido destruida la jerarquía natural de la 

conciencia6), provoca la presencia de un poder depre-

dativo que, suplantando y emulando lo destruido, es 

capaz de imponer sus concepciones y marcar nuevas 

rutas (nuevos deseos y nuevos rechazos), cumplien-

do de esta forma una función nodriza, que facilita 

enormemente sus objetivos. 

 

Esta función nodriza7, hábilmente introduci-

da mediáticamente, ha sabido convencer al individuo 

de la necesidad de usurpar la autoridad a los padres y 

a los sabios.  

  

De esta forma, el poder ha asumido la nutri-

ción psicológica y ética de las nuevas generaciones, 

                                                 
6 Quienes tengan interés en profundizar en esta noción lean 

el texto “Huyendo del Origen” del mismo autor. 

 
7 La mente depredativa, educada con las mejores tretas y 

los mejores recursos, ha sabido usurpar funciones paternales, que 

interpreta teatralmente, tras haber infantilizado al ciudadano.  

Como bien expresa la fábula: “El lobo supo disfrazarse de 

mamá cordero, para engañar a los corderitos”. 
 



obligatoriamente, pudiendo fácilmente encaminarlas 

hacia sus cimas de progreso, megalómanas.  

[Unas cimas hoy incuestionadas, por quienes 

se olvidaron de su hogar.] 

Este agitado e incesante ascenso, hacia la 

cima del progreso, que tantas expectativas provoca, 

pareciera ser el espejismo que impide ver que, ese 

ascenso, es en realidad un descenso, y que esa 

cima, no es sino una sima, en donde las tinie-

blas impiden diferenciar la verdad de la mentira. 

 

 El recurso de suplantar la convicción por 

la sugestión, la reflexión por creencias y la atención 

por fascinación, ha sido capaz de seducir a potencia-

les disidentes del literalismo (cuya noble rebeldía les 

había acercado a las fronteras del engaño), reencau-

zándolos hacia unas disidencias disfrazadas, 

tras las que se esconden las mismas plantillas 

mentales, que pretenden suplantar a la realidad.  

 

No obstante, aún es perceptible, cómo, deba-

jo de estas falsas dualidades, subyace una verdadera 

esencia, cuyos contenidos solo pueden ser des-

cubiertos, por quienes, dotados de la suficiente 

nobleza, quieran abandonar el encierro pusilá-

nime del literalismo.  

Solo entonces, se podrán recuperar las inso-

bornables fidelidades, que son requeridas para acce-
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der a los reclamos de la esencia, es decir: el coraje y 

la sinceridad con uno mismo. 
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Epílogo 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

La resolución de lo absurdo, 

Solo se podrá dar, 

Cuando las actitudes que lo sostienen, 

Hayan sido modificadas. 



 

 
 



Introspección 

 

 

 

 

 

 

 

Nuestra pretensión de conquistar un idíli-

co mundo, sin la presencia de lo que rechazamos y 

rodeados de lo que deseamos, es la mejor muestra 

de la necedad que adormece nuestra conciencia, 

dada la obviedad de esa imposibilidad. 

 

Por otro lado, es observable la dificultad, ad-

quirida por la mente contemporánea, de comprender 

y asumir las implicaciones de ciertas obviedades, 

como la mencionada. 

 

Ante estas obviedades, hay quienes se inte-

rrogan, alzándose frente a las inercias del sopor 

y la actividad evasiva, mientras que otros lan-

guidecen, en los remolinos de las contradiccio-

nes, queriendo ignorar e ignorando, victimiza-

damente, la fatalidad de su destino y lo absurdo 

de su existencia. 

 



Epílogo 

El temor que subyace, a la conciencia huma-

na, señala al responsable último del artificio mental, 

que se ha generado para la ocultación de este temor. 

 

Por otro lado, el que se perciban las eviden-

cias de lo absurdo, no significa que su resolución ha-

ya sido lograda. La resolución de lo absurdo, solo 

se podrá dar, cuando, las actitudes que lo sos-

tienen, hayan sido modificadas. 

 

Obviamente, se requiere de unos oídos capa-

ces de oír y entender estas palabras y una actitud que 

impida que sean etiquetadas, precipitadamente, y ar-

chivadas en los cajones de nuestra vanidad. 

 

Para estos oídos y estas actitudes capacitadas, 

están escritas estas palabras, con la esperanza de 

superar las defensas, que protegen el falso equi-

librio de las rutinas mentales, y su danza conti-

nua de imaginaciones y emociones. 

  

La extrañeza, que nos pudiese provocar, al-

gunas de las palabras expresadas en este texto, debe-

ría saber que, lo que ha sido expuesto, ya ha sido ob-

servado y expresado, con diferentes lenguajes y en 

diferentes épocas y lugares, por quienes han sabido 

salir, del engaño que generan las inercias irreflexivas. 

 



Introspección 

Contemplar el potencial, que nos provee 

nuestro Ser Natural, es algo tan apasionante 

como desafiante, únicamente perceptible por aque-

llos que han iniciado su mirar trascendente, y han 

permitido, valerosamente, el resurgir de su nobleza.  

 

La magnitud de este desafío es comprendida 

por muy pocos, pero atrae a los más sinceros, con 

quienes, poco a poco, se van engrosando las filas de 

aquellos que, enfrentándose a las inercias creadas 

por la indignidad, desean volver a sus orígenes. 

 

 Ellos sabrán, cómo cobijar a quienes quieran 

cobijo y defender a quienes lo necesiten, y así lo 

quieran. 

 

Es su heroicidad lo que fertiliza la tierra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

Los hombres comunes poseen ideas claras, 

Sólo yo parezco ensimismado. 

 

Impredecible, como el mar. 

Sin rumbo fijo, como el viento. 

 

Todo el mundo parece ocupado, 

Sólo yo permanezco ocioso y soñador. 

 

Soy distinto a los demás. 

 

Para mí, lo más importante 

Es ser nutrido por la Madre. 

 

 

 

 

Lao Tse 

Tao Te Ching 

 

 

 

 


