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“Podemos ilusionarnos 

Pensando que nos estamos desarrollando espiritualmente, 

Cuando en realidad lo que estamos haciendo 

Es usar unas técnicas espirituales 

Para reforzar nuestro ego.” 

 

 

Chögyam Trungpa Rimpoché 

El Materialismo Espiritual 



 2 

  



 3 

 
El Engaño 
Subyacente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MARSIAS YANA 

 
ECLOSIÓN 

 

 

 
 



 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Engaño Subyacente © 2015- Marsias Yana. 

 

Diseño cubierta y maquetación: Parsifal  

Correctora de erratas: Diana de Parnaso 

 

Imagen de portada y contraportada:  

Extracto de “Dreamers” de Albert Moore  

 

©Reservados todos los derechos de autor 

Depósito legal  

Impreso en España. Printed in Spain 
 
www.bibliotecaeclosion.com 



 5 

SUMARIO 
 
 
 
 
 
 
Preámbulo        7 
Presentación     13 
 
EL ENGAÑO SUBYACENTE   17 

Preludio      19 
 

Primera parte:  
Emulación     21 

 
Emulación de la Verdad   23 
Despertar de la Valentía   27 
Emulación Espiritual   31 
El Proceso Natural    35 
Fases Emuladas    39 
Emulación Productiva   45 

 
Segunda parte:  
La Alerta      50 

 
El Canto de Sirenas    53 
La Alerta Requerida    57 
Errores en la Base    61 
Atención sin Intención   65 

 
Tercera parte:  
El Emulador     69 

 
El Demiurgo Mitológico   71 
La Prohibición    77 
Usurpación de la Realidad   81 



 6 

Cultura del Bienestar      85 
Baúl de Engaños      91 
Encajando las Piezas      95 

 
Cuarta parte:  
Degradación de Arquetipos     97 

 
Imágenes Arquetípicas     99 
El Trueque     103 
Degradación del Lenguaje   105 
Virilidad Arquetípica    109 
El Minotauro     113 
Virilidad Infantilizada   117 
Feminidad     121 
Arquetipo de lo Receptivo   125 
Beneficios Productivos   127 
Renovación     129 
 

Comentarios y Reflexiones   133 
 
Introductorio     135 
Relativismo e Igualitarismo   137 
Victimismo y Culpa    143 
Libertad     149 
Indignación     153 
Atajos Literalistas    159 
Infiernos     163 

 
Peldaños 

Epílogo      171 

 

 

  



 7 

Preámbulo  
 
 

(…bajo los árboles,  

en un parque abandonado,  

con cipreses y álamos,  

y un tímido erizo,  

agazapado bajo sus espinas) 

 

 

 

oy he bañado al perro.  

Cuando me ve con la manguera en la 

mano, llamándole, una gran duda le 

entra. Por un lado reacciona queriendo huir del agua, 

pero por otro, al recordar las caricias con jabón, la 

atención de su amo y el frescor del agua, se detiene, 

esperando a que yo lo traiga hasta una fuente, que 

ahora se mantiene vacía, donde lo limpio de esos olores 

y suciedades en las que suele revolcarse, en sus paseos 

por el río. 

 

(¡Cómo nos parecemos! 

Unas viejas inercias que se oponen, un cuidado que me 

reclama, y una suciedad, acumulada irresponsablemente, que, por 

acostumbramiento y apego, se repite.) 

H 
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(Ambos sabemos que con esos olores, no habrá acceso al 

hogar. Se requiere limpieza.) 

 

Le he visto revolcarse en excrementos y en 

cadáveres corrompidos, con gran entusiasmo. 

 

(Mientras, irrefrenablemente, espero al atardecer,  

Para, dulcemente, dejarme morir, completamente.) 

 

(¡Es tan agotadora la necedad! 

…Y ¡tan ardiente el fervor!) 

 

Al entrar en casa he visto un mensaje de Anael. 

Me adjunta un texto, corregido y presentado por 

Evagrio, que recoge algunos extractos de un intensivo 

de varias semanas, que tuvimos hace unos meses, en 

un monasterio inactivo, situado en un frondoso valle, 

poblado de robles y carrascas.  

(Recuerdo que, entre los muros de ese 

monasterio, junto a un arbusto, un lagarto había 

escarbado su madriguera, en la que llevaba viviendo 

varios años, según me comentaba el cuidador.  

Cuando pasaron unos días ya se dejaba ver, 

mientras retozaba al sol.) 

 

Estos textos, de desamarre (como les llama 

Anael), muestran impúdicamente, esas cosas que ya 

sabemos, pero que tememos saber. 
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Considero, al igual que Evagrio, que esto es algo 

arriesgado, ya que ese temor suele ser reactivo, si el 

individuo no ha rasgado aún algunos de sus velos y el 

coraje aún no ha prendido su llama. 

  

Esa reactividad no es algo banal, por ser la 

principal causa que impide resolver los oscuros 

orígenes de injustificables tendencias, en donde la 

conciencia pueril suele quedar embaucada. 

 

(En aquel valle, supimos de esta urgencia, ya que 

ardíamos en anhelo.) 

 

Quienes reconozcan ese ardor, deberán ser 

capaces de mirar, con gran determinación, los nódulos 

de las contradicciones, que el infantilismo caprichoso 

pretende proteger.  

Aquellos que quieran librarse del disimulado 

hedor que transpira la existencia mundana, deberán 

aceptar la suciedad que lo origina. 

 

(Mi perro, a pesar de haberle bañado, sigue oliendo mal, 

creo que es un problema con sus intestinos y sus gases. 

Está tumbado en el salón de casa, felizmente relajado, pero 

yo acabo de comer, y esos olores…) 

 

Esta tarde vendrá Dafne a visitarme. 
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(Me gusta sentir su determinación intuitiva, y la fidelidad 

que le permite avanzar, a través de esos densos velos, provocados 

por un sopor, que pretende estar legitimado por una victimizada 

actividad evasiva.) 

 

Cuando el sol decae, solemos dar un paseo, y 

sentarnos entre los árboles de un parque abandonado 

por la municipalidad.  

La frondosidad asalvajada de sus arbustos aleja a 

otros paseantes, lo que nos permite una soledad, 

apetecible para las confidencias.  

Después meditamos, solitariamente. 

 

El otro día le hablé de Tilopa, un siddha indio 

vagabundo, que vivió hace unos mil años. Andaba 

cerca de las orillas del Ganges, cuando le encontró su 

discípulo Naropa1. 

 

Naropa era un respetable profesor de la 

prestigiosa universidad de Nalanda, en Benarés. 

Sabedor de que su conocimiento teórico había tocado 

 
1 Naropa, fue quien mostró a Marpa, las enseñanzas que 

recibió de Tilopa. Más tarde, Marpa se encontró con Milarepa, a 

quien tuvo que someter a duras pruebas, antes de revelarle las 

profundas enseñanzas de sus maestros. Milarepa instruyó a 

Gampopa, de quien surgió el linaje Kagyupa, de la tradición budista 

tibetana, hoy encabezado por el Karmapa. 
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techo, renunció a su posición social y fue en busca de 

esa realidad que había intuido y estudiado, para 

someterse, lleno de humildad y devoción, a las 

enseñanzas de su maestro (a quien supo reconocer tras 

sus harapos de mendigo y su alocado 

comportamiento). 

 

Tilopa, al igual que sucedió con Marpa y 

Milarepa, solía expresar su enseñanza a Naropa en 

canciones. 

 

En una de aquellas canciones, decía: 
 

“No hagas nada con el cuerpo;  
…sólo relájalo. 

Cierra la boca con determinación  
…y guarda silencio. 

Vacía tu mente  
…y céntrate en el vacío. 

Como un bambú hueco  
…relaja tu cuerpo. 

Sin dar ni tomar,  
¡pon tu mente a descansar!” 

 

 

 

Cuando reconozco la profunda sabiduría de los 

que me preceden, mi corazón se estremece lleno de 

agradecimiento y esperanza, el bisturí de mi lenguaje se 
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hace más incisivo y mi determinación encuentra 

fácilmente un cauce más caudaloso.  

 

 

 

 

 

 

 

 

(En aquella meditación pudimos ver cómo, 

cuando la mente descansa, la atención se 

despierta apasionadamente desapasionada, ante 

el fuego sereno del corazón.) 

 

 

 

 

Orfeo 
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Presentación 
 

 

 

 

 

 

 

 

engo el placer, y la responsabilidad, de 

presentar estos resúmenes, surgidos de 

los extractos de unas conferencias, que 

tuvieron lugar hace algunos años, llevadas a cabo en un 

seminario de varias semanas, en el que participamos un 

reducido grupo de invitados, conocidos, amigos y 

discípulos de Anael, el conferenciante. 

 

A mí se me asignó la trascripción de estos otros 

fragmentos, externos también (como diría Orfeo), que 

predisponen el espíritu para acceder a sutilezas más 

hondas.  

 

Estos fragmentos, ofrecidos como peldaños, 

pueden ser el acceso para el desarrollo de nuevos 

hábitos, que una vez fortalecidos, permitirán digerir y 

asimilar otros accesos internos. 

 

 

T 
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El trabajo que se realizó en aquel seminario fue 

especialmente intenso, mezclándose actividades 

corporales, verbales y mentales, altamente creativas, 

que nos permitieron mirar hacia el lugar donde 

señalaban las continuas indicaciones del organizador, y 

descubrir cuánta realidad había de ello en nuestro 

sentir. 

 

Considero que aquellos trabajos fueron 

imprescindibles para evitar cualquier mal 

interpretación de los contenidos, a veces, tan 

ambivalentes en su aplicación.  

Por esta razón, me veo obligado a expresar mis 

dudas, sobre la incidencia que estos enfoques puedan 

tener en quienes no hayan previamente cultivado unos 

adecuados hábitos introspectivos.  

 

Sus contenidos son, a veces, provocaciones, que 

pretenden activar la capacidad que tiene el individuo, 

de subvertir los aspectos acobardados de una 

esclavitud, forjada en ciertos miedos subyacentes, que 

han sido digeridos e integrados, con el recurso de la 

inconsciencia, y que forman parte normalizada en un 

devenir cotidiano degradativo. 

 

Soy consciente de que esta propuesta es 

arriesgada, ya que cabe la posibilidad de que, en 

aquellos cuya movilidad sea únicamente conceptual, 
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exenta de un verdadero contacto con la herida del 

sentir, estos contenidos puedan ser interpretados y 

deformados. 

No obstante, aunque esta deformación es casi 

inevitable, siempre que se ha señalado cualquier 

referencia trascendente sin un codificado hermetismo, 

el riesgo es asumible, con la confianza de que se 

fertilizarán nuevas esperanzas.  

 

Comprendo que, la actual coyuntura por la que 

atraviesa la psique del ciudadano occidental, requiere 

que amplíe el rango de sus reflexiones, para permitirse 

recuperar una libertad de pensamiento que, 

lamentablemente, ha ido quedando ensombrecida por 

el fanatismo materialista, que se ha encaramado 

astutamente en el interior del individuo. 

 

El pretender conceptualizar al ser humano y 

transformarlo en un medio para poder alcanzar 

alucinadas imaginaciones (a veces, cubiertas de astucia 

mercantil), ha hecho olvidar aquello que nunca ha 

podido ser conceptualizado, la esencia del ser. 

 

Sé que, bajo las capas de rutina, de ansiedad, de 

expectativas, de rechazos y sufrimiento, sucede la 

esperanza, en aquellos que siguen siendo fieles a su 

sentir más hondo, en quienes no ignoran el reclamo de 

su ser. 
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Por todo esto, y teniendo en cuenta los riesgos, 

considero útil esta transcripción, ya que, aun desvestida 

del entorno que provocó sus contenidos, puede 

contribuir al desacople de unos hábitos, oscurecidos 

por la negación y desatención de un sufrimiento 

subyacente. 

 

 

 

 

 

 

Evagrio 
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“Nunca se ha realizado nada grandioso  
Sin un verdadero entusiasmo” 

 
Sentencia popular 
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Preludio 
 

 

 

 

 

 

 

bsurdo es,  

Pretender desvelar esas honduras 

 Que somos incapaces de proteger  

de la banalidad. 

 

Es entonces propicio recogerse,  

Relajadamente,  

Y reposar, atentamente,  

En el dolor que provoca la deslealtad.  

 

Y, cuando el reposo atento haya endulzado  

Esas amargas rigideces,  

Que, desde un flujo de puerilidad enervada,  

Atribuimos al devenir… 

 

Su dulzor atraerá, irremisiblemente 

A la atención vivaz, 

Dispuesta ahora,  

Lanzar esas preguntas certeras,  

A 
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Que saben herir mortalmente a la indignidad.  

 

Una indignidad infiltrada tras un devenir ruin,  

Intoxicado de acobardadas tendencias,  

Astutamente dedicadas a la depredación  

…De toda pureza.  

 

Será entonces,  

Cuando se renueven las fuerzas,  

Se ensillen los caballos  

Y se dispongan los guerreros…  

 

Aquellos valerosos Guerreros del Alba, 

Que han sido capaces de comprender   

Que la vida no es más importante  

Que la dignidad. 

 

Es en ese cabalgar épico del crepúsculo,  

Mientras el aire acaricia  

Perfumadamente  

El rostro de los héroes, 

Cuando las diosas lloran de alegría, 

Enamoradas de tal nobleza.  

 

Allí, la esperanza vuelve a surgir  

Implacablemente, 

Irrevocablemente. 
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“¿Cuándo la luz de la razón 
disipará esta sombría nube de ignorancia 
que envuelve a mi Esencia 
con el velo de esta lamentable forma? 
¿Cuándo se calmarán por completo mis ansiedades?” 

 

-Preguntas del príncipe Rama a Vasishtha- 

 

 

Yoga Vasishtha  

Valmiki 
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Emulación  
De la Verdad 

 

 

 

 

 

 

 

ientras la conciencia permanezca 

envuelta en un mundo de apariencias, 

persiguiendo metas y huyendo de lo 

rechazado, tratando de olvidar y evadir la constante 

desazón que le subyace, se producirá, 

automatizadamente, una continua emulación de todo 

aquello que sea señalado como verdad, por nuestros 

deseos. 

 

Esta emulación de la verdad se presenta 

como un engaño subyacente, que se ha 

fortalecido, al ser ocultada su naturaleza 

fraudulenta, usurpando un lugar que no le 

corresponde y generando sufrimiento y confusión.  

 

M 
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El relativismo, que tan astutamente ha cobijado a 

la duda emocional2, y el igualitarismo3, hábilmente utilizado 

en la demagogia y en el marketing, se han impuesto al 

sentido común, contradiciendo toda obviedad y su 

sabiduría. 

 

En este escenario se muestra, cómo una 

conceptualización deslumbrante, puede contener el 

peor de los venenos, amparándose en la fascinación 

que el hechizo de las apariencias provoca, ante mentes 

debilitadas por sus infidelidades. 

 

Desentrañar y desvelar este ilusionismo 

fraudulento y sus causas, es el objetivo que debe 

resolver la conciencia, si quiere salir de un bucle 

artificioso, que acaba, inevitablemente, erosionando 

toda su esperanza.  

 

 
2 La duda emocional se enroca en sí misma, sin ninguna 

pretensión por resolverse, ya que oculta un objetivo egocéntrico que 

pretende justificar un juego de poder emocional latente. La duda 

noble, en cambio, pretende despertar un sentido crítico y objetivo, 

que permita discriminar y encontrar las respuestas que son 

necesarias. 
3 Para ahondar en la comprensión de la perspectiva propuesta 

sobre estos tres conceptos (relativismo, duda emocional e 

igualitarismo), ver, en el apartado posterior de Comentarios y 

Reflexiones, la pregunta: Relativismo e Igualitarismo. 

Además, para el lector interesado, se puede encontrar, en el 

libro precedente, Huyendo del Origen, un mayor desarrollo sobre 

estos términos. 
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Aún sabiendo, que apenas puedo acercarme a 

hacer una leve señalización, me adentro en esta 

propuesta, confiando en que la intuición despierta, de 

quienes se permitan aprovechar estos apuntes, 

complete, con su maduración reflexiva, los añadidos 

que hubiesen podido quedar en el tintero. 

 

Para acercarse al resbaladizo terreno de las 

emulaciones, sin caer atrapado en otro cenagal, se ha 

recomendado siempre ser lo suficientemente prudente, 

sincero, intuitivo y despierto; ya que, sin estas 

cualidades, es fácil resbalar y caer en un enredo 

dialéctico. 

 

Aunque debo añadir, que ese enredo será 

inevitable para quienes, carentes del coraje 

suficiente, sean incapaces de eludir el impulso 

literalista4 que la inercia pretende imponer sobre 

la viveza de los corazones.  

 
4 El literalismo hace que no indaguemos en el verdadero 

contenido del lenguaje cuando a éste se le ha cambiado su sustancia. 

Es decir, si, por ejemplo, estamos interesados en la palabra libertad, 

y ésta es hábilmente utilizada para nombrar la jaula en la que estamos 

encerrados, en nuestra irreflexión, podríamos llegar a creer que 

somos libres, aun estando enjaulados. 
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Este literalismo, nutrido por el apocamiento y sus 

temores, pretende suplir el sentido común, ignorando 

el sentir mismo. 

Será pues el deber, de quienes desean adentrarse 

más allá de esas estrechas fronteras, que el temor al sí 

mismo pretende imponer, encontrar esa intimidad 

desnuda, en donde el silencio permite la espontaneidad 

de una escucha atenta, y la libertad para infringir, esos 

límites, que el temor y el desasosiego suelen imponer a 

las almas. 
 
 
 
“Al igual que un sordo que, al observar extrañado 

a un bailarín, interpretando una sinfonía sublime, 
comienza a dudar de la cordura de ese bailarín, 
despreciándolo finalmente como a un loco, así, los 
literalistas, ciegos ante lo subyacente, desprecian la 
hondura de una sabiduría, que es imperceptible para 
quienes han traicionado sus fidelidades internas.” 

 
“Las honduras del mito se adentran más allá de 

esas fronteras, en las que los hábitos literalistas han 
confinado al ciudadano.”. 

 

Huyendo del Origen 

M. Yana
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Despertar  
De la Valentía 

 

 

 

 

 

 

 

ara poder alcanzar un umbral, que 

permita recuperar esas cotas de 

sinceridad, que garantizarán un mayor 

sosiego y dicha interna, se debe atender, con la alerta y 

la valentía suficientes, la desazón que subyace tras las 

apariencias. 

 

La actual degradación ética, ha deteriorado 

el desarrollo natural de la percepción interior, que, 

al estar obstaculizada, por hábitos nacidos bajo el 

temor y el engaño, ignora el dolor ocultado.  

 

Lo paradójico es que, es sobre ese engaño y sobre 

esos hábitos, por donde se pretende, a veces, caminar 

en la búsqueda del bienestar interior.  

 Pero, los malos hábitos no se cambian por la 

simple comprensión del error, sino a través de una 

práctica que los contradiga y de un entrenamiento 

P 
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higiénico, que antidote los oscuros resortes incubados 

en el vientre del engaño.  

 

Para llevar a cabo este entrenamiento, se requiere 

una verdadera voluntad de querer ver la verdad, ya que, 

no son pocos los obstáculos, que se encontrarán en 

esta labor. 

 

Estos obstáculos, son lo que cada uno debe ser 

capaz de objetivar, observar e indagar, para que su 

resolución se produzca.  

 

La voluntad que se requiere, para rebelarse 

frente a las inercias, que determinan el 

comportamiento, no podrá surgir, hasta que no sea 

contemplada la verdadera dimensión del drama 

existencial, es decir, la impregnación real del 

sufrimiento ignorado. 

 

La naturaleza de esta ignorancia es implantada por 

miedos subliminales, que han sido asimilados, 

formando parte del carácter. Al estar fuera del alcance 

de la conciencia ordinaria, permanece dominando las 

respuestas del carácter, e impidiendo la existencia de 

una verdadera voluntad de sanación. 
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Pocos son los que, sintiendo esa desazón, se lanzan 

a indagar sus causas y se zambullen más allá de las 

apariencias.  

Quienes lo hagan, transformarán su vida en una 

búsqueda constante, que ennoblecerá su carácter y 

despertará su inteligencia. 

 

En las últimas décadas, muchas virtudes, 

inherentes a la naturaleza humana, han sido 

erosionadas por una acelerada tendencia hacia el 

infantilismo. Un infantilismo que irresponsabiliza 

al ser humano, del hecho en sí de su propia 

existencia.  

Ese infantilismo, tergiversado (confusamente) 

como una cualidad lúdica, es el causante de la 

negligencia que arrastra la conciencia hacia el 

sufrimiento. 

 

Una vez confrontada esta estrategia, queda 

mostrado ante la conciencia, que, sin esas cualidades 

que la verdadera adultez aporta, es imposible acceder a 

las honduras del sentir. Y solo, desde esas honduras, 

podría llegar a producirse, una comprensión real.  

 

La rareza actual de esas cualidades reduce, 

inevitablemente, el número de personas que pueden 

liberarse de la confusión literalista, que intoxica la 

mente del consumidor contemporáneo. Esto es algo, 
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que limita su acceso interno, impidiéndole zambullirse 

y vislumbrar las honduras que serán señaladas en este 

texto, por ejemplo.  

Este acceso, deberá hacerse, sin quedar atrapados 

en un alquitranado literalismo, que embadurnaría la 

visión requerida, con el betún del engaño subyacente. 

 

Es conocimiento general, en quienes se han 

atrevido a esa mirada, reconocer que se requiere una 

cierta valentía para poder asumir la dimensión de la 

existencia y su dolor.  

 

Si bien esta valentía se presenta lejana, es 

conveniente saber que debe ser encontrada, y no 

adquirida, ya que forma parte de la esencia del Ser. 

 

 

Mientras la vida sea vivida evasivamente, la 

libertad estará fuera de alcance. 
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Emulación  
Espiritual 

 

 

 

 

 

 

 

artiendo de la verosimilitud planteada 

anteriormente, se puede asumir, que la 

continua interferencia en el devenir, 

persiguiendo una expectativa, planificada por la 

imaginación, debería ser serenada y reconsiderada.   

 

Cuando esa serenidad se va alcanzando, se 

percibe cómo, en el germen de la inquietud, yace 

implícitamente una compulsión, tendente a imitar 

conceptualmente todo aquello que ha sido 

percibido, con el oculto objetivo de eludir su 

contenido vivencial.  

 

Desde esta inquietud, la agitación cotidiana 

obstaculiza cualquier actitud indagativa noble, 

ensombreciéndola bajo el tedio de la banalidad, que su 

conceptualización, y posterior emulación, implican. 

 

P 
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Desde un infantilismo cándido, esta suplantación 

es aceptada, siendo incorporada a la conciencia, dentro 

de un sueño, como una escenificación más, en donde 

se perseguirá el éxito (celestial) y se temerá al fracaso 

(infernal).   

 

De esta forma, se repiten las plantillas esenciales, 

que determinan el funcionamiento de cualquier 

paradigma literalista, y se engaña al ser. 

 

Zambullido en ese engaño, el ser languidece 

en una eterna resignación, en donde el 

apocamiento acaba destruyendo su verdadera 

voluntad de ser libre, junto a su espontaneidad y 

rebeldía. 

 

Desde su originaria nobleza, la conciencia, dotada 

de una entusiasta creatividad indagativa, está interesada 

en encontrar el origen de las causas del conflicto (con 

esta actitud, se libera del peso de la culpabilización y 

convierte cada dolor en un aprendizaje).  

Pero, al perder sus raíces, la persona inicia una 

búsqueda del culpable, para ejecutar su condena, 

proyectando así, una indignación y rabia, que cancelan 

y encubren la indagación de las causas originarias del 

conflicto. 
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La compulsiva tendencia a emular todo aquello 

que evoque la libertad, lo grandioso, lo sublime, el 

amor, la belleza…, es tan automática y su uso es tan 

habitual, que apenas se percibe como un engaño.  

Pero, es debido a unos hábitos adquiridos 

durante un largo periodo, lo que permite esta 

falsificación.  

Una falsificación que impide cualquier 

implicación vivencial auténtica, sustituyéndola por una 

escenificación, carente de un verdadero contenido 

vital.  

 

Desde este engaño, ininterrumpidamente, hay 

una búsqueda de atajos, que pretenden eludir el 

enorme enredo creado en la conciencia, tras esa 

fidelización con la apariencia, que el 

acobardamiento obliga. 

 

 De esta forma, se consolida el rechazo a aceptar 

las heridas que cubren la verdad, quedando éstas sin el 

cuidado que requiere cualquier dolencia. 

 

Es absurdo que se pretenda conseguir los 

beneficios de la paz, el amor, la libertad, la 

espontaneidad…, inherentes en una conciencia 

purificada, con una conciencia oscurecida. 
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Desde la mente oscurecida, se recurre a 

habilidades emuladoras, que (con viejas tretas) se 

presentan con ornamentos conceptuales, de tal forma 

que, desde la somnolencia, hemos querido creer que 

son lo genuino. 

 

La posibilidad, de que realmente exista lo que es 

absolutamente verdad, es aceptada 

convencionalmente, pero desechada subyacentemente, 

ya que esta vedad mostraría el engaño con el que se 

cubre lo negado.  

 

Por esta razón, al no poder concebir la 

posibilidad (no imaginable) de un sentir directo de lo 

Innombrable, se aplican grandes dosis de sugestión, 

hábilmente diseñadas, para crear una ilusoria realidad, 

envuelta en argumentaciones emocionales, creando así 

un muro impenetrable. 

 

Pocos son los que, dotados de una fina intuición, 
perciben el olor de las húmedas galeras y escapan, antes de 
verse obligados a remar, encadenados en la oscuridad, hacia 
un rumbo desconocido. 
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El Proceso  
Natural 

 

 

 

 

 

 

 

n un marco de autenticidad, carente de 

astucias evasivas, cuando una persona 

se encuentra con una verdadera 

sabiduría, suele ser conmovida, en su sentir más 

interno.  

 

Si las condiciones internas y externas son las 

favorables, se iniciaría un proceso natural, que 

impulsaría, a la conciencia, en una ruta genuina hacia el 

despertar.  

En este caso, se iniciaría un proceso, que podría 

ser descrito en tres fases:  

 

Primera fase: Inspiración. 

 

Cuando las condiciones personales están lo 

suficientemente maduras, al sentir esa sabiduría, el 

corazón es llenado de auténtica inspiración. 

E 



El Engaño Subyacente 
 

 36 

Es entonces cuando la atención se dirige a ese 

sentir, que la inspiración provee, desde donde se 

pueden observar procesos, que permanecían ocultados 

por la mente literalista. 

Esta observación, cuando se haga constante, irá 

nutriendo y desarrollando olvidadas sensibilidades, 

cubiertas hasta entonces bajo el lodo de inercias 

egocéntricas.  

Esta sensibilización es lo que permite la 

recuperación de una genuina espontaneidad 

indagativa. 

 

Segunda fase: Indagación 

 

Una vez que esa inspiración es reconocida y 

aceptada, irá penetrando en la conciencia y madurando 

actitudes, con las que comenzará a despertarse un 

genuino apetito por conocer e indagar aquello que 

subyace, haciéndolo emerger.  

Este interés en la observación se va 

perfeccionando, una vez que el individuo decide 

otorgarle una mayor prioridad, en sus intenciones y en 

sus actos.  

De esta forma, es como se facilita un 

reconocimiento e indagación intuitiva constante, que 

finalmente, provocará el despertar de una naturaleza 

olvidada, capaz de desarrollar lenguajes intuitivos 

genuinos. 
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Tercera fase: Convicción 

 

Cuando esta indagación madura y los primeros 

frutos comienzan a aparecer, surgen los inicios de la 

convicción, que irá fortaleciéndose a cada paso.  

 

“Si esa implicación no sucediese, sería la prueba 

clara de una falta de seriedad, que situaría al 

interlocutor en una posición pueril, requerida de una 

maduración adulta, antes de poder encarar 

fructíferamente, el desarrollo de una verdadera 

convicción.” 

 

“La convicción es el resultado que se alcanza, tras 

una atenta discriminación, que permita separar la 

mentira de la verdad, para luego adquirir una firme 

posición a favor de esta última, eliminando los engaños 

que contradicen la verdad que ha sido comprendida, tras 

un riguroso examen.” 

 

“Una verdadera convicción jamás podrá 

sostenerse en opiniones o creencias. Sus raíces deben ser 
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mucho más profundas, para poder evitar caer en la 

cerrazón, la testarudez o la superstición.5” 

 

 

De ser lo suficientemente afortunados, como 

para permitir este proceso natural, quienes así lo han 

querido, podrán comenzar a recuperar gradualmente la 

espontaneidad olvidada, es decir, su libertad.  

Pero este marco natural, tan brevemente 

detallado, suele estar dificultado por una agitación 

interna, que habitualmente somete al individuo.   

Esta agitación delata el desamparo y la orfandad 

interna, en la que se encuentra el ser humano. 

 

El drama se agrava, cuando la conciencia 

comienza a fascinar con cualquiera de los múltiples 

recursos de entretenimiento, que este mundo le aporta, 

y se deja arrastrar por ellos, con la vana expectativa de 

que podrá eludir lo ineludible: el miedo a la verdad. 

  

Aceptar y comprender las dificultades que 

impiden el reposo interno, no es una tarea trivial, sino 

más bien un desafío, que debería poder ser aceptado 

por quienes quieran salir de una inercia degradante. 

 
5 Extractos del libro: Susurros Selenios (M. Yana) 

 


