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Si ese es tu deseo, distribuye este material sin cortapisas. 
El autor busca toda la notoriedad y fama que pueda llegar a 
conseguir en vida, aún supeditando a tan mezquinos fines la 
sabrosa obtención del lucro y la fortuna que normalmente 

debieran de acompañarlas, por lo que estaría pero que muy feo 
lo de usar la totalidad o parte de su contenido, sin tener la 

decencia de citarle. ¡Plagio descarado, vamos!:  
Se cree el ladrón… 
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“No existe templo en el alma 
más sólido que nuestro silencio.” 

(Agustín de Hipona) 
 

“Sólo hay un camino, 
y ése es tu camino.” 

(J. W. Goethe) 
 

 
 
 
 
 
Intentar conocer el enigma de cualquier ser humano, 
no desde lo que aparentemente está siendo, sino en 
función de lo que puede llegar a ser, constituye el reto 
que supone un acercamiento metapsíquico focalizado 
en los pormenores de nuestro devenir experiencial y 
ontológico de lo sagrado, allí donde la sospecha 
siempre rinde más réditos que la evidencia. Desde las 
instituciones religiosas y políticas se promueve una 
espiritualidad espuria y anquilosada, con el fin de 
evitar -por cualquier clase de medio- que cada persona 
experimente –o al menos promover activamente su 
total alejamiento de- lo verdaderamente sagrado.  
 
Nadie ha de constatar en sus propias carnes, por el 
bien del orden constituido, que porta en sí un poder 
creador autónomo del que no es consciente y cuyo 
contacto con él podría transformarlo y liberarlo. Nada 
más potencialmente peligroso para disolver las rígidas 
estructuras del stablishment social, más revolucionario 
y más efectivamente anti sistema que la propia “mirada 
interior”.  
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Se ha de impedir a toda costa que aquello que duerme 
en nuestra inconsciencia, nuestro mito personal, tome 
la palabra y cobre vida, desenmascarando el endeble 
delirio subjetivo cotidiano. 
 
Toda vez que sintonizamos con lo sagrado inconsciente 
en nosotros, cobramos mayor consciencia del mundo, 
del prójimo y la trascendencia de nuestra ocasión vital. 
Una vez que hemos descubierto que la nuestra es una 
aventura espiritual, tan ineludible como intransferible, 
todo adquiere, al fin, sentido. Nuestra vida se convierte 
en una respuesta inequívoca a tan profunda llamada. 
 
En estos tiempos, en los que aceleración y enajenación 
tecnológica van irredentas de la mano, resulta muy 
complicado asumir de manera consciente que el mal 
que presumimos objetivo -cuando en realidad ha sido 
proyectado- en los demás, radica en el fondo arcaico e 
ignoto de nuestra propia alma. Son muy pocos los que 
se atreven a descender al oscuro ámbito de su fondo 
primitivo, asumir las propias tinieblas y vivir el temor 
primordial, con la exigua esperanza de llegar alcanzar 
siquiera una tenue y promisoria luz. 
 
Nuestra alma parece constituida por una delicada 
urdimbre de fuerzas y potencias lo suficientemente 
poderosas, tan peligrosas o útiles para ser tenidas en 
respetuosa consideración; lo suficientemente grandes, 
bellas y razonables para contemplarlas y amarlas. 
Quien renuncia a enfrentar su propia responsabilidad y 
desoye su propia voz interior, resuelve ser así disuelto 
y arrastrado en el magma impersonal y doctrinal del 
egrégor colectivo.  
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Lo social entonces sólo podrá ser así sanado mediante 
una radical acción terapéutica sobre nosotros mismos. 
No somos meros pacientes de la época. El monstruo se 
gesta, eón tras eón, desde cada uno de nosotros. Cabe 
luego, tanto al poder político como al poder mediático, 
transformar después la inconsciencia del propio mal en 
devastadora epidemia. No vemos fuera sino aquella 
proyección de cuanto hemos gestado dentro. Nuestra 
inconsciencia fue y sigue siendo la raíz que nutre y da 
las más perversas formas al mal. 
 
Cada uno de nosotros ha de aceptar –buenas o malas- 
sus experiencias vitales, procurando por todos los 
medios a su alcance no identificarse con ninguna de 
ellas. Así, la plenipotencialidad del alma, al igual que le 
“ocurre” al no ser, en su genuina vacuidad, todos los 
posibles pares de opuestos imaginados e imaginables 
dócilmente en sí abraza y reúne. Tal es aquella dulce 
recompensa que le cabe a toda aquella persona que 
descubre la lana áurea del Vellocino de Oro, espejo 
inasible y cambiante, en su más central, profundo e 
íntimo seno.  
 
Sólo a quién descubre y conoce así su alma, le cabe 
entender por qué tuvo alguna vez, en alguna parte, la 
necesaria ocasión de haber vivido. Saborear el precioso 
don del incesante dynamis arquetípico, tan arrolladora 
y sutil potencia transformadora y creadora, del propio 
e inexplicable escrutinio, en donde todo se descubre 
prueba, guía, tentación, destino que ha de ser rendido y 
asimilado en una suerte de consciencia cada vez más 
amplia e integradora. 
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Aventura fascinante y tremenda la de internarse en la 
oscuridad e incertidumbre de las íntimas tinieblas, 
enfrentar lo numinoso para lograr al fin, tras ser de 
nuevo incubados en su misterio, renacer sin dejar de 
reconocernos. Quizá el mayor pecado –si no el único- 
sea la inconsciencia de la propia inconsciencia, aquella 
que reduce la posibilidad real de redención heroica y 
apoteosis al vano, sórdido, consentido, predecible y 
superficial simulacro del cotidiano autoengaño, tan 
propio de nuestros tecnocráticos tiempos. 
 
Sin apenas hacer ruido, el saber tradicional continua 
ayudando a la cultura humana en aquellos necesarios 
dolores que preceden al parto, con una luz capaz de 
abrir los ojos del corazón, conocedor de que, puesto 
que  la percepción es un proceso de dentro a afuera, 
basta con cambiar la mirada para con ello transformar 
el mundo. Allí donde se preserva lo mejor de nuestra 
especie, el ser ontológico de cuantos alcanzaron un 
corazón y el alma más depurada, consiguiendo entrar 
en el círculo de los que lograron expandir la conciencia 
y desde allí permanecen y actúan unidos, a salvo de 
nuestra ignorante soberbia. 
 
Este libro describe el itinerario personal de cuantos 
anhelan pertenecer a este peculiar grupo de seres 
humanos a la máxima potencia, que supieron manejar 
el recurso energético más valioso que existe y donde 
radica nuestro poder más insospechado: la energía de 
la atención. Sólo quien es completamente dueño de su 
atención puede afirmar que es dueño de su propia vida 
y fluye con ella en plena libertad.  
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Su alma carece de nudos emocionales en los que la 
atención pueda caer atrapada y agotarse. No la distrae 
ni siquiera la memoria de la muerte. 
 
Quien quiera que un aciago día imaginara una sociedad 
que antepusiera el lucro al desarrollo de la propia 
conciencia, encontró así el modo de llevar a cabo y 
materializar semejante despropósito. ¿Quién sería 
ahora capaz de imaginar, desde ese lodazal disfrazado 
de próspero desarrollo, justo lo contrario? 
 
Cada ser humano que encuentra el modo de seguir 
adelante en su búsqueda, es guiado por la sed de algo 
que no tiene nombre, por más que algunos se empeñen 
en otorgarle alguno provisional, que luego acabe por 
convertirse en marca protegida. Una llamada a ser 
cuanto intuimos que estamos llamados a ser. Potencia 
infinita convertida en acto creador.  
 
Responder a esa urgente llamada requiere un grado de 
atención e íntimo ensimismamiento, que el perverso 
tropel distractor nos obliga a postergar una y otra vez, 
sine die, creando, en esa permanente postergación, una 
carencia esencial, un vacío tan doloroso que sólo se 
repara volviendo a nosotros mismos, mientras duele. 
 
Hemos de estar atentos a las intuiciones intelectuales 
que provienen del propio camino. Uno sólo encuentra 
los maestros que su sinceridad merece. Vives en la 
incertidumbre de ser el propio creador de tu realidad. 
La sorpresa está así garantizada. 
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El contagio relativista, llevado a confines internaúticos, 
ha conseguido ya lograr la disolución radical de los 
símbolos ancestrales, y con ello su total reducción a 
mueca inofensiva, pero también la disociación de lo 
real en lo virtual. La catástrofe1 deja así desnudo y al 
descubierto2 todo cuanto estaba velado.  
 
Cabe pues a cada héroe de sí mismo alzarse sobre las 
elocuentes ruinas, reconstruir una y otra vez el vínculo 
y realinearse adecuadamente3, una tarea que, pese a 
ser personal, compromete a todo el conjunto humano. 
 
¿Cómo reconstruir y levantar en nosotros el templo 
simbólico? ¿Cómo neutralizar el tsunami disolutorio y 
antropofagocitador de la actual titánica (soberbia) 
modernidad tecnocrática, que se presume a todas luces 
omnipotente por omnisciente? ¿Cómo librar con éxito, 
una vez más, la siempre necesaria batalla contra el 
dragón deshumanizador que alimentamos dentro? 
 
He aquí las preciadas “clavis” que nuestro lector habrá 
de descubrir y comprender, en la medida que quiera 
enfrentar en sí mismo la heroica tarea que da sentido 
al efímero acontecer de todo ser humano, conquistar 
una libertad digna: aquella que es la que corresponde a 
un Dios, enfrentar con valentía su auto sanación. El 
arte surge así como resultado de la transformación 
reiterada de la materia conforme a un orden superior. 
 

                                     
1 Del Gr: inversión, destrucción, disolución, ruptura. 
2 Del Gr. “apokalipsis”. 
3 Del Gr. “symboleion”. 
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Sirva este libro como espejo mágico del peregrinar de 
tu fervorosa y sedienta alma, capaz de reunir aquellos 
esquivos y dispersos reflejos de tu luz interior. Si ha de 
ser, tuyo ha de ser el Arte. Sólo tu celo y esfuerzo al 
recorrerlas, hará de estas páginas algo precioso. Deja 
que ellas sean, durante un tiempo, tu témenos, un 
silencioso recinto sagrado, un centro desde el que 
encontrar una penúltima renovación que dé un sentido 
a tu insólita búsqueda. Relee, observa con suma 
atención el proceso y déjate así encontrar. 
 
Querido lector, querida lectora, ármate de gran cautela 
empero y no admitas fórmulas, ni confusiones, ni 
síntesis simplificadoras ni tampoco guiones eruditos. 
Únicamente sirve la propia experiencia de quien sabe 
porque saborea. Hubo un tiempo en el que “virtual” 
significaba “poderoso”… ¿A qué estás esperando? Sin 
más excusas. ¡Pon ya ambas manos a la Obra! 
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El viaje heroico 
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“Alma mía, recobra tu calma.” 
(Salmo 114) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pese a lo que nuestro confortable enclaustramiento en 
el ámbito virtual sugiere, imaginar los pormenores del 
viaje, en modo alguno suple su realización. Todo viaje, 
verdaderamente transformador, ha de ser vivido pues 
de una manera completamente real. 
 
Hay una gran diferencia entre el relato de lo vivido y la 
vivencia ensoñadora de lo leído en el relato.4 El mapa 
nunca es el territorio.5 El lector nunca sabrá cuánto de 
real, cuánto hay de fingido, cuánto de inventado yace 
entre estas líneas, hasta que no las coteje con su propio 
viaje, sin duda hace años comenzado. No encontrará 
aquí sino cristal o espejo de lo por él, por ella, vivido. 
 
Todo lo dicho hasta ahora, sigue siendo válido, cien por 
cien, en lo que respecta al viaje interior. 
 

                                     
4 Cf. Ítalo Calvino, Ciudades Inventadas. 
5 Cf. Alfred Korzibsky 
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De algún modo que no terminamos de comprender, el 
alma sabe que para recuperar lo más cercano y 
esencial, es necesario partir bien lejos, afrontar las 
fatigas, estremecerse, atravesar el propio vacío y 
adentrarse en el espanto. Y que ese viaje merece con 
creces la pena, toda vez que en su crisol ella integra su 
sombra y cobra así más calidad. 
 
Bien poco o nada recordará el lector de su periodo de 
maduración fetal6 dentro del útero materno, de las 
intensas contracciones, de la progresión por el caudal 
uterino y vaginal7, del severo shock sensorial y térmico 
que precede y acompaña a la primera inspiración, pese 
a haber “experimentado” todas ellas.  
 
Quizá no quede recuerdo de nuestro proceso de nacer. 
Sin embargo, hay memoria. Hay memoria. Memoria de 
aquel cálido y protector cielo perdido. Memoria de 
aquel hostil infierno atravesado. 
 
Cabe quizá preguntarse si, a lo largo de nuestra vida, 
¿sólo experimentamos un nacer? Más aún, si todos los 
“naceres” posibles (físico, familiar, identitario, social, 
comunitario, profesional, espiritual…) ¿son semejantes, 
en algún sentido, isomórficos?, tal y como pretendió 
ilustrar Sócrates a los suyos, o el mismo Jesús, también 
reo de muerte, al desconcertado Nicodemo. 
 
Ningún mensajero puede apoderarse del mensaje que 
porta, sin perder por ello su condición trascendente. 

                                     
6 Quizá precedido por el de criogenización cigótica. 
7 De no haber sido alumbrado en su caso vía cesárea. 
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Quien pretende conocer sin cautela su alma, termina 
por asesinarla. Sagrado ha de ser el continente, si 
pretende contener y preservar lo sagrado, apropiarse 
del misterioso susurro de la palabra viviente, como 
encantado contenido aún no desvirtuado. De lo 
contrario, las palabras devienen sombras, allí donde se 
confunden el sentido, el sinsentido, el contrasentido y 
el suprasentido. 
 
¿Cómo desgranar en lo discursivo lo que no es sino, en 
su silencio original, sentido simultáneo? ¿Conseguirás 
lograr el fecundo dialogo entre tu alma y trascender la 
letra muerta de esta obra vana desde el secreto ignoto 
de tu corazón herido que sabe cuanto ama? ¿Sabrás 
aprovechar el lamento de la guerra, la oscuridad de la 
magia y el don del vínculo, allí donde es posible 
desencadenar los titanes y volver a encadenarlos, para 
encontrar así, dentro de nosotros, el camino venidero? 
 
Es peligroso enfrentarse a la sabiduría antigua, sin el 
anhelo fervoroso por alcanzar un reencuentro con la 
propia alma. No podrás reunirte en el abrazo íntimo 
con los dioses, si los mantienes encerrados en la 
mántica de las palabras. Brinca raudo sobre la 
mortecina superficialidad de este tiempo agónico y 
dales nueva vida ahora, con el espiritual vibrar de tu 
lengua, diciendo convencido, nec imitatio sed esse 
Christi, divina locura: “¡Ábrete, una vez más, sésamo!”.  
 
Ocurra lo que ocurra, adéntrate sin intenciones, sin 
metas, sin expectativas dentro de tu propia potencia 
creadora y, sobre todo, si estimas en algo oportuno mi 
consejo, sin ánimo alguno de querer entender.  



- 22 - 

No te entregues a una oscuridad que no consuela y en 
la que no cabe esperanza.  
 
Quien, desasido de sí, construye un caminar errante 
por la propia vida, ha de permanecer atento a las 
señales y demostrar todo el reconocimiento y amor 
mutuo que requiere cada encuentro con los que 
comparten su singular camino y su noble vagabundear. 
Quien se apropia de su escisión y en sí la resuelve, se 
hace entonces partícipe del destino comunitario. 
 
Huérfana de Dios, incapaz de soportar su ausencia y 
confiar en su regreso, nuestra época se aferra al 
dogmatismo cientificista y tecnológico, sin darse 
cuenta de que está llamada a la aventura espiritual de 
entregarse a la incertidumbre de lo numinoso, con 
igual confianza que nos entregamos al programa 
genético que traza nuestro peculiar tapiz y nos da 
fondo porque nos da forma, avizorando, allí donde 
morimos, en el mismo lugar que somos tumba, la nueva 
aurora de nuestro próximo nacimiento. 
 

Tú que dudas, lo quieras o no, sentirás el escrutinio del 
indeleble latigazo de la certeza en tu propia piel. Toda 
vez que el espíritu se derrama sobre ti y te unge, no te 
queda otra que, sálvese quien pueda, nolens volens, 
encarnarlo. Y llegada la heroica ocasión, más te vale 
estar preparado. A pesar de tu aparente indigencia, es 
en ti y a partir de ti que se gesta el advenimiento, el 
fruto jugoso y fértil  de lo venidero. 
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Quienes, llevados quizá por un deseo de beneficiar a la 
humanidad o por simple infatuación, depositaron toda 
su fe en la ciencia moderna y sintieron como ésta 
vaciaba su anhelo de verdad, no debieran renunciar del 
todo a ella, sino resituarla, en su justa medida, dentro 
de las limitaciones pueriles de cualquier lenguaje. La 
ciencia tradicional, que nunca osó desdeñar la realidad 
autónoma de lo psíquico ni tampoco la gran fuerza 
transformadora del símbolo, reaparece ahora como 
una metodología superior por su carácter integrador, 
ya que se sabe una ciencia que surge y se reconoce en el 
alma. Nada más absurdo que partir de la hipótesis –hoy 
ya dogma inamovible- de que pueda darse un esfuerzo 
por conocer “incontaminado” por lo psíquico. 
 
La ciencia moderna se encuentra hipnotizada en el 
espejismo tecnológico, incapaz de afrontar la sombra 
del saber tradicional, su contrasentido. La buena 
noticia radica sólo en la realidad del hecho relatado: “El 
Reino se encuentra verdaderamente dentro.” Quizá sea 
por eso que resulte un gran despropósito aspirar a una 
búsqueda solitaria, allí donde nunca se estará más y 
mejor acompañados, lo que en modo alguno significa 
que resulte fácil ni agradable. 
 
En vano tratamos de abandonar aquello que no nos 
abandona, de dejar atrás aquello que nos guía hacia 
adelante. Por más que pueda mover a desasosiego al 
necio imprudente, no resulta posible –tal es la condena 
del amante- desoír una llamada, cuando ésta brota del 
escondido manantial del alma.  
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Antaño existía un término, caído a un mismo tiempo en 
descrédito y desuso, que servía para describir la 
experiencia de cuantos se sentían así guiados hacia 
propio el despertar heroico, desde tamaña, inesperada 
e improbable certeza. Si es a lo mejor tu caso, tal vez lo 
reconozcas y no te resulte tan completamente hostil. 
Relata el ingrato itinerario de quien, desde el don de 
una mirada estrenada, es capaz de avizorar lo nuevo, lo 
venidero, de aventurarse así en el proceloso mar de la 
experiencia onírica y fluir, errante, combatiendo 
sucumbir al extravío, la esencia misma del viaje del 
héroe: el profeta. 
 
¿Quién, sino el profeta, devuelve de nuevo la vida, tarea 
quizá hoy más necesaria que nunca, a las palabras 
muertas, abstractas, y torna fértil su inerte actual 
discurrir? Sólo el profeta siente y padece en su carne la 
conmovedora profundidad del terrible anuncio que le 
es encomendado, horizonte desde el que entrever los 
resplandores de un tiempo bendito, fecundo y eterno, 
al que renacer, en el que despertar. 
 
Hagamos de nuestra vida viaje. Seamos viajeros por 
alcanzar la tarde, sin esperar la mañana; de alcanzar 
una nueva mañana, sin esperar la tarde. Será el nuestro 
un itinerario de lo aparente a lo Real, desde la planicie 
física a las alturas del espíritu, no para ausentarnos de 
la cárcel del mundo, sino para deambular la condición 
de prisioneros con total libertad de conciencia. 
 
Al principio, sentirás los zarpazos del desarraigo, la 
amargura de la incoherencia y la fuerza tiránica que 
tratará de doblegarte una y otra vez a la rutina. 
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Esta es la parte más ardua del sendero, sobre todo si 
aún piensas que te corresponde a ti llevar las riendas o 
que aún puedes escudarte en las circunstancias. En 
realidad té eres, ingente baúl de excusas, tu peor y más 
mortífera trampa. Tu incredulidad, será, de igual modo, 
tu más tóxico aguijón. 
 
No te preocupes tanto de los descuidos ajenos, como de 
mantenerte alejado del propio extravío. Aunque ahora 
caminas por una dicotómica visión, que no reconoce 
las medias tintas, quizá tu mirada descubra al alzarse el 
arco iris8 de la unidad. 
 
¿Quedan aún maestros capaces de mantener viva la 
cultura de la humanidad y mostrar a los reyes la 
adhesión a la Unicidad divina? ¿Queda alguien que sepa 
entregar el afecto amoroso de la amabilidad, al servicio 
de los demás, que recuerde aún la senda de ayuda al 
oprimido, de la alegría y el buen talante? ¿Dónde están 
aquellos sinceros, capaces de soportar sin inmutarse la 
afrenta y el beso traidor del hermano, de cuidar de los 
suyos sin acosar el vecino? 
 
Mi conocimiento tan sólo alcanzó hasta el punto en el 
que descubrí que no sé nada. Enamorados, avanzamos 
hacia el saboreo de la Realidad apoyados sobre el 
bastón del intelecto, pero con los pies del amor. Sólo 
quien se olvidó del Eterno puede imaginar uno o mil 
infiernos. ¿De qué sirve tu devoción cuando te resistes 
a servir?  

                                     
8 Cf. Arco Celeste, QyDado (2012) 
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No hay amor en la posesión. Si en la soledad, en el 
silencio, en el abandono, en la reclusión, en la cercanía 
de la última hora del día, en los últimos instantes de 
una vida, allí donde huérfanos del espíritu y prestos a 
sumirnos en el frío de la tiniebla, dócilmente todo se 
abandona. Momento mágico que, nada más atraparlo, 
en juguetona dialéctica desaparece, haciendo temblar 
al héroe. 
 
Cielo raso en el atardecer del páramo infinito que nos 
invita a trascender el interno bullicio en un esfuerzo de 
centramiento que no es sino oración. Lo demás, obrar 
como los demás cuando parece necesario, hacer cuanto 
y cuando los otros no se atreven, escribir… soberbia. 
“¿No ardía nuestro corazón?” 
 
No busques más sabiduría que la de encontrar un 
renovado modo de llevar, día tras día, la felicidad al 
corazón de tu hermano. Si ese es tu empeño, adelante 
y… ¡Buen viaje! 
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La llamada a la acción 
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"Duhkha." 
(Sidharta Gautama) 

 
“Atardece.” 

(Lucas 24,29) 
 
 

 
 
 
 
 
El mundo es tan sólo una sombra (proyección), una 
actualización posible del Eterno. Así, todo aquello que 
nos resistimos a reconocer en el espejo de nuestra 
conciencia, lo proyectamos en el espejo del mundo: 
Visita interiorem terrae, rectificando (12 trabajos) 
invenies ocultam lapidam, vera salutem9. El camino 
heroico es aquel que conduce a cada ser humano a 
vencer sus propias sombras, primero reconociéndolas, 
luego rectificando y así transmutándolas. Camino en el 
que se va produciendo esa codiciada alquimia interior 
que inunda paulatinamente su alma de resplandeciente 
luz. 
 
Para que lo cultivado humano sea elevado a lo divino, 
se requiere un permanente “hacer sagrado”, siempre 
reconociendo y rectificando, en virtud de una alquimia 
interior progresiva y transmutatoria, todo aquello que 
nos aleja de lo celeste (inteligencias planetarias 
interpuestas) iluminando aquellas instancias que aún 
no reconocemos como propias.  

                                     
9 VITRIOLVS. 
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La Obra Maestra redunda así de un continuo esfuerzo 
de autoconocimiento, espejos que reflejan -en orden 
decreciente- y recrean –en orden ascendente- otro tipo 
de espejos a los que llamar saturnales, joviales, 
marciales, solares, venusinos, mercuriales, lunares y, 
finalmente, terrestres, allí donde la tierra no es sino 
reflejo consecutivo (resultante) de los sucesivos cielos. 
 
Cada nuevo grado de conocimiento es tal únicamente 
por que, al reflexionar cada vez más y más 
profundamente, nos eleva, limpiando así nuestra 
conciencia (que se expande). Es así como se proyecta 
fuera el oro, allí donde –disipadas las tinieblas 
interiores y desenmascarados los seductores carismas- 
en la intimidad más intima se descubre escondido 
(oculto). El espejo “reconoce” Lo que (antes sólo) 
refleja. Leer y releer incansables los pormenores de la 
sombra, hasta descifrar, más allá de la pericia del sabio, 
la indiferenciada niebla primigenia. Del granado que 
florece en septiembre, pocos frutos resisten en sus 
ramas en diciembre. 
 
El gran viaje del alma, lo que busca todo buscador, 
consiste quizá en averiguar aquello que hay que 
conocer. Al igual que les ocurre a los insectos con el 
proceso de la metamorfosis, está en la estructura del 
ser humano atravesar un proceso transformador. Una 
vida sin un destino al que llegar, se antoja una vida 
desprovista de sentido. Estamos, lo queramos o no, 
llamados a florecer y fructificar, pese a que para ello 
tengamos que afrontar todo tipo de dificultades y 
aprender cosas que duelen. Y aquí estamos. 
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Obstinarse en no ver las cosas tal cual son -y no tal cual 
nos interesa hacerlas parecer en público- constituye la 
forma más explicita de todo autoengaño, avocado a 
generar en nosotros y a nuestro alrededor, altas dosis 
de sufrimiento. Nadie es completamente sabio sin su 
lado ciego, so pena de confundir cultura y barniz. Hay 
un largo trecho –inexcusable- de Troya a Ítaca. 
 
Nuestra esencial corporeidad sabe mejor que nadie 
cuando nos hallamos detenidos, estancados, distraídos 
en círculos viciosos que nos impiden dar el salto hacia 
el propio progreso, hacia la escalera del círculo 
virtuoso de la realización personal. ¿Conformarse en la 
enfermedad de la mediocridad?  
 
Hay otros caminos que son mucho más dignos de ese 
nombre, por más que nunca –por profilaxis- aparezcan 
descritos de un modo explícito. Quienes optaron por 
conformarse a los dones de la vía iluminativa, no 
sabrán nunca todo a lo qué renunciaron, evitando ser 
incubados en la noche oscura del alma. 
 
Puede nuestro crecimiento ser únicamente horizontal 
(más dinero, más poder, más bienes) o aspirar a 
introducirse en la dimensión vertical (de la que no cabe 
hablar, sino callar, esto es, hacer, experimentar). Nada 
tan contrario al espíritu de la aventura como el confort, 
la solera del bienestar adocenado, la ciega confianza los 
espejismos del progreso tecnológico. La idolatría 
religiosa ha terminado por secar el sentido espiritual 
de la vida, con una eficacia que resulta encomiable. Y, 
lo más triste de todo es que, avergonzados del propio 
naufragio, sufrimos intensamente, sin saberlo. 
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Cercados. Sin salida. Agotados a volver sobre el mismo 
punto de partida, sin el menor progreso. Detenidos. 
¿Qué ganamos, entonces, al ampliar siquiera un tanto 
la consciencia? Trascender nuestra limitada y rancia 
visión del aquí y ahora, recuperar la visión fresca del 
presente. Estar ahí. Darse cuenta de lo idiota que 
somos e inmediatamente comenzar a reír. Salir de la 
propia trampa del ensimismamiento. 
 
Independientemente de la etiqueta con la que tratemos 
de cercar lo eterno, allí donde lo secular ha tratado de 
confundir la devoción con la superchería, es necesario 
reformular (o rescatar) el símbolo misterioso frente a 
las discursivas palabras que pretenden agotarlo. Es 
posible aún mostrar una cálida devoción por un amor 
transhumano que, pese a los ingentes esfuerzos de 
teólogos y escépticos, no ha muerto, ni puede morir 
porque en sí mismo conlleva toda la plenipotencia 
transformadora de la vida. 
 
Allí donde intuimos nuestro potencial humano, el 
perfeccionamiento de uno mismo, el interés por 
perfeccionar la propia alma, es quizá la más bella 
forma de devoción que nos cabe imaginar y realizar. La 
semilla despliega todo su potencial paso a paso, a 
tientas, pero intuyendo de alguna forma su estado 
pleno. Revolución silenciosa que sucede en nuestra 
conciencia, morir y renacer, sin apenas darnos cuenta. 
Transformación que, gracias a Dios y quizá a nuestro 
pesar, ocurre sola. Toda vez que llegamos a ser lo que 
somos, entonces y sólo entonces también somos el 
mismo camino, la verdad y la vida. 
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Ayuda “extra” 
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“Saldremos a la viña, casi al amanecer  
y, si brotó ya la vid y floreció el granado, 

tendrás entonces mis amores. 
La mandrágora exhala su dulce cautivador aroma. 

Bajo nuestro dintel, hermosa resplandece 
la fruta joven y la madura que para ti,  

amado mío, con tanto celo he guardado.” 
(Shir Hashirim 7, 12-13) 

 
“Aquella noche, cayó el color 

sobre el espejo mágico.” 
(Kennet Grant, La fuente de Hécate) 

 
 

 
 
 
 
 
Cada héroe que responde “renegado” a la sutil llamada 
del destino, descubre así que debe prestar atención al 
momento, atención al lugar en los que se encuentra. 
 
Cuando el sabor lo milagroso irrumpe abruptamente 
en la velocidad de crucero de nuestras anodinas vidas y 
suspende el orden previsible de lo cotidiano, resulta ya 
inútil tratar de permanecer aún indiferentes. La radical 
intromisión de la dimensión sutil en nuestro esquema 
organizativo de ver el mundo, abre un caleidoscopio de 
nuevas e insospechadas perspectivas, por las que la 
realidad se descubre, por primera vez, mágica. Y allí 
donde parece que nada haya ocurrido, se establecen un 
antes y un después, tan distintos como insoslayables. 
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Cuando menos queremos escuchar, es cuando más nos 
habla todo. Esta perseverancia dónde todo se unifica 
en la tozudez del símbolo, bien menospreciada bajo el 
eufemismo “casualidad”, nos conmueve el alma, capta 
nuestra atención, nos permite descubrir -quizá por un 
instante y contra toda apariencia- que no estamos 
solos, que somos parte de un algo mayor que también 
lo sabe.  
 
Arrambla con el sesgo de selección y confirmación de 
cuantos se obstinan en buscar alguna clase de 
explicación causal, para ratificar su mágica creencia de 
que en la predictible estructura del universo no es 
posible tolerar ningún tipo de superstición: ya se sabe 
que las pseudo y paraciencias "traen muy mala suerte". 
 
Atravesar el mágico espejo del universo, sin otras 
armas ni sortilegios que la mirada, y formar parte 
“activa” así de su dinámico reflejo: creados para 
recrearnos, para construirnos como una posibilidad.  
 
¿A dónde podremos llegar, capaces de lo más alto y lo 
más bajo? ¿En dónde habremos de situar (limitar) 
nuestra ilimitada capacidad de resonar como Unidad? 
¿Dónde termina la mirada capaz de abarcar todas las 
perspectivas, ávida de situarse tras cada nueva mirada 
y “verse” a sí misma? 
 
 Observar simultáneamente la observación, el 
observador y lo observado. Testigo único. Mirada 
chamánica. 
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Infinita bifurcación diabólica, como alpha. Infinito 
recurso autoacabado en sí mismo, como omega. 
Infinito laberinto de espejos en el que cada reflejo 
juega a atraparse y ser atrapado en la próxima 
paraidolia, en una nueva apofenia sin término, el 
vértigo inacabable de una nueva madriguera tras la 
madriguera, de una nueva palabra tras la palabra.  
 
¿Cómo puedes llegar a conocerte, cuando tal 
conocimiento, en el mismo instante de producirse, te 
transforma? Ya lo decían los clásicos: “Somnium mentis 
ianua infinitum est”. Y en esas redes, más que andar, 
torpemente pataleamos . ¡Qué casualidad! 
 
Siempre y cuando se acuda receptivo a la playa, 
desierto profano donde los haya, una de las primeras 
cosas que uno descubre, es la de encontrarse ante la 
presencia (radiación) de un organismo vivo, aquella 
que hace vibrar la luz y la atmósfera de un modo lo 
suficientemente peculiar como para expandir nuestra 
conciencia, curioso fenómeno cuyos pingües réditos la 
industria turística no duda en explotar y, no digamos 
ya, la sofisticada impostura hegemónica del Silicon 
Valley.  
 
A día de hoy, la gente termina dándose codazos por 
lograr hacerse con una mejor porción de las tifónicas 
bendiciones del dragón, con su néctar de dopamina 
gratuita corriendo a raudales por todos los entresijos 
de nuestras adormiladas glándulas, selladas desde la 
pubertad.  
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Aún no lo suficientemente restablecidas del impacto de 
los  primaverales ritos de Mayo, la pineal y la pituitaria 
al unísono recogen los escondidos frutos del árbol de 
las Hespérides, amalgamando las sutiles vibraciones 
dulces que provienen del alineamiento con/en el 
apurva, allí dónde la conciencia atenta puede al fin, en 
deliciosa sinfonía, saborearlas.  
 
En la proximidad del solsticio de verano, quizá valga la 
pena recordar que, pese a que ya sólo los publicistas 
creen en ella, la magia es real y tiene un precio.  
 
Cuando se trata de alcanzar objetivos, taumatúrgicos o 
de cualquier otra índole, es importante saber encontrar 
el camino de menor resistencia, saber diferenciar entre 
lo que uno desea y lo que uno realmente necesita. En 
una palabra, lo verdaderamente importante es saber. Y 
eso lleva su (tu) tiempo. La experiencia, como sabe 
bien el diablo, es el verdadero grado y fluye, manantial 
ambarino, como la devoción, por nuestra sangre.  
 
¿Quién pudiera solazarse en la playa, sagradas arenas 
de San Pedro, tras la nocturna busca y colecta, a lo alto, 
a lo bajo y a lo ligero, del trébole?. Como obligan los 
buenos usos y costumbres, los mis amores van. 
 
Todo sacramento, siempre y cuando no albergue en sí 
el señuelo de la inerte impostura, ofrece, a quienes -
osados- participan virginalmente de él, una ampliación 
de conciencia tal que muestra límpido el cielo y hace 
resplandecer a las diminutas estrellas como soles 
brutales.  
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Esta ampliación de conciencia resulta tan vital y 
necesaria para la entera humanidad que todas las 
culturas, sin excepción, conocen su cultivo, recolecta y 
meticulosa preparación. Sin los sacramentos, cada ser 
humano permanecerá así disminuido, atrofiado, 
aborregado, a merced de otros tóxicos subyugadores y, 
por ende, mucho más rentables al vigente sistema de 
dominación, que termina pues, cegado en su soberbia 
infinita, manejando (administrando) todo aquello que, 
lejos de liberar, "engancha". 
 
La sabia maniobra del siglo quiere así destruir, a toda 
costa, el campo semántico del entheógeno, para que 
dichas sustancias, de origen animal, vegetal y mineral, 
queden ahora reducidas únicamente al ámbito químico 
y farmacológico de la mera alucinación recreacional, 
debidamente incentivado y promovido, eso sí, al 
encontrarse -por ley- fuera de ella.  
 
Perversa confusión… perversa intoxicación. Perversa 
estrategia. 
 
Todo conocimiento proviene de la caverna de los 
sueños, y desde allí regresa para poner en marcha la 
espiral de la vida. Cuando uno atestigua y acepta de 
manera incondicional todo lo que es, abre su corazón a 
los cambios de un mundo en constante danza, vive en 
plenitud. Más allá del placer y el dolor, el gozo surge 
siempre de la calma. La hierogamia, sagrada unión con 
lo divino, acontece de un modo misterioso en el 
corazón, allí donde se reconcilian en simultaneidad la 
penetración de la espiral masculina en la espiral de la 
vida y la entrega femenina al cambio. 
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El pensamiento se obstina de manera recursiva en 
obstruir ese natural proceso, creando artificialmente la 
interferencia ilusoria de separación. Aquello que 
resistes, persiste. Quizá te sirva como atisbo de 
respuesta el saber que todas las preguntas pasadas, 
presentes y futuras fueron, son y serán creadas por la 
mente egoica. Sigue dándole vueltas. Quizá pensando 
más y más sobre ello, encuentres al fin el modo 
definitivo de dejar de pensar. Busca con denuedo la 
manera de abandonar definitivamente tu búsqueda. O 
quizás, mejor aún, déjate encontrar por la certera 
respuesta. 
 
Las  abejas de Delfos habían destilado el néctar de su 
secreto trabajo. Tras ungir los labios con una infusión 
de melisa e hidromiel, recostados sobre el abaton, el 
suave susurro de los terapeutas, el crepitar de las 
solanáceas en el incensario y el lento y viscoso reptar 
de las grandes serpientes amarillas nos invitaban 
suavemente a penetrar en el revelador trance onírico. 
Tras aquella puerta, aguardaba la acogedora tierra de 
nuestros antepasados, verdadera “patria” celeste. 
Pocas experiencias tan dulces y trasparentes como la 
del volver de nuevo a lo eterno, como la de 
abandonarse al resplandor de las lámparas sagradas y 
regresar en la noche a casa. 
 
Hubo un tiempo, en que solía acariciarme el corazón 
visitando, siempre rumbo a Oriente, a aquellos que me 
acogieron, y entre los que me sentí, hermano. Era un 
viaje efímero, mas tan indeleble su huella que aún se 
deja atrapar entre los laberintos del alma. 
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Aún recuerdo las nocturnas caminatas a la espera de 
otra sutil lágrima de San Lorenzo, en silencio, entre 
tropezón y tropezón, parecía que la tierra, celosa quizá 
del estrellado cielo, reclamase nuestra atención. 
Recuerdo el dulzor de la generosa higuera junto al 
umbral del mas, al rayar la mañana, las sonrisas 
cómplices bajo las arcadas del mikvé, la procesión de 
diosas al caer mágica la noche sobre el unísono 
respirar de las almas, el susurrar de chascarrillos 
iniciáticos al calor del ágape fraternal. 
 
Han pasado ya algunos años. No supe destilar en mí la 
esencia divina, palpar el tuétano de las rocas y 
paladear el fruto de la vida eterna. Fui incapaz de 
nutrir mi virtud con dulzura ni logré abandonar mis 
deseos al viento y proseguir viaje. Pero aún recuerdo 
cómo entre aquellos muros amables y gracias al 
embrujo de aquellos polvorientos caminos, recobré 
para siempre la fe en la belleza. 
 
En mayor o menor grado, todo ser humano siente un 
cierto grado de fascinación hacia el sistema operativo 
en el que se haya inscrito y del que él/ella mismo/a 
forma parte reguladora. Su esencia creadora le insta a 
observar un orden que, por natural, presume divino, 
mediante un distanciamiento reflexivo que le permita 
(la posibilidad) de hackear al mismo Dios.  
 
Tratar de adueñarse así de su propio misterio, 
reconstruir su propio código, ampliar los límites del 
tiempo (inmortalidad), del espacio (ubicuidad) y del 
sentido (autoconocimiento).  
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Cumplir el ansiado deseo de la auto-re-programación 
divina en nosotros, que termine por burlar el abismo 
de la disolución a la que necesariamente parecemos 
abocados como creaturas. Regresar indemnes a la 
usurpada condición paradisiaca a golpe de tecnología 
(fisio, bió, info, socio). Dios debe haber dejado las 
contraseñas de acceso a sus secretos por alguna parte. 
 
Poco a poco hemos ido empleando el tiempo que 
hurtábamos a sudar el pan, a encontrar el modo de que 
(primero) lo suden otros por nosotros y (segundo) que 
lo suden las máquinas, suplantando la “condena 
natural” por la “liberación técnica”. Hemos suplantado, 
orgullosos, al tecnócrata máximo, el supremo artífice 
del universo. Hemos desvelado la trama y urdimbre 
que celosamente protegía el demiurgo en su afán por 
garantizar nuestro dócil (sudoroso) sometimiento a la 
supervivencia.  
 
Ello explica la proliferación de puestos de mercadillo 
que gritan a los cuatro vientos “compro y vendo oro”. 
La pericia alquímica se adquiere en talleres de fin de 
semana. En cada pequeño gesto, creamos –doméstico y 
cotidiano big-bang- de nuevo el universo, una y otra 
vez, el universo. Bien mirado, prodigiosos poderes se 
ocultan en la eternamente tuneada soberbia de la 
manzana. 
 
Todo cuanto nos ocurre en la noche, incluso velar y 
estar despiertos, incluso soñar, sucede siempre como 
en un sueño. ¿Soñamos que soñamos? ¿Es quizá, el de 
los muertos, un sueño permanente en el que, 
ignorantes de su condición, sueñan vivir un sueño? 
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¿Qué puertas abre misteriosa la noche –y su sueño- y 
hacia dónde nos conduce el atravesar al otro lado de su 
onírico espejo? 
 
Adentrarse en el conocimiento del mundo porvenir y 
en la dimensión mágica (líquida) de la realidad, reducir 
la incertidumbre del propio destino, abrir sin permiso 
el apolíneo oráculo, no es algo que debiera quedar, en 
modo alguno, impune. Hay mieles que nunca se 
deberían probar de manera gratuita, pues la dulce 
colaboración de abejas y rosas sólo se hayan al alcance 
del pecunio divino.  
 
Tan solo un filtro o hechizo elaborado con pericia, será 
capaz de burlar los implacables designios del 
emperador, antes de que se cierre definitivamente la 
misteriosa puerta. 
 
La experiencia de la no-dualidad entre el observador y 
lo observado posee, para quién ha tenido la fortuna de 
participar de ella, una mayor nitidez y realidad, que la 
conciencia de dualidad, mucho más de andar por casa. 
 
Aquella imagen que nos parece inmóvil, transcurre 
como una maravillosa danza en el fluyente tapiz de luz 
que discurre nuestra retina, danza de la que, tal y como 
sucede con el resto de los procesos sensoriales que 
transcurren simultáneos a ese dinámico acontecer 
visionario, nosotros somos totalmente inconscientes. 
 
Por extraño que resulte, somos ciegos al proceso que 
genera y prefigura cada una de nuestras miradas.  
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De este modo, tantas cosas ocurren ahora mismo a 
nuestro lado e incluso en nosotros mismos, y nos 
constituyen esencialmente, de las que apenas sabemos 
ni sabremos nada. Danzamos con el universo.  
 
A nada que prestemos algo de atención, nos daremos 
cuenta puntual de que somos parte observadora de su 
propia y permanente danza, pero esa parte “que danza 
dándose cuenta”, sólo es memoria sin vida, Gestalt 
impermanente, recuerdo de impresiones que yacen -y 
suceden a otras- muertas. Aquello que vemos, nuestra 
propia mirada, es tal porque, por mucho que nos 
cueste asumirlo, ya no existe. Apresado el instante, 
yace muerto, al igual que la verdad al contarla. 
 
Así, quien no se distrae ni entretiene en la inagotable 
caterva de agitamientos y conflictos, aparentemente 
externos, se sabe uno con ellos: absolutamente 
inmerso, participa así de lo real. Ello también incluye 
las burlas y ataques que produce/recibe. Una vez más, 
redundamos en el aserto explícito, no le des más 
vueltas, mal que te pese: “Eso eres tú”. 
 
Nada como salir en pos del trébole, arropado por los 
tuyos, allí donde la naturaleza aún se abre generosa a 
cuantos hombres y mujeres perciben el poder y la 
sabiduría que se esconde sutil tras cada detalle 
aparentemente insignificante, para todo aquellos que, 
conocedores que desaparecen en lo conocido, se aúnan 
en un impersonal conocer, en un proceso interactuante 
sin dueño ni esclavo, llovizna suave y salutífera que 
tiernamente hace posible -y prosperar- el oro de una 
vida vivida desde lo real: la atención. 
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¿Conseguí tu atención? Ya puedes seguir, entonces, 
dilapidándola a raudales en tu compulsivo y adictivo 
zapping preferido: ¿Qué será lo siguiente? ¿Qué será lo 
siguiente? ¿Qué será lo siguiente?  
 
Vivimos en el vértigo cegador, el tiempo voraz de la 
supercomputación cuántica. Un tiempo imperceptible 
en el que todas las cosas, también tú, también yo, 
suceden (sucedemos) simultáneamente. Si aún no 
crees lo que te digo, tan sólo presta atención. (¡Y no te 
distraigas!) 
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Pruebas y desafíos 
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“Es el coraje del héroe 

lo que remueve obstáculos imposibles.” 
(Terence McKenna) 

 
“¡Sí se puede!” 

(Desencantados indignados) 

 
 
 
 
 
 
El cuestionamiento de la creencia obligatoria así como 
de la costumbre de mundanizar lo ulterior y limitar lo 
ilimitado, deja al alma, desprovista de certezas y en la 
zozobra de quien cuestiona su fundamento esencial, 
sumida en la noche más oscura. La ausencia de rumbo 
interpela la docilidad ante un timón supremo al que se 
confía, en intimidad, el pormenor de la propia vida, sin 
caer en el error tribal de confundir conciencia y 
conveniencia. 
 
Cara a cara ante el Creador, la creatura realiza y 
desvela su propio enigma, en una búsqueda incesante, 
arrollada por la eficacia de un secreto impulso que la 
desborda. Es la experiencia de la aniquilación suprema, 
la que sabe contrarrestar la usurpación de cualquier 
organizada idolatría. Quien siente en sí y sobre sí esta 
fuerza primordial anterior a todos los conflictos, esta 
hondura previa a la de todos los abismos, quien es 
deslumbrado por la fértil luminosidad de la tiniebla, 
abarca en su abrazo los entresijos de la muerte. 
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Nada puede sustituir este vínculo directo entre 
creatura y Creador. Por más que pretendan los 
soberbios gestores de imperios que administran los 
premios y castigos del rebaño, nada puede ser más 
sagrado ni, para quien sabe, puede haber peor traición: 
“Lej lejá.” 
 
La brutal maniobra distractora que asedia por doquier 
el corazón humano con un sinfín de aterradores 
miedos y la promesa de los más variopintos placeres, 
no ha sido capaz empero de lograr acallar, allende 
milenios y siglos, el estremecimiento metafísico que, de 
muy de cuando en cuando, sacude así, misteriosa e 
ineludiblemente el alma de ciertos seres humanos. Allí 
donde y cuando el Espíritu sopla, caprichoso, nada ni 
nadie puede acallar su llamada, poderosa fuerza 
dinamizadora de aquello que es, por encima del afán de 
tronos, potestades y dominaciones, esencialmente 
humano: la fascinación de la carne y la sangre por lo 
sagrado. 
 
Espíritu, siempre tan libre y liberador que, gracias a 
Dios, se resiste y resistirá a ser monopolizado por 
ninguna de las cientos de miles de religiones curiales u 
obediencias pasadas, presentes y aquellas otras que 
aún nos están por sobrevenir.  
 
Experiencia cumbre, transhumana, plena y gratuita 
que, venciendo la restricción de cualquier tipo de 
abusos, cercos, límites, métodos, esquemas, banderas, 
barreras, leyes y fronteras neo-inquisitoriales, aún nos 
refina, cualifica y hermana en el más puro 
conocimiento de la verdad.  



- 53 - 

Ahora que el terror ya no se dirige sólo sobre los 
convenientes enemigos, sino también sobre los amigos 
incómodos. Ahora que los desconfiados plutócratas 
han decidido sustituir la costosa burocracia por una 
tecnocracia mucho más leal y económica (Snowdens 
aparte), el "interés público", que tan pingues beneficios 
siempre ha procurado a los que, bajo el sagrado 
principio del “solve et coagula”, élites extractivas, 
siempre han sabido ordeñarlo con pericia desde el 
origen de los tiempos, estará ahora garantizado.  
 
Cabe, no obstante, resolver la cuestión de dónde 
silenciar los lamentos de la nepótica escoria desechada 
y utópica (ya sin lugar) en el Nuevo Orden Mundial, 
amordazada con su correspondiente balduque. El 
peculado ha caído en desgracia, ahora que los 
gobernantes y cardenales nepotes nacen en laicos 
paritorios profanos. 
 
Tendrán que esperar aún cuestiones no menos 
importantes: el mapa genético de la neoraza oficial, el 
desmantelamiento definitivo de los amagos de 
multipolaridad, fruto del ya decadente y agónico 
sistema de estados nación, la subyugación total del 
actual y casi obsoleto estado subhumano bajo el 
tecnoimperio creciente. 
 
Podrán así administrar sin trabas, de manera eficiente 
y sostenible para la élite “natural”, los limitados 
recursos de un planeta por fin "diseñado a la medida" 
que, porfírico nacimiento mediante, como única patria 
"les pertenece": el primero capador. 
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La destrucción de los pueblos a manos de sus líderes 
ocupa siempre los más oscuros e inefables capítulos de 
nuestra humana historia. Allí donde todos son 
culpables, no lo es nadie. Aún le queda al brazo 
ejecutor del aparato el dar término al “trabajo” para 
que fue concebido. A falta de la inspirada pericia del 
anax, ¿sabrán ahora resolver sabiamente los actuales 
adocenados sebastos? 
 
Dos nuevos destacados mandamientos alumbra ya el 
Nuevo Drónico Shebaot, llamado así a restablecer un 
Nuevo Orden Mundial más de adoctrinamiento que, no 
solo negará sus crímenes, sino el haber participado 
como seguidor del aniquilador movimiento: “Darás 
falso testimonio” y “matarás”o, dicho de otro modo, 
“borrón, cuenta nueva y chitón (silencio)”, que los 
pecados quedarán sepultados en la chispeante negra 
piedra “Bereshit bará Elohim…” (Reinventar con 
renovado ímpetu los comienzos). 
 
Quien conoce, puede. Al resto de seres humanos, 
frustrados e impacientes frente a su impotencia, sólo 
les cabe proteger su frágil estabilidad psíquica en una 
suerte de delirio de poder. La magia, pese a lo que 
muchos expertos pretenden hacernos creer, se 
encuentra del lado de los primeros.  
 
Su desprestigio sistemático es tan sólo una estrategia 
disuasoria que pretende proteger y ocultar una ventaja 
competitiva, vulnerable a la divulgación: la fuente del 
poder. Es entre los poderosos entre los que se esconde 
y oculta la verdadera magia.  
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El resto, habrá de conformarse con padecer, en mayor 
o menor medida, los sutiles o grotescos efectos de la 
dominación, compensando su cotidiana frustración con 
distintas formas de evasión o distracción.  
 
Quien no tiene el poder, debe “imaginar”, sin embargo, 
tenerlo. Pues, reiteramos, solo quien conoce, puede. Y 
quien revela la fuente de su poder, la entrega, esto es, 
la pierde. 
 
Ello explica la necesidad de camuflar y mantener un 
estricto disimulo sobre los mecanismos que ponen en 
marcha y mantienen girando el tiovivo del poder, la 
necesidad de discreción para impedir, contrarrestar, 
toda posibilidad de discernimiento de cómo son y 
funcionan las cosas, esto es, la magia del pragmatismo 
(dominación) ha de permanecer oculta a la mirada 
profana (dominados), a tenor de mantener la 
funcionalidad y eficacia del sortilegio.  
 
El ciudadano promedio vive ajeno al encantamiento 
socio-cultural, disfrazado de normalidad, al que vive 
sometido, produciendo y consumiendo (dos formas 
alternativas de un mismo ser consumido). Su certeza 
ilusoria le resulta mucho más digerible que el terrible 
tormento de la incertidumbre.  
 
Sólo una minoría afronta la responsabilidad de 
mantener a la audiencia atenta al ficticio espectáculo, 
accionando los resortes del apurva tras las bambalinas 
(o las cortinas, como en caso del mago de Oz). 
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Es sobre todo a estos últimos a quienes dirigimos la 
esencia acroamática de nuestra instrucción, aquella 
que aparece nítidamente descrita entre líneas, con el 
fin de mantener los privilegios de la élite explotadora 
lejos (a salvo) de la curiosa voracidad de la chusma 
explotada.  
 
Para ello resulta necesario prescindir del confuso e 
intencionalmente desacreditado término “magia” por 
otro mucho más afín al ámbito empírico de las ciencias 
psico-sociales: “demagogia”.  
 
La verdadera demagogia es la que no se nota, la que 
consigue desacreditar al adversario al conseguir más 
raudamente etiquetarlo ante la opinión pública de 
“demagogo” o aquella que disfraza los conjuros de 
antaño bajo la actual jerga legislativa.  
 
La agilidad es siempre un grado y parece que siguen 
siendo aun válidos y vigentes aquellos asertos que 
defienden que 1) la mejor estrategia de defensa es un 
buen ataque preventivo y 2) que nunca se esconde 
mejor la trampa que bajo el monopolio de factura de la 
ley.  
 
Al igual que ocurre actualmente con la ciencia y la 
técnica, la clave de la legitimidad radica en disponer de 
artificios con los que proteger la ventaja (patente) e ir 
(tratar de ir) siempre un paso por delante del enemigo. 
Prebendas del privilegio de legislar. 
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Parece conveniente que en cuestiones de estrategia y 
gobierno, se reúnan y debatan en asamblea aquellos 
más capaces y preparados en aquestos asuntos, para 
luego hacer llegar sus peritas y oportunas conclusiones 
a toda la ciudadanía a cambio de un módico estipendio 
de cuatro o cinco óbolos (salvo el areópago, que era 
honorífico), para que ésta se adueñe de ellas y, 
plenamente soberana, las sanciones leyes.  
 
En la antigua Grecia, empero, existía un freno técnico a 
la democracia: ninguna mayoría podría votar nunca en 
contra de sí misma, abrogando la esencia operativa de 
este sagrado procedimiento. 
 
¿Cómo evitaban entonces que los peritos promulgaran 
conclusiones pensando más en sus intereses que en los 
intereses de la ciudadanía?  
 
El mecanismo utilizado era la eisangelia o “anuncio” de 
corrupción, donde la ekklesia dirimía ya sin necesidad 
de los corruptos expertos y restablecía el orden del 
modo que estimara así más conveniente. De ahí la 
importancia demagógica de apropiarse de -o tener bajo 
control a- los medios de comunicación por parte de 
éforos, arcontes, basileos, magistrados, gerontes o 
strategos, para salir indemnes de sus tropelías y 
prevenir la atimia o, peor aún, su prematura entrada 
en el mausoleo por abuso ilícito del misthos.  
 
O tempora, o mores, Bárcenas mediante, muy poco nos 
parece que hayan cambiado las cosas. 
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Una vez que conocemos a nuestro yo dominante (aquel 
que nos domina) crecemos (le dominamos) mediante 
un pulso interior que nos lleva de la confusión a la 
claridad, y del miedo al atrevimiento vital, siempre que 
decidamos osar actuar de manera consciente. Hay en el 
autoconocimiento un imperativo categórico.  
 
No basta con atravesar, indemnes, el condicionamiento 
educativo, intercambiar espacios y culturas, saber los 
pormenores íntimos de nuestro admirados héroes. Es 
necesario tomar el timón de la propia vida. 
 
Humanizarse, crecer más y más en lo humano, tiene 
muy poco o nada que ver con la industria editorial de la 
autoayuda o la fidelidad a blogs como éste. Tiene que 
ver sobre todo con destilar felicidad y compartirla de 
un modo incondicional. Una amable expectativa que 
nos reta a disfrutar del resto de nuestra vida, 
mejorando siempre en el actuar, mejorando en 
renunciar, aprendiendo, primero a aprender y luego a 
enseñar. Sin más recursos que una vida por vivir con 
valor, por cumplir como es debido. 
 
Debo a la razón serena el férreo rechazo de las trampas 
del racionalismo recalcitrante que, lejos de ser una 
inofensiva moda pasajera, se ha convertido en un letal 
lecho de Procusto, en el que ya no tienen cabida ni lo 
humano ni el alma.  
 
Reposo en una razón mucho más dulce, consciente de 
sus propios límites, enamorada de aquellos ámbitos 
ignotos más allá de sus fronteras.  
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Defiendo una razón bien antigua, que sabe de las 
sutiles fibras que tejen el aparentemente sólido tapiz 
del mundo, que así conoce cómo el alma del 
observador construye el espejismo de lo real a su 
imagen y semejanza.  
 
¿Qué importa que otros traten de destruir en vano 
aquello que su ceguera niega ver o que su soberbia 
ignorancia no entiende?  
 
Quien escruta el futuro, ha de ser necesariamente 
bueno. Allí donde la oración es escucha, el arte es 
alabanza. Siempre ha sido así. Alas que aquellos que 
envejecieron al ritmo de su ignorancia ni siquiera 
imaginan. 
 
Modalidades de una misma substancia, no somos. 
Inmutable impermanencia de formas que se suceden, 
allí donde el camino parece ausente es donde se 
encuentra el verdadero camino.  
 
Bajo la estruendosa superficie del conflicto, se oculta 
placida y armoniosa la coincidencia. Así, el sueño 
eterno de lo real se desvanece tan pronto como se crea.  
 
Pese a quien pese (dioses), caiga quien caiga (tronos, 
torres y autoengaños), eterno paráclito y creador, ven 
(si quieres, claro) e infunde cada rincón, cada 
resquicio, cada grieta de nuestra alma con permanente 
virtud. Deconstrucción deconstruida. Atisbo inmortal, 
intelección, emoción y acción impersonal. Natural 
comprensión, natural compasión. Atención, sin 
intención.  
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Ahora y siempre, in paradiso. Alcanzarse en la caza, 
bienaventuranza, gozar ya sin miedo. Sin miedo...  
 
Sin miedo al miedo. 
 
La espera, que purifica la intención. Los preparativos, 
que anticipan el furtivo encuentro y lo recrean. El 
dulzor de la paciencia que se sabe desinteresada y total 
entrega. Doloroso placer y placentero dolor que nunca 
termina cuando termina. Renunciar a la voluntad de 
poseer y decidir en la noche fugaz. Ser regalo. Olvidar y 
olvidarse en el cuidado. Que un amor que es más que 
humano, no deja por ello de ser plenamente humano, si 
sabe guiarse con certeza de mapas invisibles. 
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Morir y renacer 
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 “En la Eternidad Todo es Visión.” 
(William Blake, Ierusalem) 

 
“Toda vida es un intento arriesgado 

que puede dar al traste prematuramente.” 
(Carl Gustav Jung) 

 
 
 
 
 
 
 
Cuando nos asomamos al interior de las cosas, de las 
personas, del mundo, nos asalta una sorprendente 
intensidad vital que no deja entrever el infinito 
decorado de su apariencia exterior, como le sucede al 
alba invisible que toda noche oculta en lo más íntimo. 
 
Así, para borrar la cotidiana oscuridad que asola y 
enfría nuestra vida, basta una nueva mirada, un 
ejercicio de voluntad, de decisión súbita, un acto de 
conciencia será suficiente para que aquella quede 
abolida y resplandezca la luz del alba. 
 
Convivimos con los oscuros rincones de nuestra alma, 
asumimos su tóxica familiaridad, hasta que un buen 
día, sin saber muy bien cómo ni por qué, recobramos el 
anhelo de soñar e iluminar de nuevo la trasparencia de 
nuestro pequeño mundo. Voluntad que aporta cuanto 
sabe y cuanto ignora. Ese tránsito aciago por la 
oscuridad parece, a todas luces, algo imprescindible, 
necesario.  
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¿Qué sería de nuestra luz sin el recurso transgresor de 
la consigna certera de la sombra? ¿Qué simulada 
transformación cabe esperar sin su cuestionamiento? 
¿Qué verdadero acto, si no nace del conocimiento 
indeleble al experimentar la propia victoria? 
 
Para descubrir que Órfalis ya era el paraíso fue 
necesario volver hacia nosotros la propia mirada mil y 
una noches. Lento tapiz que teje en nosotros la 
humildad intelectual, la coherencia y la 
insobornabilidad de quién ya lo ha perdido todo y a 
nada externo obedece, pues descubrió la trampa 
antagonista que impregna cada renovado instante.  
 
Más allá de las necesidades de nuestro soma hieron, 
tiene lugar una mirada curiosa e inquieta, que goza de 
llegar a la esencia de las cosas de una manera limpia y 
luminosamente, esto es, sin el artificio de las palabras. 
 
Nuestro anhelo pretende desmontar suavemente los 
sólidos e intangibles muros con los que el ardid del 
lenguaje encarcela ahora sutilmente nuestra 
experiencia de lo sagrado, esto es, del mundo. 
Habremos de operar en esa delicada tarea lentamente, 
con suma atención y cuidado, para evitar así su posible 
colapso o ruina. 
 
Paradógicamente, se requieren palabras para 
desvirtuar la perversidad que anida en la palabra vana, 
aquella que procura al alma, con el falso consuelo de 
miedos y esperanzas inalcanzables, el mortal olvido de 
sí. Un alma capaz de saborear la alegría y la tristeza, la 
serenidad y el dolor, la solidaridad y la dominación. 
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Modular nuestro aliento para sembrar y hacer crecer el 
horror, la mentira y la ignorancia sólo puede interesar 
a un mal demasiado frágil, toda vez que sabes (conoces 
en ti) su secreto.  
 
Para erradicar del alma el miedo a la Vida, para 
terminar con la resignación a deshumanizarse, para 
despertar en ella una libertad solidaria, tomo una vez 
más la venenosa palabra. 
  
 

 
 
Esa fuerza imparable habrá de resurgir de nuestros 
escombros, con la tenacidad que cabe esperar a la 
promesa divina.  
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Campo escalar bien oculto tras la penumbra de las 
luminosas sombras que nos revela que verdad y 
belleza no pueden ser cosas distintas, que, si no quieres 
perderte en la arrogante impostura, ha de ser honesto 
el modo en que te ganas la brevedad de tu vida.  
 
En todo momento, pero sobre todo en las intensas 
horas felices de la fugaz existencia, han de ser 
incondicionales tu profética luz y tu aroma.  
 
Si llegáramos a tomar conciencia del modo en que 
nuestras presuposiciones condicionan y distorsionan 
el cómo percibimos la realidad, dicha realidad se vería 
radicalmente transformada al tiempo que la mayor 
parte de nuestras actuales certezas –si no todas- 
caerían fulminadas.  
 
El modo práctico de tomar “dicha conciencia” ha sido 
transmitido como el testigo en una carrera de relevo 
desde los orígenes de la humanidad, de generación en 
generación, con la pericia y cautelas necesarias para 
burlar la acción hostil de aquellos quienes, también de 
generación en generación, han concentrado todos sus 
esfuerzos y recursos en impedir que “dicha toma de 
conciencia” tenga lugar. Y aún siguen haciéndolo. 
 
Ansiamos un morir que nos permita alterar el ritmo del 
frenesí cotidiano, entregándonos el don (para algunos 
la maldición) de tener más tiempo de saborear el 
tiempo y encontrar el método más apropiado de 
asimilar su primordial cualidad estival, sin dejarse 
embaucar por las apariencias.  
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La intensidad de la luz sobre las irisadas plumas de 
Uriel requiere de una lectura más sosegada, de mayor 
calma y atención, a riesgo de malinterpretar su crucial 
mensaje. Antaño, los sabios realizaban dicha lectura en 
alta voz, para saborear su estilo, impregnarse del 
vibrar rítmico entre pulsos y pausas y, sobre todo, 
cultivar así la memoria del instante. 
 
Leer la luz, sin intención, sin dejar que interfiera 
ningún perverso criterio de rentabilidad funcional e 
instrumental de los que habitualmente nos intoxican, 
también es un verdadero arte. No temamos ser 
desilusionados por su huera frivolidad, muy al 
contrario, dejemos que esa previsible decepción de lo 
trivial sea la que nos despierte. 
 
Devolver miseria por miseria es haber extraviado el 
equilibrio, resistirse a devolver la incertidumbre de las 
cosas, trascendiendo la necesaria polaridad de las 
formas, a su sitio y centro preciso, creación eterna para 
quien sabe renovar a cada instante la mirada, para 
quien guarda en su corazón los ecos de una belleza 
incomparable y cumple con su deber sagrado de 
preservar el infinito amor a esa Vida que aún lo 
vivifica. 
 
Quién pudiera volver a sentir la belleza de la soledad, 
de la oscuridad y del amor imposible, con idéntico 
súbito temblor con que el que se quiebran los 
ingrávidos, dulcemente gentiles y tan amados mundos 
sutiles de aquel alma que, como la nuestra, como la de 
tantos y tantos otros, antes y después, regresa ligera de 
equipaje, como los hijos de la mar.  
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Desnudar la pena, el rencor y el desconsuelo. Un 
conocimiento que no requiere ya ser difundido, sino 
tan solo netamente saboreado. 
 
La conciencia de que algo irrenunciable está 
ocurriendo dentro de ti, posee la violencia de una 
revelación en la que no caben márgenes de maniobra, 
como la que llama a la vida a proteger y alimentar 
cuanto ha nacido de ella. Así, de este modo misterioso y 
maravilloso, poco a poco, nuestra consciencia, y con 
ella nuestra perspectiva del mundo, se ensancha. 
 
Al compartir, con devota asiduidad, el silente secreto 
de la incubatio nocturna, ensimismados y purificados 
por la contemplación del fértil vacío consciente de 
nuestro oscuro abismo interior, verdadera naturaleza 
esencial, tan central como insondable, resulta posible 
así un recurrente morir y, por ende, un recurrente 
renacer, que acaba convirtiéndose en propio camino. 
 
Arduo camino, que sólo resulta posible recorrer cada 
vez sin claudicar desde el misterio de nuestro mejor 
don. ¿Cuál es, desde el aparente aquí y ahora en el que 
te encuentras, el tuyo? ¿Quizá proteger empero, ante la 
contrariedad y la adversidad, una sonrisa escondida? 
¿Quizá lograr mantenerte disponible a la experiencia? 
¿Quizá elegir disfrutar del enigma de tu existencia, 
sucumbiendo dócil ante el colosal tsunami de 
incertidumbre? 
 
Lo único que aún podemos oponer a la perversa 
destrucción del ser humano es la construcción de un 
nuevo ser humano.  
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Toda vez que desvelamos su mensaje, cada instante 
transparenta su condición sagrada y nos instala en su 
crucial encrucijada. La ascesis de los rigores iniciáticos 
queda en ese mágico momento justificada y 
recompensada. El torpe deletreo, trocado disciplina, se 
torna ahora finalmente discernimiento. El mantra de su 
latido, al fin, el corazón entiende.  
 
Incapaces ya de acallar su agitada mente, de imitar 
siquiera al silencio, asisten incrédulos a la sórdida  
rehabilitación del mal sobre la tierra, a la persistente 
danza de la muerte que les crea y recrea tan locuaz 
desde dentro.  
 
¿Cómo medirnos la conciencia, cuando cada día 
asumimos que el abismo se ensanche más y más entre 
nosotros? ¿Acaso hemos olvidado que el silencio entre 
dos notas, del modo más misterioso, las une para 
siempre en nuestra alma? ¿Sucumbimos de nuevo a la 
llamada del pasado que intuimos en el canto de las 
sirenas? 
 
Quizá nuestra vida no nos pertenece. Del vientre a la 
tumba, estamos unidos a cuantos nos precedieron en el 
pasado, a cuantos acompañan hoy nuestro presente. 
Así, en cada crimen cometido, en cada gesto amable, 
alumbramos también, de un modo irremediable y 
preciso, sin saberlo, nuestro futuro. No suele ser buen 
esclavo quién recorrió las vidas y los mundos. Incluso 
ahora que las mismas fuerzas ocultas que mueven el 
mundo agitan nuestros corazones y se revelan certeras 
en nuestro interior, guiando por la senda del eterno 
retorno de nuevo nuestros pasos.  
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Tan amarga como cálida, la cordura, que descubre lo 
absurdo que esconde el misterio, Dios mediante. Sólo 
se muere cuerdo, ya sin palabras con las que dar forma 
a nuestros temores y miedos. 
 
Quien alguna vez ha sentido así su plúmbeo cuerpo 
transmutado por la gracia del amor, sabe de lo que 
aquel es capaz. A través de su secreto, en permanente 
muerte y renovación, cualquiera puede así transformar 
su alma en un radiante sol, e iluminar con ella el 
mundo. Recuerda que el escenario es efímero, y sólo tu 
creador conoce la verdadera cifra de tu hora. Antes de 
que podamos darnos cuenta, regresamos al ara del 
sacrificio. 
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Tabórica metamorphosis 
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“Contradictoria coincidunt in Natura.” 
(Marsilio Ficino, Theologia platónica) 

 
“Quis hunc nostrum 

chamaleonta non admiretur?” 
(Pico de la Mirandola, De hominis dignitate) 

 

 
 
 
 
 
 
Los seres humanos, al igual que les ocurre a los dioses, 
al contradecirse se trascienden. ¿Puede haber algo aún 
más elevado que aquello capaz de trascenderse a sí 
mismo?  
 
Quizá por ello la fría castidad de Diana necesita de su 
furor cinegético, los excesos dionisiacos del reposo 
purificador, la mesura apolínea del fértil frenesí 
musical, el locuaz Hermes recomienda con total 
vehemencia el silencio, Minerva gusta defender la paz 
bajo su atuendo marcial, Marte babea dócil ante los 
encantos cordiales de Venus, la cual, a su vez, sólo se 
entrega paradójica a quien, en férrea lucha y con furor 
heroico, verdaderamente la merece… 
 
La dinámica tiene lugar gracias al necesario 
contrapunto. El error de Paris fue dejarse deslumbrar 
por una belleza meramente sensorial, ignorando 
ponderar la infinita sutileza de la majestad y la 
sabiduría, que no admiten posible discordia.  
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Es así la parcialidad sesgada la que, al tiempo que 
termina por extraviarnos, verdaderamente nos 
deshumaniza. Es la pereza de la mirada sensorial la que 
se abandona a la defensa de intereses espurios, 
ignorando que sólo en la totalidad tiene posibilidad de 
aunar discordancias la armonía. ¿Qué clase de 
misericordia es la que no ama a su enemigo y deja de 
lado al diablo? No, ciertamente, la de un Dios.  
 
Así, el mismo Logos cortante, que diseña el espejismo 
de la creación con voz vibrante, reúne como Mitos lo 
ficticiamente separado en el más absoluto silencio. Sin 
espejo, no hay reflejo que valga. Revela menos Hermes 
por todo lo que cuenta, que la silente Atenea por lo que 
tan sabiamente calla.  
 
Allí donde lo ausente resulta lo esencial y lo marginal 
fundamental, la razón resulta una herramienta muy 
peligrosa y resbaladiza en extremo. Quizá por ello los 
manicomios pasados, presentes y futuros rebosan de 
exégetas que aún no se saben (reconocen) escindidos 
(esquizofrénicos). No se debe buscar en la periferia su 
centro. Quizá también por ello Heracles no dudo al 
resolver la ordalía laberíntica de elegir, entre Virtus y 
Voluptas, tertium datur, más allá de toda loa y 
reconocimiento, a las dos. 
 
Lo dicho: los dioses, al igual que les sucede a los 
héroes, al complicarse la vida como sólo ellos saben 
hacerlo, la trascienden. Los tibios perecen. 
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El séptimo signo de inmortalidad de los diecisiete que 
caracterizan al ser humano virtuoso que ya haya 
alcanzado la condición heroica, es la mutabilidad 
opcional, esto es, elegir el modo de cambiar a voluntad. 
Puede así permanecer sentado durante horas en 
absoluta inmovilidad, como un mineral respirante, 
vegetar frente al radiante sol televisivo, como una 
planta, airarse con la vehemencia del depredador 
enfurecido, danzar en torno al oscuro centro de su 
abismo interior, como un dinámico cúmulo de galaxias, 
interpretar los designios divinos con la fidelidad propia 
de un ángel e incluso sobrepasar toda la jerarquía que 
ordena y organiza la precedencia de los mundos, 
espejando todo el universo desde sí, como imaginario 
creador. 
 
En los pormenores de nuestra azarosa búsqueda 
transformadora, recreamos el mismo universo al 
tiempo que renacemos –somos renacidos- con él. 
Somos capaces de encontrar, vez tras vez, al oculto Pan 
en el siempre cambiante y escurridizo Proteo, 
prodigioso holograma donde cada minúscula parte se 
reconoce todo en el todo. Triada divina capaz de 
mostrar a un mismo tiempo sus antagónicos extremos, 
sin dejar por ello de mantenerlos unidos en su centro. 
Quizá esa fue la razón de que el mismo Hegel cayera 
fascinado por la dialéctica órfica reconciliada en el 
éxtasis, sintiéndose obligado a la vanidad de compartir 
su descubrimiento de la triádica manifestación del 
espíritu, tras la lectura de Proclo. Así, el mismo Dios, 
obligado a su divina coherencia, gusta siempre 
mostrarse por doquier tan contradictorio. 
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Cuando despertamos a la consciencia de saber, nos 
invade el asombro, la extrañeza y el desconcierto ante 
la mirada recién estrenada y el reverberar un eco que 
siempre resulta muy difícil de explicar. Es, quizá, como 
tratar de convivir con un extraño, algo desdibujado, 
que mora aún dentro de nosotros, pero al que ya no 
reconocemos como propio. Afrontar la sensación de 
soledad y desorientación experimentada es un reto de 
gran interés, propio de un exilio.  

¿Dónde trazar la frontera entre el nuevo no-yo y el 
antiguo yo? Al igual que sucede con el otoñal estado de 
conciencia atenta, quizá fuera más fácil establecer la 
distinción entre una respiración convencional y los 
sutiles matices del suspiro. 

Morir a la falsa identidad que palidece ante nosotros y 
al mundo efímero que construyó, no resulta un proceso 
nada fácil, por lo que resulta tentador volver a cometer 
el error. 

Lo único que puede conducirnos al desapego es la 
desesperación de saber, por experiencia propia, que es 
inútil lo que hagamos o dejemos de hacer, cuando nos 
vemos obligados a renunciar a todos los ardides y 
tretas acumulados para conseguir que ocurra, incluido 
ese acto de renuncia que tenemos previsto realizar a lo 
largo de la próxima acción ritual. No hay modo de 
llegar a donde uno ya está. En descubrir lo obvio: 
“Simplemente ocurre”, estaba la clave maestra de 
nuestro heroico y vano viaje.  

Bien mirado, ¡no hacían falta alforjas!  
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El tesoro 
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 “Por el corazón puro se conoce la verdad, 
en el corazón puro la verdad reposa.” 

(Yâjñavalkya) 
 

“No odiéis ni deseéis nada: 
éste no es vuestro mundo, extranjeros.” 

(Basílides) 
 

 
 

 

 

 

 

Puede que la mayoría de los exiguos lectores de esta 
obra, terminen por despacharla con un juicio fácil y 
apresurado como “más de lo mismo” o “el delirio de un 
demente locuaz”. Puede que la condenen en público y 
la relean, a escondidas en el cuarto de baño. 

Si las expectativas creadas desde el prólogo, o desde la 
misma portada, se vieron ya defraudadas fue quizá 
porque en lugar de secretos, se encontró la revelación 
de lo tácito, de lo que todos sabemos, de lo que todo el 
mundo ya conoce. 

A medida que nuestra conciencia se adentra en ese 
Corazón más allá del corazón, se aprecia con mayor 
nitidez la certeza de que todos compartimos idéntica 
esencia ab origen, que brotamos como hojas, flores y 
frutos de una raíz común, que centelleamos como las 
miríadas de perlas de luz del sol que se reflejan sobre 
el impermanente río de formas. 
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La mirada del regreso es la del juego terminado, cuya 
experiencia contagiará de modo indeleble el próximo 
juego.  La inmensa y espléndida ilusión de  existir 
puede seguir y seguir, dando forma a nuevas melodías 
de forma inagotable, creando pautas, colores, sabores, 
texturas y aromas.  Belleza y terror, amor y tragedia, 
cisnes majestuosos sobre el espejo de Campo Grande o 
gaviotas desafiando la tempestad en Finisterre. 

La danza de nuestra mirada, encontrando un sinfín de 
posibilidades que separan, al tiempo que unen, al 
blanco y negro, al ser y al  no-ser, al mágico quizá… Allí 
donde el Eterno juega a esconderse y “encontrarse”, en 
cada uno de nosotros, bajo un nuevo y prometedor 
disfraz, temiendo y deseando al mismo tiempo volver a 
jugar una vez más… ¿me encontrará? ¿me inventará de 
nuevo? Entre tanto rostro, alejado de sí mismo, ¿cómo 
me reconocerá? Aquí, aquí… y aquí. Acabo de llegar 
para morir una vez más. Una vez más. 
 
La vida carece de sentido, toda vez que tú no le 
proporcionas uno estimulante. Dicho sentido requiere 
de tres movimientos: conocernos desde dentro; saber 
cuáles son nuestros mejores dones e involucrarse con 
la vida, mientras nos quede tiempo. Responder a la 
llamada heroica que todos recibimos, nutre de manera 
irreparable nuestra alma. Cada pequeña acción, cada 
proyecto cotidiano tiene algo de sacramento, en la 
medida en que somos conscientes cómo se dispara la 
gracia en nosotros, alumbra nuestros innatos tesoros y 
renueva cada latido. 
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No hay virtud en la soledad involuntaria de quien se 
ignora divinidad y renuncia a la curiosidad de saber 
hacia dónde le llevarían sus alas. El futuro es una 
dirección irrenunciable del alma, la ambición de 
sonreír, al llegar por fin, a casa tras la peripecia. 
Mientras tanto… 
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El retorno magistral 
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“Mejórate a ti mismo 
y habrá un granuja menos en el mundo.” 

(Thomas Carlyle) 
 

“Empeñados en ser valiosos a nuestro prójimo, 
basta con iniciarse en la larga y solitaria empresa 

de perfeccionarnos a nosotros mismos.” 
(Robertson Davies) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prisioneros del espejismo de un desarrollo y progreso 
infinitos, solemos imaginarnos el futuro viviendo entre 
mágicos y sofisticados electrodomésticos que nos 
hagan la vida más fácil, en lugar de conviviendo en una 
comunidad de seres humanos mejores. Y en la cómoda 
espera de ese futuro tecnológico pluscuamperfecto, 
satisfechos, nos conformamos en un torpe intento por 
sobrevivir  zombificados, ahogados en una compulsión 
de consumo ostentoso, espiritualmente atolondrados y 
atrofiados en nuestro propio ensimismamiento 
alimentario, productivo, reproductivo y restaurativo, 
vegetando en manzanas de colmenas urbanas, 
salpicadas de iglesias y bares donde encontrar algún 
consuelo espiritual al absurdo vital asumido y un 
cómodo simulacro de comunidad. 
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Encorsetada, esclerotizada, abandonada a sí misma, 
entregada a una inercia avariciosa y explotadora que 
socava los fundamentos de su propia humanidad, 
ahora que es más necesario que nunca, nuestra 
sociedad se resiste a evolucionar y crecer hacia algo 
mejor.  
 
Nadie quiere abandonar sus objetivos e intereses 
personales en aras al bien común. Desde la 
conformidad, hemos aceptado la intromisión del caos 
que nos mantiene aislados, hemos cedido a las fuerzas 
de la disolución.  
 
Bastará de nuevo con que una pequeña minoría 
creativa de individuos auto-mejorados vuelva a 
organizarse y comulgar en secreto, semillas de 
eternidad de las que brotan imperios y los mantienen 
mientras no olvidan.  
 
La élite comienza siempre desde lo más bajo. Sólo 
desde el abismo del alma se comprende que “sine vera 
ecclesia, nulla salus est”. 
 
De cuando en cuando, aparecen minorías creativas que, 
cansadas de las mismas rutinas e insatisfechas con las 
situación actual, buscan unirse a personas afines, con 
objetivos y valores comunes y forman un grupo en el 
que concentrar sus energías, información y habilidades 
para buscar alternativas funcionales de cambio, 
generando una sinergia de creciente complejidad que 
cuestione las bases de la lealtad cívica, las maneras de 
los privilegiados y desafíe el status quo . 
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Dichos grupos deben ser lo suficientemente pequeños 
como para pasar desapercibidos y no resultar 
peligrosos, permitir una intensa interacción personal 
en la que todos actúen de manera voluntaria y 
contribuyan al objetivo común con lo mejor de sí 
mismos. Ello no es posible sin 1) captar recursos y 
convivir con otros grupos en el exterior, y 2) 
administrar recursos y funciones en el interior, 3) 
desarrollando y manteniendo una identidad de 
propósito y sentido común.  
 
Cada célula comienza por un mínimo de tres individuos 
que sean capaces de realimentarse mutuamente y 
crecer desde su cooperación.  
 
Dicha cooperación se materializará en reuniones 
conjuntas en las que la información fluye, donde cada 
uno sabe claramente qué tiene que hacer y lo hace, en 
un espacio de armonía capaz de trocar egoísmo ciego 
en lúcido altruismo. 
 
Cuatro axiomas espirituales quizá te basten como un 
escueto programa ético:  
 

1) Aquello que dañas, te daña;  
2) actúa desde tu propio conocimiento y experiencia; 
3) eres responsable de tus pensamientos, deseos y 

actos y  
4) constrúyete hasta alcanzar la mejor versión de ti 

misma, de ti mismo; sé aquello que estás llamado 
a ser. 
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 Allende genes y memes, tales axiomas quizá no te 
garantizan la vida eterna, pero contribuirán a hacer de 
tu entorno próximo un lugar más consciente, esto es, 
más humano. ¿Te apuntas? ¡Busca a otros dos y poneos 
a trabajar juntos en común unidad! 
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Mundus Imaginalis 
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“Si la propia potencia divina 
no habitara ya en nosotros,  

¿cómo podría el Eterno  
arrebatarnos en éxtasis?” 

(Najm Kobrâ) 
 

“Superata tellum 
sidera donat.” 

(Boecio) 
 
 
 

 

 

 

Siete viajes se suceden y entretejen el periplo del héroe 
que ve crecer desde sí un cuerpo luminoso, a modo de 
sudario, que le acompañará de éxodo interior en éxodo 
interior hacia hiperbórea, su lugar de origen. 

Cada viaje otorga al caminante un nuevo peldaño sobre 
el arcoíris, prodigiosa escalera de color que permite así 
saborear insospechados matices ópticos del regreso a 
la luz fuente, y acrecentar experiencia y certeza sobre 
los que asentar la estrenada mirada. Allí donde somos 
cambio, todo cambia. ¿Cómo puede ser? 

El cómputo temporal, obediente al regular discurrir de 
los astros, sigue ahora el ritmo del Alma. Liberado del 
nudo temporal, el cuerpo se vuelve fértil y desde su 
propio limo se recrea presto a recibir adámico aliento. 
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Barco que navega sin más timón que la certeza, sobre 
la burla de sordos y ciegos, el diluvio de los deseos 
desordenados y la furia de las malas pasiones, lleva a 
Noé a mejor puerto. 

Tierra prometida que anhela acoger aquel abrahámico 
corazón que ya late confiado en la escucha, dispuesto a 
guiar sus pasos bendiciendo su exilio, atento al salmo 
confidencial de la zarza ardiente, que le recuerda como 
nació mosaico “a salvo de las aguas”. 

Davídica corona sobre aquel que derrotó sus sombras y 
triunfó sobre sí mismo, siguiendo la estela de los reyes 
anónimos que “en salomónica justicia” entregan el 
mágico testigo de su saber a quienes les sucederán, 
aunque nazcan en la pobreza de un pesebre, siendo su 
progenitura espiritual. 

Negra tiniebla, virando a veces al gris humo, para las 
cenizas del cuerpo; azul la corona que apacigua todas 
las aguas; rojo el fuego del pensamiento iluminado; 
blanca el alma. Oro del espíritu; negro secreto la noche 
luminosa; verde esmeralda el secreto del secreto. 

Cada corona, una trampa. Cada escalón, una invitación 
al tropiezo y la caída; cada profeta tiene por lastre el 
peso de su propio extravío como crucial aviso para los 
intrépidos que desdeñan la ocasión para perderse en el 
delirio, allí donde se desequilibra la sutil balanza. Así, 
cada nuevo estado sucumbe, apenas nacido, a cuanto 
previamente hubiera superado y perece en su triunfo. 
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Cualquier ruptura prematura del proceso heroico sólo 
resulta una iniciación estéril; huero esfuerzo vano, celo 
inútil, toda vez que la obra quedó inacabada, perversa 
–por frágil- asimetría: Mesías que se resiste al peligro 
de ser crucificado cuando ni siquiera ha nacido. 

Si todo sigue su curso natural (el del Todo), se habrá 
alcanzado, fuera del espacio y del tiempo, sustraídos 
vivos a la propia muerte, aquella virtus heroica que 
capacita para recibir (ser investido por) el manto de 
luz, fiel espejo en el que ocurre el encuentro teofánico, 
allí donde lo vertical irrumpe, se interpone y diseña lo 
vertical, y lo fecunda. Un regresar a casa, terapéutico 
abrazo de Hygieia10.  

Allí donde el destino astral ha sido suplantado por el 
ser profético, actúa un nuevo cuerpo sutil para el que 
ya todo, Terra lúcida, rebelada su magia, resulta 
posible a cada instante. 

Cumplió así su palabra “inicial” el ángel, pues entregó 
el periplo del viaje el rédito de su promesa, tal como así 
deja patente, en estas líneas, el relato del exilio y la 
prevalencia del íntimo sentir que acompaña, ya para 
siempre, al corazón heroico, a su regreso y le permite 
descubrir, paso a paso, día tras día, como todo acontece 
en una suerte de suceder simple, perfecto, con la 
misma naturalidad que se hacen gárgaras con un trago 
de colutorio esmeralda, “Elixir Licor del Polo”, sin dejar 
por ello de ser afortunado.11  

                                     
10 La Fuente de la Vida, Ed. QyDado (2011) 
11 Caro espiritualis. 
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Tu grado de contemplación revela siempre la medida 
de lo que “eres”, tu aureola12. No veas así error, fealdad 
ni obstáculo alguno, allí donde sólo reina la cristalina e 
irisada trasparencia de la belleza. 

Toda búsqueda está llamada a finalizar, en la medida 
que se completa. La partícula luminosa termina por 
reconocer (reconocerse en) la Fuente de Luz, pues sólo 
lo semejante aspira, entiende y reconoce su semejante, 
también en el ámbito suprasensible, en una suerte de 
interacción, de acción recíproca, de fusión en los sutiles 
umbrales los matices de un mismo espectro. 

Las cruciales preguntas de qué es lo buscado y quien el 
buscador solo caben ser respondidas con la preciosa 
experiencia del feliz encuentro. 

Hasta aquí, el mapa. 

 

  

                                     
12 Aurea gloriae. 
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¿Y tú? 
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"El dinamismo dual  
emana de la acción inmutable de lo no-dual." 

(Shankaracharya) 
 

"Por los frutos de su obrar los conoceréis." 
(Mateo 7, 15-16) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pese al esfuerzo de la historiografía oficial por 
mantener este suceso despreciado en el más absoluto 
de los silencios, 186 años antes de la era común, un 
maestro arúspice griego, desconocido e itinerante, 
introdujo en Etruria la práctica secreta de ciertos ritos 
nocturnos que buscaban, con idéntica clandestinidad 
que en nuestros días, poner en peligro los intereses de 
la aristocracia.  
 
De su oscura escuela provienen nombres tan 
prestigiosos en el arte prospectivo como los de Aristón 
de Tesalia, Cleofonte de Corinto, Dionisio de Cartago, 
Nicias de Caristo, Polícrates de Tasos o Timóxeno de 
Corcira.  
 
¿Qué saberes ocultan pronósticos, augurios y oráculos, 
capaces de poner en peligro el tremendo poder que 
cabe suponer a todo un Estado? 



- 102 - 

La actual simulación computacional de nuestros 
superordenadores, vástagos de la secreta inteligencia 
artificial y del diseño de sistemas expertos, pretende 
interrogar y aventurar, mediante simulación virtual, 
modelos e indicadores, el enigma del futuro, desde 
motivaciones no siempre obvias.  
 
Desde el origen mismo de los tiempos de los post-
neandertales, la vida adivinatoria, sujeta siempre a las 
limitaciones del incierto potencial humano, presenta 
idénticas vicisitudes y necesidades, examinar los restos 
de aquello que hubo de ser sacrificado en el ara. 
 
Perdido luego el saber que hacía efectiva la disciplina 
etrusca, el “Colegio Oficial” vendido al imperio, fue 
incapaz de detener su caída.  
 
Ahora que somos capaces de generar hígados a medida 
a partir de células madre, no somos capaces de 
desentrañar las sombras que nos atenazan en el 
elocuente mapa de la sangre.  
 
Pese a conservar el lituus, sin duda el progreso mutiló 
a los modernos escrutadores sus preciosas alas. Al 
menos, ahora nos queda siempre el acicate y el 
consuelo de disfrutar la "segura" sorpresa y tener así 
garantizado, manu militari, el incierto futuro. 
 
Paradojas del arte falsario, en nuestros días 
presumimos más de conocer las cosas futuras que, 
irreconocibles tras la pericia del amaño histórico, las 
pasadas.  
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Las que de todo punto han de permanecer ocultas, 
gracias al férreo imperio de la distracción y el 
entretenimiento ovinos, son las presentes. Que nunca 
han gustado, ni el lobo ni el carnicero que contrata al 
pastor, desvelar ni el tiempo ni el modo en que harán 
efectivos sus intereses, cobrando al rebaño la justa 
deuda de su apacentamiento y manutención.  
 
¡Qué tiempos aquellos en los que la profecía respondía 
a la nostalgia de un conocimiento, no del porvenir, sino 
del designio de Dios! 
 
Ahora que el orden tecnocrático nos mantiene alejados 
del sagrado sistema operativo e interfiere toda posible 
conexión ajena a sus intereses pecuniarios, el furor 
mántico quedó reducido a la sorda reclamación del 
consumidor por el descontento del servicio.  
 
Quedaron bien desfasados los trances y éxtasis 
oraculares, los delirios proféticos y la onírica 
premonitoria de antaño, por los servicios de telefonía y 
televisión inmediata de los pintorescos nabí de 
nuestros días, tan populares y famosos como 
ridiculizados.  
 
La prospectiva científica, por su parte, está mucho 
menos pendiente de los riesgos planetarios que de 
volcar su cuantificable saber profético en detectar las 
tecnologías emergentes que habrán de garantizar a las 
potencias imperiales su hegemonía económica por la 
buenas o, llegado el caso, diseñar el futuro a golpe de 
drones y primaveras, por las malas. 
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Hay puertas “exteriores”, tanto del pasado, del 
presente como del futuro, que pacientemente aguardan 
ser abiertas con nuestra llave “interior”. No basta con 
seleccionar la puerta, encontrar su llave y reunirla con 
la cerradura correspondiente.  
 
Es necesario girar la llave, abrir la puerta y “entrar”, 
para mirar el espejo de la realidad desde ambos lados. 
Y, sobra decirlo, tomar las precauciones necesarias 
para que todo quede en su sitio, y evitar la tentación de 
crear interferencias entre los mundos.  
 
Por más que deseásemos trasladar siquiera un instante 
del paraíso a éste mismo momento, aquel instante tuvo 
su definitivo sitio. Por más tentador que nos resulte 
aventurar el futuro, su intromisión anticipada lo 
cambiaría todo y no necesariamente para bien. A la 
vista está que ya hay demasiados “aprendices de brujo” 
fisio-quimio-bio-neuro-socio-tecnológicos. 
 
Aquellos monstruosos líderes sentenciados por el 
sesgo de la historia a protagonizar los horrores, fueron 
personas como nosotros, con miedos y esperanzas 
como los nuestros, instrumentos de algo que, por 
intangible, no deja de ser tremendamente poderoso.  
 
Fuerzas que moverán sin duda el corazón de los 
próximos “monstruos”, ahora que ya se ha acumulado 
suficiente paja seca para los que aguardan en silencio 
las primeras chispas que harán arder desde sus 
cimientos nuestra civilización. Chispas… de Thaumiel a 
Lillith, de Keter a Malkuth. ¿A la cuarta irá, por fin, la 
vencida?  
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Tampoco. Innecesario dolor, innecesario horror. 
Hombres y mujeres como nosotros, de metas elevadas 
y profundas convicciones, en los anida sin conflicto la 
posibilidad de la máxima crueldad para con “el 
enemigo” y el máximo amor por “los suyos”, toda vez 
que sendos los tienen “claros”. Instrumentos de dioses 
y demonios: cáscaras. 
 
Ahora que sabemos que las democracias afines al 
régimen no se improvisan, los future issues y el 
foresight se han convertido en un asunto de elevado 
interés estratégico legal y profesional.  
 
Hoy, como ayer, los futuros no ya posibles sino 
preferibles están manos del control de la divina 
aunque menos caprichosa probabilidad. Como ocurre 
en el póquer, los codiciados comodines, también 
llamadas cartas salvajes (wildcards), siendo altamente 
improbables, tienen un impacto decisivo el la buena 
marcha financiera de la partida.  
 
Sólo los mejores jugadores tienen preparada el alma 
para afrontar abierta y heroicamente los vaivenes de 
incertidumbres y riesgos. Hoy como ayer, tienes el 
deber de salir del útero protector que ahora te sirve de 
carcasa y dar respuesta a la misma eterna y crucial 
pregunta: “¿Qué espera de mí el futuro?” 
 
La  verdadera cuestión es ¿por qué hacemos las cosas 
que hacemos? Y, si queremos algo bueno en ellas, 
¿cómo podemos ayudar a otros a lograr lo mismo?  
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Los problemas surgen cuando se pretende “proteger” 
un buen proceder bajo una determinada “marca 
registrada” que actúe como canon ortodoxo y seña de 
“autenticidad” y determinar quién tiene “patente” para 
autorizar o no su uso en cada momento y transmitir los 
“grados espirituales”. 
 
Sólo por que un grupo acepte trabajar sobre una “regla 
de vida” o el “sistema de cifrado social” que considere 
el más justo y adecuado a sus intereses comunitarios, 
ello no significa que dicha regla pueda tener una 
aplicación normativa católica (universal) ni quepa 
admitirse a la fuerza una autoridad reguladora y 
sancionadora.  
 
A diferencia de la ley natural (divina), toda “regla” sólo 
tiene sentido como tal dentro de los estrechos límites 
del grupo que decidió en su día aceptarla de común 
acuerdo, y por tanto es opinable desde fuera del dicho 
grupo. 
 
No es infrecuente que el héroe cuestione (y rechace 
abiertamente) el marco social en el que vive, aunque su 
talante antigregario o antisistema (anti-estatal) no 
significa automáticamente ser un antisocial.  
 
Tener una ley propia (autónoma) sólo puede ser visto 
con desconfianza desde una perspectiva heterónoma. 
Menospreciar los honores y credenciales establecidas 
por otros, sólo implica estar centrado en la acción del 
propio deber. 
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El atuendo y los signos externos (e internos: tatuajes…) 
no designan al verdadero héroe, aunque éste suele 
adoptar alguno de ellos por mimetismo, para evitar ser 
detectado o rechazado en el marco de su acción: en una 
playa nudista, lo propio es desnudarse, sin perder por 
ello ni un ápice de heroicidad.  
 
La cuantía de la práctica tampoco ofrece garantía para 
discriminar al verdadero héroe del impostor, aunque sí 
su grado de centramiento.  
 
Muchos creen realmente estar actuando cuando, en 
realidad, sólo están “distraídos” en su quehacer, su 
“quesentir” y su “quepensar”, yendo cada uno de estos 
aspectos por su azaroso lado.  
 
Toda vez que el héroe culminó su proceso mediante el 
arduo “viaje” interior y exterior descrito en esta obra y 
siempre que haya obtenido la correspondiente 
expansión de su conciencia (grado real), la dinámica 
heroica cambia de un modo radical hasta el punto que 
los periodos de letargo pueden ser tan necesarios 
como los de sumergirse en plena actividad, cuando las 
mareas son las adecuadas. 
 
No importa cuánto te alejes de los héroes o heroínas 
que te precedieron allende los siglos. Nada ni nadie 
puede concederte la condición heroica, salvo tu 
esfuerzo y sufrimiento. Rehúye cualquier dogma 
(incluidos los que aparecen en esta obra). Cualquier 
cosa que te ayude a centrarte, será tu verdadera arma; 
cualquier lugar en el que encuentres silencio, será tu 
templo.  
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No te aferres a nadie, no te aferres a nada. Una vez que 
“descubres” esto, entenderás que tu vida es aventura; 
si decides aceptarlo y te abandonas a ello, ya tienes el 
pack completo: la bienaventuranza.  
 
¿Y después?  
 
Si no quieres verte limitado, abandona toda esperanza. 
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Glosario del Héroe 
 
Ofrecemos, incluido en el precio de la presente obra, un 
breve glosario orientativo para los aspirantes a héroes 
que deseen finalizar con éxito las peripecias de su 
trayecto. En cada intento de definición aparecen, entre 
corchetes [ ], otros términos igualmente glosados. Ello 
conducirá con certeza al aventurado lector a una suerte 
de circuitos auto-referenciados, de los que esperamos 
que sepa salir, por su propio pié (neuronas). 
 
Esperamos que resulte útil (al progreso, no a la tóxica 
distracción). 
 
Absentismo 
 
Renuncia al “propio” deber. 
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Atención 
 
Oro. 
 
Aventura 
 
Vida heroica 
 
 
Bienaventuranza 
 
Vida ya sin esperanza. Véase [Mago]. 
 
Brujo 
 
Aquel que sabe anudar a otros (individuos, grupos, 
multitudes) sin que éstos se den cuenta, esto es, con 
Arte: persuasión, atractivo, fascinación, dinamismo, 
misterio, temor, alimentando codicia… con una buena y 
convincente actuación teatral, en la que se impostan 
cualquiera de las distintas modalidades de [Eugnosia]. 
Ver también [Mago]; [Nudo]; [Psicópata]; [Sociópata]; 
[Inteligente] 
 
 
Capitalismo 
 
Guerra explícita o encubierta por alcanzar (e impedir 
alcanzar a otros) una mejor posición en la jerarquía de 
[élites extractivas] y obtener así un mayor potencial de 
consumo, dominación, coerción ... 
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Cleptocracia 
 
Gobierno corrupto en el que han logrado asentarse una 
jerarquía institucionalizada de robo al ciudadano, que 
lógicamente siempre queda impune ya que afecta a los 
cuatro poderes: político, judicial, ejecutivo y mediático. 
 
Clientelismo político 
 
Devolución de favores a quienes han financiado 
nuestra campaña electoral. 
 
Coacción 
 
Violencia física (dolor), emocional (chantaje, amenazas, 
presión, sufrimiento) o ideológica (manipulación de las 
creencias) realizada en solitario o en connivencia con 
otros. Cuando se legitima e institucionaliza, se camufla 
bajo el [Eufemismo] de autoridad y así su abuso, se 
transforma en ejercicio. Véase [Educación] 
 
Cohecho 
 
[Brujo]s de alto rango. 
 
Contrato 
 
Forma ilusoria de [nudo] o atadura mágica. 
 
Cooptación 
 
Sistema de admisión a cualquier Escuela de [Brujo]s 
con suficiente prestigio o arraigo. Véase [Obediencia] 
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Cortina de humo 
 
Táctica que consiste en crear [humo] para impedir que 
el enemigo pueda ver los propios movimientos. 
 
 
Debilidad 
 
[Filia] o [fobia], a través de la cuál serás propenso a ser 
manejado, sobornado, chantajeado o extorsionado. Ver 
también [Desgraciado]. 
 
Democracia 
 
Espejismo [meme] creado por los brujos, para tratar 
así de encubrir la [Plutocracia] vigente. Ver también 
[Élites extractivas]; [Cleptocracia]. 
 
Desfiguración 
 
Desgraciado 
 
Útil a la causa brujeril. Véase también [Estúpido] 
 
Recurso mágico para convertir cualquier anécdota o 
detalle en una grave amenaza colectiva. Véase también 
[Exageración] 
 
Dios 
 
[Meme]. Véase [Inmanencia]; [Trascendencia]. 
 



- 115 - 

Discreción 
 
Discernimiento. Capacidad para reconocer a [brujo]s 
que se disfrazan o toman la apariencia de [mago]s y (lo 
que resulta infinitamente más difícil) a [mago]s, bajo 
cualquier forma (incluso la de [brujo]s o [estúpido]s). 
 
Distracción 
 
Oportuno asidero de la [atención] ajena. Véase también 
[Entretenimiento]; [Silenciación] 
 
División 
 
Recurso mágico para mantener distraído al adversario 
y agotar todos sus recursos, creando enfrentamientos 
internos. Sembrar discordia, desacreditar la crítica 
lícita, difundir sospechas y rumores malintencionados. 
 
Dominio 
 
Disponer de la vida, opciones, recursos, propiedades y 
destino de los dominados, mediante [nudo]s. Véase así 
mismo [Contrato]. 
 
 
Educación 
 
Proceso institucionalizado de condicionamiento. 
 
Egrégor 
 
[Nudo] grupal, con personalidad propia. 
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Élites extractivas 
 
Minorías que se apropian de las rentas de la mayoría 
mediante sistemas de fiscalización y recaudación 
institucionalizada y protege su renta a salvo de aquella 
manteniéndola bien oculta en paraísos fiscales: Solve 
(abajo) et coagula (arriba). 
 
Engaño 
 
Arte de conducir a otros a percepciones, emociones, 
sentimientos, conclusiones, ideas y creencias erróneas 
mediante el uso de tácticas para ocultar, eludir o 
diseñar a medida la verdad. Véase [meme]. 
 
Entretenimiento 
 
Oportuno asidero de la [atención] ajena. Véase también 
[Distracción]; [Silenciación] 
 
Estado 
 
Organización destinada a que los que nada producen se 
enriquezcan regulando y administrando bajo coerción 
los modos, medios y recursos de producción. 
 
Estúpido 
 
Inútil a la causa brujeril. Véase también [Desgraciado]; 
[Inteligente] 
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Exageración 
 
Recurso mágico para convertir cualquier anécdota o 
detalle en una grave amenaza colectiva. Véase también 
[Desfiguración] 
 
Excomunión 
 
Proceso de irradiación de los privilegios y prebendas 
del sistema brujeril, en cualquiera de sus múltiples 
formas: cívica, confesional, mafiosa. 
 
Eufemismo 
 
Criptolenguaje. Véase [Vulgarización retórica] 
 
Eugnosia 
 
Capacidad para saber sintonizar, empatizar y dialogar 
con otra persona, logrando intersubjetividad. Cuando 
se logra en grupos de tres o más, se ha alcanzado el 
grado operativo de maestría. 
 
 
 
Gobierno 
 
Sistema que se encarga de organizar la guerra, 
provocar y gestionar la escasez, administrar la tortura 
y represión entre los [desgraciados] ciudadanos y 
mantener bien oculta la verdad, a través de distintos 
ministerios. Véase también [Plutocracia].  
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Grado 
 
Potencial anudador. Véase [Nudo]; [Jerarquía]. 
 
Héroe 
 
Aspirante a [Mago]. 
 
Humo 
 
Maniobra distractora (todo vale) para distraer así la 
[atención] y ganar tiempo para lograr ocultar o seguir 
manteniendo oculto a los ojos inadecuados lo que es 
verdaderamente importante: 
 Fingir hacer, crear una comisión, simular que se 

toman medidas de tipo preventivo, investigatorio, 
o correctivo, impostar aguda preocupación. 

 Mantener un constante diluvio de informaciones 
insignificantes. 

 Dedicar tiempo a cultivar temas sin relevancia. 
 Mantener a la gente ocupada en temas sin ninguna 

trascendencia. 
 Dar explicaciones falaces, humo y espejos, con las 

que tergiversar la apariencia de la realidad, crear 
culpables ficticios, destacar una parte conveniente 
del todo, introduciendo más y más confusión en 
cada “aclaración” u esfuerzo de “transparencia”. 

 Resucitar “fantasmas” comodín protegidos con 
alcanfor para sacarlos, de cuando en cuando a 
pasear. 

 Mantener a le gente en ignorancia y mediocridad. 
 Escribir libros como este. 
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Impostura 
 
Suplantación hipócrita, engaño continuado de hacerse 
pasar por otra persona, fingir poseer un grado, tener 
una intención o ideología, poseer unos conocimientos, 
habilidades o destrezas que no se poseen en función 
del cargo. Imitar ser. Actuar, desempeñando un papel o 
tras una máscara. [Performatividad] 
 
Inmanencia 
 
Experiencia de la [Trascendencia]. 
 
Inteligencia 
 
Estrategia organizada a distintos niveles (religioso, 
político, militar, social, cultural) de mantenimiento de 
la asimetría informativa: ocultar el máximo del ámbito 
de la brujería, sabiendo el máximo posible de ti. La 
rama más sofisticada de la inteligencia es la detección y 
desarticulación de héroes/heroínas en ciernes, para 
evitar por todos los medios brujeriles disponibles (y 
son legión) que alcancen la condición mágica.   
 
Inteligente 
 
Mínimo grado brujeril. Véase [Estúpido]; [Desgraciado] 
 
Intimidad 
 
Intersubjetividad. [Eugnosia] 
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Jerarquía 
 

Sistema anidado de anudación. Se resume básicamente 
en tres grados: Inteligencia, desgracia y estupidez. 
Véase [Nudo]; [Inteligencia]. 
 
Joker 
 

Comodín. 
 
Justicia 
 

Arbitrio brujeril. 
 
 
 
Lenguaje 
 

Perverso sustituto de la [Intimidad]13 
 
 
 
Magia 
 

Libertad 
 
Mago 
 

Quien desanudado de genes y memes, a través de la vía 
heroica, consigue no volver a dejase anudar nunca más. 
Véase [Brujo]; [Nudo] 
 
 
 

                                     
13 Cf. El secreto del mal, Ed. QyDado (2013) 
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Medios de comunicación 
 
Empresa privada cuyos propietarios autorizan difundir 
aquella información que pretende hacerse pasar como 
verdad, cuando sólo busca propiciar un mero interés 
particular, corporativo y, las más de las veces, de tipo 
gubernamental, filtrando del mismo modo (criticando, 
censurando, silenciando, tergiversando) todo aquello 
que atenta contra dicho interés. La voz de su amo. 
 
 
Meme 
 
Cultura. Idea que se acepta, de manera acrítica, y luego 
se replica y transmite, sin haber sido comprobada por 
la propia experiencia. Cuando un conjunto de memes 
son debidamente imbricados y reforzados, forman una 
ideología o incluso una civilización. 
 
 
Mentir 
 
Acción de ocultar un pensamiento o sentimiento, por 
palabra, silencio, acción o inacción. Curiosamente este 
verbo está excluido de los siete pecados capitales que 
se esgrimen como “oficiales”. 
 
 
Metamorfosis 
 
Libre acción del Espíritu. 
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Nepotismo 
 
Preferencia (manifiesta o no) en emplear, contratar o 
aprobar un examen de acceso a la función pública a los 
familiares y amigos leales, sin menoscabo de su mérito. 
Enchufe. 
 
 
Nudo 
 
Hipnosis. Contrato. Distracción de la libre voluntad, 
mediante coerción (palo); la amenaza de un mal 
(mostrar palo); promesa de un bien (zanahoria atada a 
un palo); bien hueco (elogio…) o manipulando las 
creencias de los demás mediante el uso de información 
asimétrica (opacidad frente a trasparencia) y el engaño 
 
 
Óbolo 
Monetarización del Alma, entendida como recurso de 
cambio, tráfico y especulación brujeril. 
 
Obediencia 
 
Escuela de [Brujo]s. 
 
Omertá 
 
Código de honor y lealtad al sistema brujeril, cuya 
violación se castiga con la muerte física, emocional, 
mental e incluso espiritual [Excomunión].  Ver también 
[Debilidad]; [Zombi]. 
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Orquestación 
 
Recurso mágico consistente en repetir y repetir y 
repetir, de manera incansable, un pequeño grupo de 
ideas o temas, bajo todas las perspectivas posibles, sin 
fisuras ni dudas. La familiaridad de una mentira, troca 
a esta en “creencia”. 
 
Palabra tóxica 
 
Cualquier palabra acabada en “dad” o “ismo”. Manejar 
con precaución, para evitar conflictos, malentendidos o 
auto envenenamientos. 
 
Peculado 
 
Malversación o uso en interés privado del controlador 
o custodio, del fondo común que les fue entregado a su 
control y custodia. 
 
Performatividad 
 
Autoengaño. Creerse una máscara o papel. 
 
Plutocracia 
Rango máximo dentro de la Brujería, sostenido desde 
hace más de seis milenios. 
 
Político 
 
Brujo de grado medio, adscrito a las diferentes [meme] 
o ideologías contrapuestas, para alimentar la división y 
enfrentamiento de la población. 
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Prevaricación 
 

[Brujo]s de máximo rango 
 
Propaganda 
 

Gobierno. 
 
Realidad túnel 
 

Nivel (expandido o restringido) de conciencia. 
 
Renovación 
 

Recurso mágico de distracción al suministrar de una 
manera interrumpida novedades que dejen obsoletas a 
las anteriores y que serán derrotadas por las próximas. 
 
 

 
 
Secreto 
 

Atajo privado, ahorro ingente de esfuerzo y recursos. 
Supresión de la diversión y el entretenimiento. 
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Silenciación 
 

Recurso mágico para quitar asideros a la [atención], ya 
sea sobre lo que nos perjudica o sobre lo que beneficia 
a nuestro adversario. 
 
Silencio 
 

[Comunicación]; [Intimidad] 
 
Simplificación 
 

Recurso mágico de concentración de la complejidad en 
un único símbolo, idea, eslogan, mantra, enemigo. 
 
Solución 
 

Aquello que se vende o impone, tras haber sabido crear 
previamente el problema. 
 
Templo 
 

Cualquier entorno o lugar en el que se hace posible una 
comunicación íntima, silenciosa. Ver [Intimidad]; 
[Silencio] 
 
Tinieblas acuosas 
 

Pasiones 
 
Tinieblas aéreas 
 

Delirios 
 
Tinieblas fogosas 
 

Ceguera, por orgullo espiritual 
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Tinieblas térreas 
 
Enfermedades orgánicas. 
 
Transfusión 
 
Recurso mágico consistente en apropiarse de mitos, 
ritos y símbolos ancestrales en beneficio propio. 
 
Transposición 
 
Recurso mágico para conseguir cargar sobre la 
reputación del adversario todas las faltas,  errores y 
defectos de que nos acusa: “Tú más.” 
 
Trascendencia 
 
Experiencia de la [Inmanencia] 
 
 
Unanimidad 
 
Recurso mágico de anulación de la voluntad individual 
utilizando el sentimiento de lealtad y pertenencia a una 
comunidad. 
 
 
Vulgarización retórica 
 
Recurso mágico encaminado a incrementar la eficacia 
persuasiva de nuestro argumento, adaptándola al nivel, 
estilo, jerga y límites de nuestra audiencia. En grupos 
muy numerosos utilizar el más bajo estimado. 
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Zombi 
 
[Mago] fallido. Daño colateral en la vía heroica. En 
sueños… durmiente. 
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Personajes que parece que existieron 
 
Proyecto Humano Págs. 
 
Arsitón de Tesalia 
Basilides de Astorga 
Blake, William 
Boecio, Anicio Manlio Torcuato S. 
 
Calvino, Ítalo 
Carlyle, Thomas 
Castaneda, Carlos 
 
Davis, Robertson 
De la Mirandola, Pico 
Dionisio de Cártago 
 
Ficino, Marsilio 
 
Grant, Kennet 
 
Hegel, Georg Wilhelm Friedrich 
 
Jung, Carl Gustav 
 
Kobrâ, Najm 
Korzibsky, Alfred 
 
Mateo 
McKenna, Terence 
 
Nicias de Caristo 
 
Polícrates de Tasos 
Proclo de Constantinopla 
 

 
101 

81 
63 
93 

 
19 
87 

136 
 

87 
73 

101 
 

73 
 

37 
 

75 
 

63 
 

93 
19 

 
100 

51 
 

101 
 

101 
75 
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Shankaracharya 
Snowden, Edward 
 
Timóxeno de Corcira 
Yajñavalkya 
 

101 
53 

 
101 

81 
 
 

(Nota: Mi respeto y eterno agradecimiento para todos ellos ya 
que, cada uno a su manera, aportó algo significativo a mi 
actual cosmovisión creciente de la realidad.) 
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Personajes ¿ficticios? 
 
Personaje de Ficción Págs. 
 

Abraham de Ur 
Adam 
Apolo 
Areópago 
 
Bárcena, Luis 
 
David 
Desencantados 
Diana 
Dios 
 
Etrusco errante 
 
Heracles 
Hermes 
Hespérides 
Hygieia 
 
Juan Matus 
Jesús de Nazaret 
 
Keter 
 
Lillith 
 
Malkut 
Marte 
Minerva 
Moisés de Egipto 
 
Noé 

 

94 
93 
73 
57 

 
57 

 
94 
51 
73 
44 

 
101 

 
74 

73, 74 
40 
96 

 
136 

94 
 

104 
 

104 
 

104 
73 
73 
94 

 
94 
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¿Nuevo Orden Mundial? 
Nuevo Drónico Shebaot 
 
Paris 
Procusto 
Proteo 
 
Salomón 
San Lorenzo (Laurentium solis) 
Sir William de Cuellar “in página” 
 
Thaumiel 
 
Uriel 
 
Venus 

53, 54 
54 

 
73 
58 
75 

 
94 
42 

7 
 

104 
 

67 
 

73 
 
(Nota: Según la tesis de Evémero, a lo mejor no son de ficción 
sino que en calidad de su alta virtud, fueron elevados a la 
categoría de mitos. Juzgue el lector según su criterio.) 
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Relación de gráficos e ilustraciones 
 

Pág. Breve descripción y fuente 
Port. 
Port. 
Pcap 

 
15 

 
 

26 
33 
47 
60 
65 
70 
77 
83 
90 
95 
97 
98 

108 
111 
124 
127 
133 
137 
141 

143ss 
Contp 

Acolada (detalle), Edmund Blair Leighton. WP  
Logo editorial – AGL Factory 
Portadas capitulares, idem portada – AGL Factory 
 
Noble es quien se gobierna a sí mismo en el plano 
físico (cuartos traseros), emocional (delanteros) y 
mental (cabeza del equino) – AGL Factory 
Profano distraído de número – AGL Factory 
Postulante busca número “maestro” – AGL Factory 
La toma del sacramento – AGL Factory 
Lo mejor de los dos mundos – AGL Factory 
Estela Maeternich – WP 
La noche negra del Alma – AGL Factory 
Surrectio… y re-surrectio – AGL Factory 
Oriflama, aureola – AGL Factory 
Relato del exilio occidental – AGL Factory 
Cuerpo y órganos sutiles – WP 
Al Isan Kamil – WP 
Carta marina de Olaus Magnus (detalle) – WP 
Intersubjetividad (comunión) – AGL Factory 
Contrainiciación, inversión – AGL Factory 
Perverso secreto – AGL Factory 
Triángulo base - Collegia Brujorum 
Foto del autor in página. Pilar Cuadra, 2001 
Edmund Bair Leighton – WP 
Guiño padrinal 
Portadillas QyDado – AGL Factory 
Kouroi (Museo de Atenas), AGL Factory 

 
 
(Nota: Agrupados por capítulos. Si no se indica lo contrario 
WP=Wikipedia, AGLF= Archivo personal del autor.) 
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Sobre el autor 
 
 

 
 

 

 

 

ABRAHAM GONZÁLEZ LARA 

Vallisoletano, no convencido, desde 1964. Doctorado 
en Psicología Clínica (UPSA, 1989) y especializado en 
Informática Educativa (UPSA, 1988) y en las Técnicas 
de Desarrollo Organizacional (UVA, 1990). Con más 
de 25 años de intensa experiencia docente en su 
haber, en la actualidad se gana la vida compaginando 
su trabajo como consultor en innovación estratégica y 
coaching de RRHH, con la formación puntera en 
desarrollo de habilidades directivas y liderazgo. Su 
gran pasión ha sido siempre el intentar adentrarse en 
los complejos entresijos del alma y la cultura humana, 
al encuentro de una ambiciosa quimera: la Tradición 
Primordial. 

Autor de obras memorables como “El pescador de 
estrellas”, (1980) “La otra escena” (1992), “Cuentos 
(1993)”, “Tus poemas” (1996), “Annus Domini” 
(2002), “Septimania” (2003), “Amanece y anochece” 
(2003) y “Simplemente ocurre” (2004). 
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De su etapa post-comunitaria, el lector encontrará 
una exhaustiva relación de obras al final del libro, 
entre las que, como ejercicio pleno de vanidad, se 
encuentra aquella que en este mismo momento ha 
tenido a bien someter al fino tamiz de su mejor 
discernimiento.  

No se fíe empero de esta apresurada mini biografía, 
por lo demás, descaradamente encaminada a tratar 
de impresionar al ingenuo aventurado. Al alma del 
autor se la conoce –sobre todo- cultivando su grata 
compañía y adentrándose en el proceloso mar de sus 
obras, que sólo a veces terminan siendo libros. En 
cualquier caso, ya es de agradecer el gran interés que 
se ha demostrado al acercarse a beber, con generoso 
afán, del agua fresca y exigua de estas superfluas 
líneas autobiográficas. Queda reconocido. 
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Sobre la editorial 

 
La editorial QyDado (léase “cuidado”) es inexistente, 
tan solo forma parte de la calenturienta fantasía del 
autor y proporciona a sus ensayos literarios un aspecto 
algo más creíble y profesional ¿Quién sabe si algún día 
podremos engañar a una editorial de las de verdad 
(Paidós, Olañeta o Atalanta serían estupendas) o quizá 
este delirio literario llegue a cobrar forma empresarial 
algún día. ¿Quién sabe?  

La franja púrpura es como la que ya aparecía duplicada 
y semi-escondida en los pliegues de la senatorial toga 
pretexta, y refleja con claridad nuestra incondicional 
admiración secreta por lo mejor del  mundo clásico.  

Sobre ella aparece un poderoso enigma geométrico, el 
hexaedro regular, bajo la forma cotidiana de un dado 
azul oscuro, cuyas caras opuestas suman siempre el 
valor de siete, y que en este caso aparece acompañado 
de una especie de pequeña esfera satélite, que se 
aproxima al blanco “punto” solitario que está situado 
en la cara superior, tan estratégicamente orientada.  

No podemos negarlo. De un modo misterioso que aún 
no comprendemos bien del todo, el cubo nos encanta, 
aunque sea disfrazado de un simbolismo lúdico, de 
andar por casa, que en esta ocasión -y como anillo al 
dedo- nos viene dado.  
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El mensaje textual que bautiza a esta editorial 
imaginaria, (no podría ser de otra forma) es una suerte 
de paradoja ambivalente. Por un lado nos advierte a 
que tomemos precauciones, no sé sabe muy bien sobre 
qué clase de amenaza o peligro (así cada uno se 
imagina a conveniencia su temor favorito).  

Por otro lado es una diáfana invitación a tomarse con 
esmero la propia construcción de nuestro mejor yo, un 
asunto que debiéramos dedicar toda nuestra posible 
atención y recursos, ya que requiere de nuestro mayor 
cuidado. Nos llama a no ser negligentes. Y a hacerlo de 
un modo impecable14.  

Tampoco debemos tomarnos nunca demasiado en serio 
las cosas que aún no hemos comprobado por propia 
experiencia, ni tan siquiera a nosotros mismos. Esto 
último ha de ser tomado muy en serio. 

La Editorial QyDado, en su calidad de entidad 
inexistente, no se hace responsable de ninguna de las 
afirmaciones y extravagancias de los autores que, de 
modo habitual, publican en ella. Muy al contrario, 
recomiendan poner éstas en total cuarentena, más que 
nada por lo que pudiera llegar a pasar sino, ponemos 
en está delicada cuestión el suficiente cuidado. Aviso, 
pues, a irreflexivos navegantes. 

Debe de haber algunas otras dimensiones simbólicas 
más, ocultas en este curioso logotipo editorial, pero 
aún no hemos dado con ellas. ¿Alguna sugerencia? En 
resumen, toda una declaración de intenciones. 

                                     
14 Cómo ya recomendaba, a Carlos Castaneda en “El lado 
activo del infinito” (1998), don Juan Matus. 
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Sobre el título de la obra 
 
El título de la obra proviene del, como ya es usual, 
proviene de la voz griega para héroe, condición que es 
natural a todos aquellos seres humanos que, tras sufrir 
un crucial proceso de metamorfosis o transformación 
espiritual, experimentan sucesivas ampliaciones de su 
estado de conciencia. 
 

 
 
Para ilustrar este divertimento intelectual, nos hemos 
tomado la licencia de hurtar una imagen conocidísima 
de Edmundo Blair Leighton (1852-1922), pintor inglés 
que aún pudo asistir a los horrores de la primera 
guerra mundial, que fue cruel antesala de las sucesivas. 
La obra elegida, “The accolade” o el galardón, recoge el 
momento crucial de un rito de iniciación caballeresca 
ambientado en una corte medieval. 
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El rito del galardón, golpe, bofetón o mandoble se 
realizaba a través de la autoridad espiritual o quien 
hacía las veces de representante legítimo del APXH 
(pontífice, monarca, etc.) que actuaba así de canal 
transmisor, haciendo intervenir la parte plana de la 
espada flamígera sobre sendos hombros y la cabeza 
gacha del agraciado varón, bien arrodillado en señal de 
la más absoluta lealtad y sometimiento15, o, en su 
defecto, con un abrazo y beso fraternales, bajo el 
secreto de una fórmula solemne, que servía para 
consagrar, instituir y proclamar la fuerza del sello 
espiritual conferido.  

En la actualidad, misterios de la profanidad, basta la 
firma ante notario del correspondiente legajo, para 
garantizar sobradamente cualquier acceso a prebendas 
o privilegios, los cuales suele ir aparejados con el 
derecho a la administración (escrutinio pecuniario) del 
correspondiente feudo16. 

La contraportada cierra con una imagen de un joven y 
atlético KOUROS, que era la imagen preferida en el 
Hélade para representa al hombre renacido17: el héroe. 

                                     
15 Se ofrece el “collar” (de la vida) a la acción expedita de la 
dorada “espada flamígera”, crucial llamarada donde se 
entrelazan oro y gules,  que aparece representada en el campo 
del escudo de Valladolid. 
16 Manual Técnico de Procedimientos, Real Colegio de Élites 
extractivas, 6013, VIII, p.10 
17 La contrapartida femenina de los kuroi masculinos eran las 
korai (singular koré) femeninas, con idéntico sentido. La vía 
iniciática, pese a quien pesem no “puede” excluir a la mujer. 
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Sobre el estilo 
 
Como ya viene siendo habitual en nuestros escritos de 
los últimos doce años, el texto aparece intercalado de 
algunas escasas imágenes que pretenden esclarecer a la 
par que oscurecer su verdadero sentido, por lo que no 
debe menospreciarse en modo alguno su importancia. 

También resulta relevante prestar a atención a las dos 
o tres citas iniciales que coronan el reinado de cada 
capítulo, pues instan al lector a que mueva su culo y 
remiten sus ojos hacia el texto fuente. La sorpresa 
suele estar garantizada. No se trata únicamente de 
recursos eruditos corta y pega para impresionar.  

Parte de los textos que han precedido a esta obra18, 
pueden ser consultados, si se deseara aumentar la 
información, según las necesidades del lector. 

Como siempre ocurre en estos casos, será necesario 
leer y releer más de una vez entre líneas, estar atento a 
los numerosos guiños, detenernos y parar, cuando algo 
no se entienda. Si ese algo aparece escrito en otra 
lengua, sea muerta o no, seguro que se trata de algo 
que merece una segunda consideración o que es de 
algún modo importante o necesario para la correcta 
culminación del Trabajo a realizar.  

Hasta aquí el prefacio aclaratorio, honesto aviso para 
navegantes. El resto del esfuerzo desinteresado corre a 
cuenta del lector. 

                                     
18 Rapto de Psique, http://abrahamgonzalezlara.blogspot.com 
/20/11/11, “Como decíamos ayer…” 
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El daimon benévolo que me inspiró esta obra, no puso 
reparos en darla por terminada el 9 de agosto de 2013, 

permitiendo que se adentrara en el vientre del 
Leviatán Global, el 10 de ese mismo mes, 

conmemoración del Sol Laureado (Lugus). 

Quiera Dios que sirva para bien de las Almas y no para 
la ira ni el extravió. En manos de ellas queda. 

 

 
LAVS DEO 
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Simplemente ocurre 

 
Advertencia al lector 
Una carta imposible 
La trampa del alma 
Legado 
El perfume infinito del Invierno 
Albam Artuan 
Vida Nueva 
Fiebre y máscaras 
Gaudeamus igitur 
Naturaleza y espacio sagrado… 

 
Contraportada 

 

Saber cómo y sobre todo de qué ataduras tiene uno que liberarse, 
ya es recorrer la mitad del camino liberador. Quien no se sabe 
(reconoce) atado, no necesita “liberarse” y no digamos ya “ser 
liberado”. La conciencia de problema es el primer paso, necesario, 
aunque en modo alguno suficiente, hacia el diseño (encuentro) de 
una (la) solución. La liberación es un estado que ofrece per se 
muchas más posibilidades a quien lo disfruta, posibilidades fuera 
del alcance de la imaginación del quién, estando atado, desconoce 
su verdadera situación y “se entiende” libre.  

Quizá la misma distancia que existe entre quien opera y quién sólo 
cree operar, cuando en realidad es alguien que está siendo 
continuamente operado sin saberlo. La ignorancia, esto es, el 
desconocimiento del mecanismo por el que se ata y opera a un 
sujeto es lo que posibilita en sí misma la operatividad 
“instrumental” de lo humano. Toda magia radica, pues, en la 
necesidad de mantener oculto el “truco” del campo escalar para 
así aparentar con éxito una solidez que es, de todo punto, irreal. 
Como señalara con acierto el “oscuro” de Éfeso, la mayoría 
prefiere vivir relegada a su “imaginario mundo”, incapaz de trazar 
así alguna relación útil con la armoniosa penumbra de aquel 
mucho más sutil que sí es real.   
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Vol. I 
LA FUENTE DE LA VIDA 

 
0 Prefacio 
1 Iniciación 
2 Amor de Hygieia desde Odio 
3 ¿Mapas del tesoro? 
4 Los preparativos del viaje 
5 Las viandas 
6 Una “Meditación  Occidental” 
7 Arte Real e irreal realidad 
8 Una de templarios 
9 Mago Blanco, Mago Negro 

 
 

Contraportada 
 
Entre bromas y veras, esta fantasía irá calando en el lector 
muy poco a poco, con la malsana intención de irle preparando 
lentamente el corazón. Algo parecido a lo que, en el increíble 
reino mineral, ocurre con las piedra mediocres, que acaban 
por ser rubíes. O, por seguir con el reino vegetal, con el frágil 
brote trocado en el majestuoso árbol señorial que, de estación 
en estación, se cuaja de hermosas flores, pletórico ante la 
inminencia de esparcir el escrutinio de sus frutos. 

La expresión “poco a poco” contiene magia. Y, ¿por qué no 
desvelarlo cuanto antes?, este libro también. Ya casi se ha 
perdido el arte de hacer libros así. Parece que el Eterno nunca 
tiene prisa. Le gustan las cosas “poco a poco”, a fuego lento. 
Siempre tan misterioso. 

Vete desacostumbrándote a seguir así, como hasta ahora, eso 
sí, siempre muy poco a poco. Tras la lectura de este mágico 
libro descubrirás que Salud es ¡una diosa! Nada volverá a ser 
como antes. Tu tampoco. Prometido. ¿Te atreves, poco a poco? 
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Vol. II 

CONOCERÉIS LA VERDAD 

 
0. Prefacio 
1. Escondida en libros 
2. Papá Pitufo 
3. Connium maculatum 
4. ¿Razón vs. Misterio? 
5. Miedo a Ser Libres 
6. Apocalípticos e Integrados 
7. ¡Hazlo sagrado! 
8. Los celos de Clitia 
9. Nine 

 
 

 
Contraportada 

 
Puede que aún no hayas tomado conciencia de ello, pero 
quizás seas el último ser humano que queda con vida sobre el 
planeta Tierra. Todas esas personas con las que convives de 
manera habitual o accidental, parecen humanas, pero no lo 
son. 

Has demostrado el valor suficiente para acercarte a leer este 
libro, quizá porque sientes que hay algo en él, que te alude en 
primera persona. De algún modo inexplicable sabes hay en ti 
algo que desconoces, tan misterioso como innegable. 

Mañana puede ser tarde. Cualquier día de estos estarás ya 
muerto, lejos de este mundo diseñado desde la mentira y el 
engaño. Mereces toda la verdad. Necesitas saber toda la 
verdad, mientras se disipa la niebla. Ahora o nunca. 
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Vol. III 

TIERRA NUEVA 

 
0. Prefacio 
1. Hércules en la encrucijada. 
2. Las arenas de Pancaya 
3. Los Terapeutas 
4. La coartada de Salomón 
5. El Trono de Balkis 
6. La muerte de Hilerno 
7. Memorias de Isla Tortuga 
8. Maestría Operativa 

 
 

Contraportada 
 

No hallarás aquí respuestas certeras, sino más bien trampas 
que harán zozobrar tu cordura y laberintos infinitos en los 
que extraviar tu vida en vano. 

Encontrarás un sinfín de ponzoñosas ciénagas en las que 
perder el paso y terminar tus días, si no vas armado de razón 
suficiente y de un alma tan grande y desconfiada como 
valerosa. 

Aún estás a tiempo de abandonar tu empeño y tornar a 
entretenerte en otras más importantes y necesarias cosas, 
abandonar raudo la lectura de este libro letal cuyo veneno 
sutil no conoce antídoto, antes de que sea para ti demasiado 
tarde. 

No habrá de soñarse traicionado quien con tanta claridad fue 
advertido, antes de llegar a extraviarse en las amargas brumas 
de estas páginas ociosas, para luego olvidarse –de forma ya 
irreparable- de quién fue o creyó ser algún día. Avisado.  
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ARETÉ o LA VIRTUD 
El arte de la excelencia cívica 

  Prólogo 
  1. ¿A quién le rezan los dioses? 
  2. Un folclórico fuego 
  3 Retrato arcoíris 
  4. El jarrón godo 
  5. Deus stochasticus 
  6. 22 y 6 + 1 
  7. Dodekatlos 
  8. Corona azúl y Corona rosa 
  9. Mushkenum disidentes 
10. Virgo et Mater Dei 
11. Memento Ars Moriendi 
12. Areté (Virtud) 

 
 

Contraportada 
 
Quienes añoran poder regresar a un reconfortante pasado, o 
aguardan temerosos la llegada inminente del amenazador 
futuro, pertenecen así a una misma subclase de seres 
infrahumanos: los cobardes. 

Quienes habitualmente presumen de buscadores y dicen 
hallarse muy preocupados por encontrarse con la verdad, el 
conocimiento, la liberación interior o la luz... no lo están. Sólo 
es una mera pose ficticia que encubre su verdadera condición: 
la de unos vagos irredentos que buscan una salida cómoda y 
fácil de la cárcel de la existencia, sin hacer el menor esfuerzo. 
Liberados de salón y pantuflas, que para escapar de la falacia 
materialista se arrojan en manos de la falacia salvacionista. Y 
viceversa. No engañan a nadie. 

Este es un libro sólo dirigido a los héroes virtuosos: aquellos 
que conocen la Yihad interior, y, como el virya real, nunca se 
rinden. Nunca. 
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CONÓCETE A TI MISMO 
Habla con el Vampiro (que llevas dentro) 

  Prólogo 
1. 1. EL legado de Bram. 

2. El banquete. 
3. Sefer ha Madda. 
4. No hay más cáscaras. 
5. Tótila Albert Schneider. 
6. Echo despreciada. 
7. Carroza a Palacio. 
8. Y los sueños... 
9. La travesía de Nut. 

10. El egrégor imaginario. 
11.Tambores de guerra 
12. Gnóscete Ipsum 

 
Contraportada 

A lo largo de su breve existencia, cada ser humano libra una 
batalla en su interior... Una batalla entre dos lobos que anidan 
dentro de todos nosotros. Uno de ellos se llama el Mal, y se 
compone de la ira, la envidia, el extravío, los celos enfermizos, 
la depresión, la codicia, la arrogancia, la autocompasión,  el 
resentimiento, la culpa, el sentimiento de inferioridad, las 
mentiras, la falsedad, el orgullo, la soberbia y la mezquindad. 
El otro lobo, es  el Bien, pleno de alegría, paz, amor, esperanza, 
serenidad, humildad, bondad, benevolencia, generosidad, 
simpatía, verdad, valentía, coraje, compasión y fe. 

¿Cual de los lobos gana? Sencillamente, aquel al que más se 
alimenta. El problema es que, las más de las veces, dejamos 
que decida el menú de cada lobo el aciago inquilino que nos 
posee en la sombra, el vampiro que todos llevamos dentro y al 
que hemos consentido usurpar el control de nuestras vidas. 
Ese vampiro insaciable y tirano se llama “ego”. Atrévete a 
desenmascararlo. Toma de nuevo las riendas. Decide quién 
será esta vez el lobo al que harás ganador. 
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CANTOS DE SIRENA 
Pormenores y vicisitudes en la Vía Iniciática 

  Prólogo 3ª Edición 
  Prólogo 1ª Edición 
1. Traición y tradición unánime 
2. Tiempo sagrado y destiempo 

profano 
3. Oscuro prurito de "jugar a los 

ritos" 
4. Indiscretos secretos 
5. ¡Atenti al lupo! 
6. De lapis philosopae et aurum 

potabile 
7. Exégesis maldita, hermenéutica 

imposible 

 
Contraportada 

 
Esta obra intenta trazar un campo de indagación y búsqueda 
legítimo para ahondar en la inmensa riqueza cultural de 
occidente, muy especialmente en la dimensión simbólica de lo 
sagrado, sin temor a pasar revista a temas tales como el 
gnosticismo, la alquimia, la cábala, el sufismo, la mitología, los 
alcances trascendentes de la psicología y la sacra literatura, 
moviéndose entre la precisión rigurosa del estudio académico 
y la inspiración creativa del influjo espiritual que proporciona 
el contacto con las fuentes, aunando ambos hemisferios. 

Intentaremos encontrar -siquiera un esbozo- una expresión 
contemporánea de esa clase de conocimiento visionario 
surgido del peligroso encuentro con las profundidades de la 
psique y que, trascendiendo la estrechez de miras del sentido 
común, se abre al océano del “suprasentido”, allí donde cabe 
la posibilidad de encontrar la apertura al misterio de la vida. 
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ESTRATEGIAS 
Medios y Fines Perversos 

   
  Prólogo 
  1. Indicios del huésped. 
  2. Lecciones constructivas. 
  3. Traditio vivens. 
  4. Delenda est Anima! 
  5. Calidad humana. 
  6. Tremor et Ars Avaritia 
  7. Una realidad “sin nombre”. 
  8. Novo Tratactus Astrologicae 
 

 
 
 

Contraportada 
 
Una de las primeras cosas que aprende un psicólogo es la 
prodigiosa fuerza del lenguaje, la que será su herramienta: 
“quien cambia el lenguaje, cambia la realidad”. Atrapados por 
la memoria, cada deseo no es sino el recuerdo del placer, cada 
miedo, recuerdo del dolor. Es a través del recuerdo como 
somos manejados por el “Orlá”, el huésped, sin casi darnos 
cuenta. La memoria es su, por invisible, poderosa estrategia. 

El horror sigue aún a nuestro lado. En un primer momento 
logró aturdirnos y se fue colando, como el veneno, muy 
lentamente: cada día mordisqueaba un pedacito de nuestro 
sentimiento por la vida y los vivos. Poco a poco nos fue 
secando todo cuanto quedaba de humano. Hoy, al igual que le 
ocurre al enterrador, milagros de la técnica de la 
desensibilización sistemática, removemos huesos mientras 
bostezamos junto a las infinitas tumbas, ya “sin memoria”. El 
horror también tiene sus funcionarios:  

 



- 153 - 

ARCO CELESTE 
Pactando bajo el miedo 

   
  Prólogo 
  1. Missi dominici 
  2. Desde el batallar del Alma 
  3. Burbujas y mundos sutiles 
  4. Desierto y clímax 
  5. Asamblea Sagrada 
  6. Amor y negocios 
  7. Rapto y rescate de Aeuropa 
  8. El sueño de Argos 
  9. Alzheimer Magistri 
  Índices y referencias 

 
 
 

Contraportada 
 
Esta obra pretende explicar uno de los mayores misterios de 
la naturaleza, que hasta ahora no había visto la luz:  ¿Por qué 
los dioses, cuando caen en el olvido de lo que son, terminan 
trasformados en unos patéticos y amedrentados seres que 
piensan que, un día u otro, van a morir. 
 
Es una obra, pues, para el recuerdo. 
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SOPHIA 
Libro del Amado 

  Prólogo  
  1. El extravío de Enoch 
  2. Necesario proceso previo 
  3. Intentando un Comienzo 
  4. Un desierto sin caminos 
  5. Caminar acompasado 
  6. Visión Interior 
  7. Sonido sagrado 
  8. Siete maestros 
  9. Alcoba Real 
10. Perfume del Amado 
11. Sueño y pacto 
12. La vara de Asclepios 
13. Que me bese con sus besos 
14. Humor con sentido 
15. Acidosis y modernidad 
16. ¿Vita Nuova? 
17. Sinergia y teúrgia 
18. Recapitulando 
Referencias 

 
Sólo quien se atreve a trascender el encantamiento de la 
dicotomía aparente de lo material –trazos negros sobre fondo 
blanco, cárcel en filigranas de tinta- es capaz así de adentrarse 
al secreto universo que se esconde, en este mismo preciso 
instante, entre líneas, aprehender lo inefable y leer la 
eternidad.  
 
Sabrás que tu centro vital se debilita, toda vez que tu alma 
reclame retornar al sentido, a la esencia, a lo que espera de ti 
el Eterno. Caminas al borde del abismo del olvido. Si vas en 
serio en esta empresa de alcanzar tu anhelo, no lo olvides. No 
lo olvides nunca. 
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NOHMATA 
El secreto del mal 

  Prólogo  
  1. Semaphoros y morphos 
  2. Phos Ennoia 
  3. Hygieia 
  4. Aletheia 
  5. Gaia Ourania 
  6. Boleion Hybris 
  7. Kairos Témenos 
  8. Hipnos Thanatos 
  9. Erospsychia 
10. Muein Logos 
Conclusión 
 

 
 

Contraportada 

 

Edmund Husserl fue incapaz de demostrar con éxito lo que a 
Jorge Luis Borges lo costó mucho menos. A saber, que el mal, a 
diferencia del Bien, resulta imposible sin palabras. 

Se me objetará que muchos malvados pueden ejercer con gran 
eficacia su cometido lesivo en el más radical de los silencios. 
Lo que olvidan mis detractores es que la palabra ya está en su 
cabeza, en forma de perverso pensamiento silente. Requiere, 
pues, de estructura verbal la alevosía. 

¿Cómo erradicaremos el mal de la faz de la nueva tierra? Es 
algo tan sencillo como utilizar su arma letal, la palabra, para 
después abandonarla, haciendo posible así el verdadero libre 
albedrío. ¿Imaginar cómo funcionaría un mundo sin palabras? 
He ahí el mejor guardado secreto.  
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HP 
Conciencia misteriosamente expandida 

  Prólogo  
  1. El viaje heroico  
  2. La llamada a la acción 
  3. Ayuda “extra” 
  4. Pruebas y desafíos 
  5. Morir y renacer 
  6. Tabórica metamorphosis 
  7. El tesoro 
  8. El retorno magistral 
  9. Mundus Imaginalis 
10. ¿Y tú? 

 

Contraportada 
 

Cuando todas las certezas se tambalean y la luz se vuelve niebla, 
cuando nuestro corazón adormece su latido, inmune ya a las 
distracciones, la pregunta sobre el ilusorio propósito aún perdura, 
prevalece obstinada, allende la gravitatoria realidad. ¿Qué alma 
pude cimentar su hogar sobre la duda? Perdida toda esperanza, 
necesaria catarsis de todo lo humano, en pos de la senda de la 
verdad ya no hay marcha atrás para la raza impecable en la caza, 
en la guerra y la ciencia del imperio. Acecho y sacrificio, allí donde 
la violencia desafía a la belleza. 

Solo cabe morir a uno mismo, para expandir y renacer a una 
conciencia más amplia, encontrar un modo letal de sobrevivir y 
morir para despertar. Abandonarlo todo para ganar así todo. 
Dorada transformación del alma errante, afrontando los terribles 
desafíos sobre las aún tibias cenizas de los ancestros y las resecas 
tumbas derruidas de los orgullosos dioses, para atravesar 
definitivamente los umbrales del cerco mágico de la existencia: el 
arte de la liberación del eterno retorno, quod ubique, quod ab 
ómnibus et quod semper, tradicional camino que aguarda al 
verdadero héroe,  aquel que recuerda al fin su incondicional 
origen creador. 
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