
 

 

 

 
  

“La palabra en sí misma es el puente.  

Recuérdala, piensa en ella, explórala, rodéala, mí-

rala desde todas las direcciones, profundiza en ella con una 

seria perseverancia. Soporta todas las demoras y contrarie-

dades, hasta que repentinamente la mente se dé la vuelta y 

se aparte de la palabra, dirigiéndose hacia la realidad, 

más allá de la palabra.  

 

La tarea parece desesperada, hasta que repentina-

mente todo deviene claro y simple, y maravillosamente fá-

cil.  

 

Tales intentos repetidos de ir más allá de las pala-

bras es lo que se llama meditación.” 

 

 

 

Sri Swami Nisargadatta Maharaj 
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Susurros 

Selenios 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

No es recomendable creer en nada de lo que este libro plantea. 
Aunque sí es conveniente reflexionar en aquello que se nos muestre 

evidente. 
 

Sólo en la reflexión valiente y sincera, madurará aquello que nunca 
podrá ser creído, sino cultivado. 

Al fruto de este cultivo, se le puede llamar Sabiduría.
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“Oh, tú, ahora Magno, 

El fuego de amor en que te quemas 

Convertirá tu mundo en Paraíso” 

 

 

Rumi 
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INTRODUCCIÓN 
 

 

 

 

 

 

 
xiste un reposo natural, que acompaña al 
ser humano al nacer.  
Este reposo es algo necesario para el de-

senvolvimiento sereno de lo afectivo.  
Sin ello no podría madurar la vida de un bebé, 

que pronto se vería abocada hacia su extinción, prece-
dida de enfermedad o muerte súbita.  

 
Este reposo fue antaño muy valorado, ya que es 

la cuna de toda reflexión. Sólo desde el reposo, es 
posible escuchar atentamente las preguntas que 
nuestra conciencia se plantea, sobre el hecho de la 
existencia.  

Sin el contacto con estas preguntas no suce-
dería el discernimiento, necesario para el desarro-
llo de la conciencia. 

 
Hoy en día, es claramente perceptible, cómo este 

reposo está amenazado por el incremento constante de 
deseos. Deseos que, habiendo alcanzado el rango de 
necesidades, vienen acompañados de exigencias y desaso-
siegos.  

E 
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En este proceso, continuamente se necesitarán 
nuevos deseos, para seguir eludiendo, indefinidamente, 
los reclamos internos. Con el paso del tiempo, estos 
reclamos irán incrementándose en una progresión ex-
ponencial, provocando la extenuación y el consiguiente 
abandono de nuestras fidelidades internas.  

 
El afán con el que se acumulan codiciosamente el 

mayor número posible de esas necesidades, indica el nivel 
de imposibilidad que tiene el individuo para indagar la 
validez de esta actitud. Siendo, esta imposibilidad 
indagativa, el umbral que señala la curva degene-
rativa de la conciencia. 

 

Estas necesidades (que hoy se presentan como sím-

bolos de un mayor bienestar) provocan y solapan (pa-

radójicamente) agitados sentimientos. La correcta in-

dagación de estos sentimientos determinará la cualidad 

del sentir, y con ello nuestro nivel de bienestar real.  

 

Con el ánimo de enfocar la atención en preguntas 

imprescindibles (aunque olvidadas, quizá), relacionadas 

con las causas de la actual aceleración irreflexiva, plan-

teo estas reflexiones.  

Estas reflexiones, susurradas a aquellos aún 

despiertos (a pesar de esta avanzada noche), pretenden 

alumbrar la larga noche oscura, en la que hemos entra-

do.  
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Lo hicimos huyendo de las sombras, que la in-

consciencia proyecta, hechizados por la engañosa se-

ducción de embaucadoras expectativas.  

Unas expectativas sembradas en la oscuridad 

de un desamparo, provocado por un alejamiento 

interno. Un alejamiento que ahora se está preten-

diendo ignorar.  

 

El llamarles Susurros Selenios1, es debido a la 

ruta elegida para mostrar aquello ocultado en las noc-

turnidades del inconsciente. 

  

El trayecto (aquí mostrado) está despojado de 

adornos litúrgicos, que quizá serían adecuados en otras 

rutas diurnas (propicias en tiempos más nítidos). Pero, 

esta desnudez requiere también de una posición 

desnuda por parte del lector. 

 

En estos tiempos, este impudor es recomen-

dable, o incluso necesario, para poder dirigir 

ágilmente la atención hacia lo señalado (sin dete-

nernos buscando, fascinadamente, beneficios y 

atajos en el dedo señalador). 

 

 
1 Selene es la diosa Luna, en la mitología griega (hermana de 

Helio, el dios Sol). La ruta Lunar simboliza al camino directo (casi 

clandestino, por su escandalosa obviedad), apto para quienes, gozan-

do de una rebeldía reflexiva noble, saben seguir valientemente a su 

intuición más certera. 



Introducción 

 

 

12 

Ha sido proclamado (desde las más hondas sabi-

durías) que el contacto responsable con el dolor 

subyacente, es la opción más obvia, para aquellos 

que deseen conocer las causas de su sufrimiento.  

 

La obviedad de la necesidad de este contacto con 

lo subyacente, no lo exime de dificultades.  

Secretamente, en la personalidad, se anidan com-

portamientos y actitudes que contradicen nuestra ge-

nuina voluntad de sanación. 

Tengamos en cuenta que esa voluntad de sana-
ción ha sido transfigurada hábilmente en una 

(bien ataviada) voluntad de evasión, que nos en-

gaña continuamente. 

 

Siendo esta voluntad de sanación, hábilmente 

evasiva y escurridiza, en este proceso serán requeridas 

ciertas actitudes.  

Estas actitudes son imprescindibles, para poder 

evitar los engaños y sus astucias. 

Sumado a esto, habría que enfatizar sobre la im-

prescindible necesidad de una honda sinceridad. 

 

Sólo cuando se conquista una sinceridad profun-

da y valiente, puede ser liberado el verdadero cora-

je. Un coraje que permanece adormecido, cubierto 

por engaños y atenazado por ilusorios miedos. 
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Únicamente con la suficiente sinceridad y el 

suficiente coraje, puede llevarse a cabo un verda-

dero despliegue de la conciencia. 

 

Sólo cuando la conciencia se despliega y conquis-

ta una mayor espaciosidad, puede permitirse el indivi-

duo luchar contra sus autoengaños.  

Unos engaños que hoy permanecen bien 

guarecidos, bajo complejos juegos emocionales, 

auspiciados y nutridos por nuestra complicidad 

con un mundo a la deriva. 

 

… 

 

Tras haber señalado el lugar hacia donde me diri-

jo, quiero dejar claramente explícito mi deseo de que 

este libro caiga en las manos correctas. 

 

 Me dirijo, por tanto, a aquellos que aman lo 
bastante, como para ser capaces de desnudar su 
mirada y, traspasando las formas, acceder a la 
esencia que se señala.  

Una esencia que espera ser atendida en la más 

profunda de las intimidades, hoy olvidada y ocultada 

bajo las innumerables capas de desesperanza que el 

desatino y la inconsciencia nos han aportado. 

 

Desde esa intimidad me dirijo al lector capaz para 

el estudio y la reflexión.  
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Sólo el estudio permitirá cultivar una verda-

dera hondura en la comprensión, y sólo tras una 

necesaria reflexión, podrá fructificar lo sembrado. 

 

Tras la adecuada labor, los frutos no se harán es-

perar. 
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CAPÍTULO I 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EL APETITO 
Y LA ACTITUD 
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Mediante el discernimiento adecuado se obtiene el 

conocimiento de qué es la Realidad, del mismo modo 

que se pone fin al tremendo miedo y angustia que 

causa en una mente confusa la forma de una soga al 

confundirla con una serpiente. 

 

Sankara 

Viveka Chudamani 
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APETITO GENUINO 
 

 

 

 

 

 
 

xiste una evolución natural, surgida de 
una correcta actitud y una motivación 
adecuada. Esta evolución es capaz de 

provocar una forma de mirar cada vez más amplia, pe-
netrativa, sosegada y plena. Surge así una mirada in-
trospectiva, capaz de percibir lo subyacente y desen-
trañarlo. 

Hasta que esta mirada no sea cultivada, difícil-

mente se podrá percibir y comprender aquello que se 

sitúe más allá del paradigma emocional, con el que li-

mitamos nuestra visión. 

  

Las causas que se deben reunir (antes de que esta 

transformación se inicie) son múltiples, y quizá dema-

siado complejas, si previamente no se desarrolla un 

adecuado apetito, que desemboque en una fecunda 

inspiración. 

Solo con una fecunda inspiración, se podrá 

enfrentar el frenesí agotador, o la indolencia, que 

la imaginación (desaforada por el deseo y los te-

mores) ocasiona.  

E 
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El apetito (inspiración), que permite indagar vi-

vencialmente el hecho en sí de la existencia, es una 

cualidad obvia e imprescindible para encarar el devenir 

existencial fructíferamente, sin ser arrastrado por una 

corriente emocional irreflexiva. 

 

Antes de que la imaginación se embarque en aná-

lisis conceptualmente arriesgados, es conveniente des-

pertar y escuchar una intuición genuina y natural. Esta 

intuición resuena en algún lugar de nuestro interior. Es 

en ese interior donde se da la percepción de lo seña-

lado, sin lo cual es imposible comprender la utili-

dad del dedo señalador. 

 

Tal vez, la atención de algunos esté más inclinada 

hacia una discusión racional, que se mantiene alejada 

de toda implicación vivencial.  

Pero, no es difícil descubrir que desde esta posi-

ción solo es posible (en el mejor de los casos) acceder 

a la lógica de las obviedades planteadas.  

Lejos queda el indispensable recurso de una im-

plicación real, sin la cual, todo lo señalado, no dejaría 

de ser una proyección imaginaria. 

 

Cuando se acepta la señalización, pero se es inca-

paz de ver lo señalado, la imaginación tiende a emular 

con la sugestión aquello que se pretende, haciendo in-

eficaz todo esfuerzo. 
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Si esa implicación no sucediese, sería la prueba 

clara de una falta de seriedad. Y es esta falta de serie-

dad lo que sitúa al interlocutor en una posición pueril, 

inútil para un verdadero proceso introspectivo. 

Se requiere de una maduración adulta, antes de 

poder encarar fructíferamente, el desarrollo de una 

verdadera convicción: 

 

Desde una posición inapetente, la conciencia está 

restringida a los mundos conceptuales que el imagina-

rio es capaz de crear.  

Esta inapetencia es un claro síntoma de in-

madurez, frente al que solo el individuo puede ac-

tuar.  

Esta indolencia encubre una desesperanza subya-

cente, que debe ser prioritariamente confrontada e in-

dagada. 

Este apetito indagador es imprescindible, para 

evidenciar a la conciencia los compulsivos hábitos 

conceptualizadores.  

Unos hábitos que impiden recuperar el perfume 

de aquellas sutiles intuiciones, que originariamente, nos 

solían traer de vuelta a nuestro verdadero ser.  

 

Estas comprensiones solo emergerán cuando, el 

solapado y victimizado rechazo hacia el flujo de lo in-

terior, haya dejado paso a una generosa responsabili-

dad. La responsabilidad de quien, tras haberse atrevido 

a mirar hacia lo negado, ha madurado una firme de-

terminación para despertar.  
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Para aquellos que han comenzado a caminar, es 

obvio, que para avanzar hacia este objetivo, es necesa-

rio ser capaz de una auténtica implicación vivencial.  

Este tipo de implicación es inaccesible para quie-

nes hayan caído seducidos por el apocamiento y el te-

mor. 

Para estos se requiere un proceso de entrena-

miento o práctica. Es en este proceso, donde el indi-

viduo deberá gradualmente habituarse a contemplar 

sus actitudes y no sus actos. Entonces podrá elegir 

entre lo falso o lo verdadero, asumiendo la responsabi-

lidad de su elección. 

 

Únicamente con un apetito genuino, surgido del 

interior, nacerá la necesidad de despertar esa inteli-

gencia intuitiva que nos es propia, pero que vive 

subyugada por el capricho de una mente pueril.  

 

 Una vez iniciada esa introspección, se encenderá 

un proceso evolutivo, que incitará a una transforma-

ción esencial de la conciencia.  
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LA ACTITUD 
 

 

 

 

 

 

 

 
uienes han iniciado un verdadero trabajo 
introspectivo, saben que la principal difi-
cultad, para acceder a esa desnudez intuiti-

va, es que ésta reside cercana al dolor del que se huye.  

 

Nuestra verdadera naturaleza yace cubierta por 

innumerables capas evasivas de autoengaño.  

El origen de este engaño es complejo, aunque re-

side subterráneamente ocultado, más allá de los límites 

que ciñen la vigilia, a la espera de ser contemplado y 

resuelto.  

 

Al ser cada una de las capas (que cubren la natu-

ral espontaneidad), un velo de inconsciencia, los com-

portamientos evasivos se van acumulando, en forma 

de capas superpuestas. De esta forma se van cimen-

tando unas bases erróneas, sobre las que el individuo 

construye su personalidad.  

 

Quienes sean capaces de ver lo señalado, sabrán 

que su primera labor debería ser aceptar gradual-

Q 
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mente ese dolor que subyace. Un dolor que, al ser 

eludido, provoca un irrefrenable impulso evasivo, ex-

presado a nuestra conciencia a través de planes y de-

seos. 

 

 Al detener ese impulso, se contacta directamente 

con una ansiedad, surgida del rechazo a atender esa 

demanda que todo dolor reclama.  

Pero es de sentido común, que solo conociendo 

e indagando la demanda que ese dolor ocultado 

reclama, se podrá llegar a comprender sus causas.  

Es obvio que solamente conociendo estas causas 

será posible encontrar las soluciones. Solo de esta for-

ma será posible sanar esa herida. 

   

Habitualmente, el alejamiento de una actitud re-

ceptiva e indagativa del dolor interno, se ha aceptado 

rutinariamente. Para ello se ha negado y ocultado, 

cualquier atisbo evocador de ello. 

 

Esta estrategia evasiva cuenta con un gran apoyo 

argumental, que impide percibir adecuadamente un 

continuo agitar interno.  

 

Debajo de esa agitación se oculta un reclamo de 

la conciencia, expresado en una continua e ignorada 

desazón interna. 

 

Esta desazón, que subyace, requeriría de una ur-

gente atención. pero esto es habitualmente ignorado, 
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utilizando unos complejos recursos evasivos, surgidos 

de una necesidad continua de satisfacer los deseos 

propuestos por la imaginación. 

 

Atender el reclamo interno, supone recuperar la 

conexión interior, sin la cual el individuo se pierde, 

en la deriva de las olas de pensamientos y emo-

ciones, en un inmenso océano de inconsciencia y su-

frimiento. 

 

El objetivo de eliminar la raíz de todo sufrimien-

to ha sido proclamado desde tiempo inmemorial por 

aquellos que se dedicaron a ello. Y esto lo supieron las 

culturas nobles, antes de que la rentabilidad social y su 

desvarío enloquecieran y envilecieran a la mente de-

predativa. Una mente hoy embriagada con el poder 

que dispone. 

  

Estos planteamientos, a pesar de que puedan pa-

recer inalcanzables, deberían ser asumidos, al igual que 

se asume el norte en una brújula.  

 

Esta brújula podrá ser utilizada por aquellos que, 

sintiendo un verdadero compromiso con su sentir, de-

cidan dedicar su vida a resolver su existencia. 

 

Sin duda alguna, poner el esfuerzo adecuado en 

encontrar la esencia del dolor que se oculta, debajo de 

ese agitar externo (que nos arrebata la intimidad), faci-

lita enormemente el avance propuesto.         
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Pero antes, para evitar convertir este lenguaje en 

otra forma de evasión, se debe aceptar ese desasosiego 

que subyace bajo constantes expectativas, con las que 

se pretende hacer llevadera la vida. 

 

 Elegir esta ruta, supondrá, inevitablemente, ir re-

duciendo, gradualmente, las actividades evasivas que 

han formado nuestra personalidad y nuestro entorno. 

Esto es algo que nos obligará a enfrentar, gradualmen-

te, el vértigo que pudiera provocar la inactividad.  

 

Esta labor, requerirá de un verdadero cambio de 

actitud, y no solo de una bienintencionada posición.  

Este cambio, únicamente será accesible y 

real, cuando la dedicación a ello sea sincera e in-

condicional. 

 

En la medida en que se vaya conquistando una 

correcta actitud, no será difícil encontrar esas pregun-

tas que desbloquearán el entendimiento. Un entendi-

miento necesario, para poder seguir avanzando, en un 

renovado movimiento introspectivo.  

 

Desde unos hábitos intuitivos y reflexivos, será 

accesible la percepción del motivo que provoca la hui-

da del presente, para posteriormente indagarlo, descu-

brir su engaño y resolverlo. 
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Es conveniente resaltar que, si antes no se logra 

alcanzar una adecuada calma mental2, este proceso es-

tará contaminado de emulaciones. Emulaciones cons-

truidas con las nuevas conceptualizaciones, que la ima-

ginación realiza sobre lo aprendido. 

 

Esta continua emulación, surge con la pretensión 

de evitar el emerger de una perspectiva que mostraría 

el inmenso océano de engaño en el que navegamos. 

 La calma mental, solo podrá ser alcanzada tras 

un cierto entrenamiento interno.  

Este entrenamiento ha sido reivindicado por las 

tradiciones originarias, siendo la herencia de la sabidu-

ría, que los ancestros dedicaron a sus descendientes3.  

Un entrenamiento que hoy, debido a una incon-

tenible fiebre emuladora (hambrienta de su propia co-

dicia), se encuentra cubierto de espejismos.  

 

Pero es en este proceso, donde se mostrará a la 

conciencia, la necesidad de renunciar a los ilusorios 

frutos de los engaños, hoy ocultamente consagrados 

por la vanidad y la avidez. 

 

 
2 Para cultivar esta calma mental es habitualmente requerido 

crear un marco de intimidad y meditación y posteriormente seguir la 

guía de quienes han avanzado en este proceso.  
3 La extrañeza que puede provocar en algunos este plantea-

miento, pone en evidencia el profundo sentimiento de orfandad que 

adolece el ser humano contemporáneo, enseñado a mirar los deste-

llos conceptuales del progreso, hábilmente elaborados, por quienes 

tienen intereses en ello. 
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El avance, en la renuncia a esos frutos, será el re-
sultado de un firme compromiso con el sentir profun-
do, y vendrá acompañado por una mayor espaciosidad 
interna, antesala de la libertad. 
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El que conoce al único experimentador 

y al único objeto de la experiencia en los 

tres estados, no es afectado por el sabor 

de los objetos. 

 

Gaudapada Gita 
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UNA CONVICCIÓN  
SUPLANTADA 

 

 

 

 

 

 

 

 
a convicción genuina es hoy una cualidad 
olvidada, que debería ser indagada, antes 
de ser aceptada, hasta comprobar la vera-

cidad de sus raíces.  

 

El despliegue de la actual concepción utilitarista 

del medio (que se refleja en la actitud existencial del ser 

humano) ha determinado una forma de actuar sin-

gular, sostenida básicamente en la emulación de 

lo genuino. 

 

Históricamente, la emulación adquirió una mayor 

justificación e implantación, cuando la ideología, sos-

tenida por un literalismo creciente, usurpó el asiento 

que ocupaba la religión, y reclamó para sí un trato se-

mejante. 

 

Desde entonces, la compulsión emulativa se ha 

ido incrementando, haciéndose extensiva a todos los 

rangos.  

L 
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De esta forma, la convicción ha ido siendo 

desplazada por la sugestión.  

Esta suplantación ha supuesto, ante la mirada 

profana, un aparente desprestigio de la genuina con-

vicción. Esto ha generado un desencanto relativista, que 

deja el paso libre al igualitarismo4 y al posterior encum-

bramiento de las opiniones. De tal forma que, las opi-

niones, se han posicionado por encima de sus razones. 

 

Una vez asentada la mente en el literalismo, el rela-

tivismo y el igualitarismo, la libertad emuladora se proyec-

ta expansivamente. Creándose así un marco ideal para 

la manipulación y el engaño.  

 

Una verdadera convicción, en cambio, jamás po-

drá sostenerse en opiniones o creencias. Sus raíces son 

mucho más profundas, penetrando más allá de toda 

conceptualización. De esta forma, la convicción nunca 

cae en la cerrazón, la testarudez o la superstición. 

 

Tras el torbellino de una necesidad de progreso 

constante, el ciudadano ha sido despojado de la sufi-

ciente rebeldía indagativa, que le permitiría reivindicar 

la naturalidad de su sentir. Un sentir hoy sometido a 

las exigencias productivas del deseo.  

 

 
4 Estos dos conceptos, Relativismo e Igualitarismo, han sido 

desarrollados en otros textos anteriores como: Huyendo del Origen y 

El Engaño Subyacente. 



 

 31 

Sin esta rebeldía noble, no surgirá jamás el atre-

vimiento para cuestionar las bases de esta emulación, 

con la que se ha suplantado lo genuino y lo espontá-

neo, por lo conveniente. Una conveniencia que se en-

raíza oscuramente en el egoísmo y sus miedos. 

 

Por otro lado, no deberíamos olvidar que, sin 

convicción, la conciencia es zarandeada por las dudas, 

y que estas dudas terminan finalmente afectando a la 

esencia más honda del ser, perturbando su equilibrio 

vital. 

 

Arrastrado por el torbellino de las dudas, el 

ser se debilita. Debilita su esencia, debilitando su en-

tereza interna y debilitando su presencia consciente.  

 

La convicción no es un fruto fácil, al alcance de la 

imaginación, ya que debe estar sostenida en una base 

sólida e imperturbable, surgida de una implicación real, 

tras una indagación coherente.  

Encontrar esa base sólida sobre la que apoyarse 

es el deber de toda naturaleza noble, y requerirá de una 

actitud y una atención apropiadas. 

 

La convicción es el resultado que se alcanza tras 

una atenta discriminación, que permita separar la men-

tira de la verdad.  

Sólo de esta forma, se podrá adquirir una firme 

posición a favor de la verdad conquistada, eliminando 

los engaños que la contradicen. Para ello se requerirá 
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un riguroso examen, llevado a cabo por una presencia 

consciente, implicada audazmente en la libertad. 

Cuando el individuo es agredido por sus miedos, 

su fe es deteriorada y su libertad es suplantada por 

una emulación conceptual.  

Una vez perdida su dignidad esencial, la concien-

cia acaba situándose en la flacidez y la duda perenne. 

 

La tendencia a imaginar y emular tiene un alto 

riesgo para la conciencia, que debería ser observado, 

dadas sus dramáticas consecuencias.  

¡Qué peligrosa incontinencia, esta emulación! 

 

Difícil resulta, desenterrar las soterradas argucias, 

con las que se pretende emular una convicción genui-

na, si antes no se ha adquirido un verdadero compro-

miso con el dolor subyacente. 

 

Sólo, tras una indagación atenta y sincera, se pue-

de encontrar la base, sobre la que puede fructificar una 

verdadera convicción. 
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DOS TIPOS DE 
CONVICCIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 
l despliegue de las apariencias suele ocul-
tar su esencia, ante quienes carecen de una 
mirada indagadora. Una mirada capaz de 

desvelar el misterioso fondo sobre el que se despliegan 
las apariencias. 

  

Quienes aún guarden respeto por su naturaleza 

espontánea, no deberían detener su genuina indaga-

ción5 hasta que ésta les permita alcanzar un suelo fir-

me. Una firmeza capaz de alcanzar el rango de realidad 

requerido por la honestidad.  

Con tal actitud, y cuando el proceso haya madu-

rado lo bastante, la percepción capaz de destruir todas 

las dudas se mostrará. Esto permitirá nacer, desde la 

misma esencia del ser, una solidez espontánea que se 

ha dado en llamar convicción. 

 
5 Existe una capacidad indagativa espontánea, unida a la crea-

tividad, que forma parte intrínseca de la naturaleza. Esto es algo fácil 

de observar en los niños sanos, en su forma de tocar, saborear, mirar 

e interrogar, y en las constantes preguntas a sus padres. 

E 
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Este universo emulador, al que nos hemos acli-

matado, afecta directamente a la percepción de la con-

vicción, mostrándosenos a veces de una forma emula-

da. De esta apariencia surge una fingida convicción, 

semejante en las formas, pero opuesta en sus re-

sultados. 

 

Y así, suplantando a la voluntad, se crea el volun-

tarismo y suplantando a la bondad, aparece el buenis-

mo.  

Frente a la tenacidad, surge la testarudez y la hu-

mildad se suple con auto-humillación.  

Ante el verdadero arrepentimiento, se entromete 

la culpa y ante la falta de una genuina compasión, nace 

la lástima.  

En lugar del amor, emerge el apego y ante la in-

capacidad de atender el dolor se actúa con un irrespon-

sable rechazo o victimismo... 

 

Como consecuencia de esta dinámica, en lugar 

de surgir una convicción natural, fruto de un proce-

so de inspiración, reflexión, integración, resolución de 

dudas, eliminación de contradicciones…, emerge una 

convicción emulada, sostenida en la fascinación, en 

la creencia impostada, en la sugestión… Este tipo de 

creencia suele estar parapetada en el miedo y el enga-

ño, y envuelta de cerrazón intelectual y testarudez.  

De esta forma, dejándonos engañar por la emula-

ción, se genera una deriva hacia el sufrimiento. 
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Únicamente cuando se ha cultivado una convic-

ción auténtica, el suelo se hace firme y los pasos tien-

den hacia una percepción clara. 

La principal dificultad, para el desarrollo de una 

genuina convicción, está en un recurso enfermizo a la 

imaginación.  

 

La comodidad, la pereza y el apocamiento se han 

ofrecido como acompañantes de viaje. Estos han sido 

invitados por nuestros temores, que son la muestra 

más tangible que disponemos del contrato que 

hemos firmado con la ignorancia y su codicia sub-

yacente. Un proceso que nos recuerda al pacto que 

Fausto hiciera con Mefistófeles6. 

 

Si este drama es percibido, mostremos a nuestra 

conciencia, durante el tiempo que sea necesario, esas 

obviedades que se pretenden eludir. Así evitaremos 

que se mantengan ocultas tras el grueso manto de una 

ignorancia acobardada y perezosa. 

 

De querer actuar en esta dirección, sería aconse-

jable reflexionar sobre las más evidentes obviedades: 

 

Todo lo que tiene un principio, tiene un fin.  

Todo lo que sube, baja.  
 

6 Referido los personajes literarios que representan la venta 

del alma al diablo, difundidos ampliamente por la literatura medieval 

y moderna. 
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Todo lo que se agrupa, se desune.  

Todo lo perceptible, cambia.  

Todo lo imaginable, se desvanece.  

 

Comprender la evanescencia de todo lo que con-

sideramos real, no requiere de una aceptación teórica, 

sino de una reflexión que se extienda y profundice en 

todos los rincones de la conciencia. 

 

 

 

 


