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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!:  
Sabe más el diablo por viejo… 
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A Claudio Naranjo, 
último terapeuta clásico, 

guerrero sanador 
que cantó al despertar. 
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“No es tiempo malgastado  
el que se gasta vagando por el mundo,  

no buscando los regalos de él 
sino las asperezas por donde los buenos  

suben al asiento de los inmortales.” 
(Miguel de Cervantes, DQDLM II)  

 
“Readiness is all.” 

(William Shakespeare, Hamlet) 

 

 

 
 
 
Toda vocación genuina, mitad visión juvenil, mitad 
madura misión, constituye una suerte de singularidad 
biográfica que en muy contadas ocasiones otorga el 
don de solucionarnos la vida. Las más de las veces, muy 
al contrario, nos la complica de un modo brutal y 
extraordinario. Escrutar las “oras”1, entregar a ellas 
todo nuestro mejor afán, y la mediocre poiesis que de él 
se deriva, sin reclamar fama, lucro ni autoridad alguna 
es un deporte caído ya en desuso. La mayor parte de 
nosotros nos conformamos con aceptar el doloroso 
absurdo del universo, incapaces de colocar en él 
nuestras piezas y peripecias. Ya nadie quiere asumir en 
sí el veneno del imperativo categórico como mejor 
potencial, embriagados por la abrumadora oferta de 
posibilidades que nos ofrece mercado a cambio de toda 
nuestra vitalidad y energía. 
 

                                     
1 Verdaderas artífices de esta obra. 
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Con la misma facilidad que tú olvidarás este libro, las 
nuevas generaciones olvidarán tu paso por la vida, no 
en vano transitamos el torrente del olvido. Aquellos 
que consigan resistirse al poliédrico asalto tumoral, 
van derechos al Alzheimer o alguna variedad menos 
vulgarizada de demencia. Y viceversa. La vida, tal y 
como parece estar concebida, resulta letal, inexorable e 
indigna a su paso. Así, recordaba mi difunto padre, 
“pasa, pesa y pisa.” ¿Cómo iba imaginar nunca nuestra 
soberbia pasar, tan rauda, de moda? 

Macabro, desde su contraportada, este libro te retaba a 
sobrevivir a su lectura. ¿Serás capaz? ¿Cuánto estimas 
que aún vas a durar? ¿Cuánto te queda de vida? ¿Cuál 
será tu última foto, tu último beso, tu último orgasmo, 
tu última lágrima, tu último pensamiento, la postrer 
efeméride de tu pulso, tu último y mortal suspiro? 

Al nacido promedio, siempre atado en esencia a su 
condición carencial, le cabe empero el distraer y 
distraerse así de su angustia vital, esperando un trocito 
de felicidad en la próxima adquisición en cualquiera de 
los mercados que alimentan porque sacian su avidez, 
ya sea de objetos, experiencias o saberes varios.  

Vive el falsificador del anhelo de verdad ajeno, como 
quien vive distraído así de su propia vida, apostado 
impostor en las vidas novelada de los otros, que 
reniega de su mirada, que renuncia a ser poseído o 
contagiado por su real biografía, que desiste así de 
participar en primera persona del vital banquete, 
conformándose con un huero sucedáneo. 
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Quizá merced al S.A.B.2, quienes no superan su crucial 
encuentro con el Espíritu, sintiéndose maestros antes 
de tiempo, terminan por volverse charlatanes. Por 
fortuna, y muchas veces a su pesar, dichas fiebres 
dolorosamente, tan desde afrontar la ausencia de la 
gracia y la irreparable pérdida de virtud, desde la 
noche más oscura del alma…  también se pasan. 

Cuando el ego entabla contacto con lo divino se vuelve 
más egocéntrico que nunca, se “endiosa”. Tantas veces 
la madurez no es sino el descubrimiento de la propia 
locura. La virtud de Próspero radica en su renuncia a 
su bastón de mago, para regresar humano. Gran altura 
disfrazada de aparente (verdadera) modestia.  

Enviado a la muerte, sobreviví al providencial infarto, 
como Swift a su negra depresión, como Beethoven a su 
sordera, como Borges a su segunda ceguera, y como 
tantos anónimos antes, que al entregarse a la peor de 
las muertes imaginables antes de tiempo, su cercanía 
transformadora les cambió para mejor la vida.  

Tienes ante ti, muda o sonora secuencia de palabras, la 
crucial decimotercera obra alumbrada tras la suerte de 
aquel benefactor suceso que me salvó la vida. Arcano 
certero, siempre a mitad de camino. 

Llamado a escribir, un vez más, a expresar vivencias 
que, por pequeñas, no dejan de expresar un tránsito 
por lo espiritual, por la aventura de expandir desde sí 
la propia consciencia, un pequeño paso más. Ni más, ni 
menos. Quizá te sirva como provisional carruaje, allí 
doquiera que vaya tu alma de cántaro, osado pasajero. 

                                     
2 Síndrome del Aprendiz de Brujo 
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¿Morir? No hasta haber regresado al hogar. Así, la larga 
peripecia de “El de los mil ardides” termina al llegar a 
la propia casa. Así pensábamos que lo complicado fue 
librar aquella guerra para liberar a Elena, cuando lo 
más difícil iba a ser regresar al lugar de origen, ya 
exhaustos, traídos por otros a remolque. 

Allí donde nos entretuvo la divina locura prusiana del 
Quijote, quizá nos resulte tediosa y aburrida la senil 
cordura de Quijano, ya desinflado. Descubierta ya la 
misión, allí donde el propio destino se engarza a algo 
más grande, sucumben reglas y juegos y, de un modo 
siempre oscuro y misterioso3, precaria es la vida del 
alma exilada, bien antiguas sus heridas, toda vez que 
reconoce haber sucumbido al envanecimiento, todo 
vuelve por primera vez a ser como antes. Cualquiera de 
nosotros ha de tomarse la vida como tarea, tal es la 
virtud de cumplir con el propio deber. No cabe, pues, 
otra labor al aedo que la pasar sus “oras” cantando a la 
gloria de los héroes, más divina incluso que la de los 
mismos dioses. 

 
 

(Final Prólogo) 
 

  

                                     
3 Como la Diosa negra Elella. 
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Hésperis: Quietud y balance  



- 14 - 

  



- 15 - 

“Te lucis ante terminum.” 
(Himno a completas, Breviario romano) 

 
“L’ora che volge il disio al navicanti 

e ‘nternerisce il core.” 
(Durante Alighieri, Purgatorio XVIII, 1-6) 

 
 

 

 

 

 

Suele el ser humano, quizá por la presión cultural del 
engrama familiar en el que es alumbrado, quizá por 
temor a contrariar al lobby tras las clínicas abortivas, 
celebrar su primer aniversario4 tras el día del parto, 
otorgando una notoriedad inmerecida a la luz. Nuestro 
comienzo natural5, así como nuestro natural6 término, 
tienen siempre lugar en el reino de la oscuridad, lo que 
en modo alguno significa “en la inconsciencia”. 

                                     
4 Que corresponde a los primeros 365¼ periodos circadianos 
de circunambulación terrestre que realiza nuestro itinerante 
planeta madre entorno (ya sea de cara o de espalda) a nuestra 
refulgente estrella padre, tras el alumbramiento consentido 
(exitoso) de nuestro proyecto vital. 
5 Las actuales técnicas de fecundación “in vitro” han cambiado 
por completo los parámetros de lo que es o deja de ser un 
nacimiento natural. 
6 Las eutanásicas “plantas de cuidados paliativos” y el sopor 
de la analgesia industrial han trastocado por completo cuál es 
el criterio por el que reconocer la verdadera (natural) buena 
muerte. 
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De igual modo sucede con la jornada cotidiana a la que 
bajo un criterio estrictamente cronológico atribuimos 
veinticuatro horas exactas de sesenta exactos minutos 
de exactísimos sesenta segundos y que, pese a darla 
arbitrario inicio a las 00:00:00 horas, no suele dar su 
sociológico comienzo antes de las siete u ocho horas. 

¿Cuándo comienza y termina nuestro día? ¿Cuántas 
kairológicas diferenciadas transitan su oscuro y 
luminoso latir consuetudinario? Si hemos de creer en 
la malograda tradición helena, lo que a tenor del espejo 
socio-económico y político actual no resulta adecuado, 
el trascurso diario finaliza (y comienza) en lo oscuro. 

 

 

Comenzamos nuestro “Oroi Skopos”7 por el occidente 
del día, allá donde quiere el saber mítico esconder un 
jardín de áureos frutos cuando Erebos8 restablece el 
reinado de Nyx9.  

                                     
7 Escrutinio de la calidad “oraria”. 
8 La oscuridad 
9 La noche 
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Es en este momento en el que la luz cede, en el que 
nuestro alma se apresta a abandonar la prisión del 
cuerpo para comenzar el día, recobrando el tesoro que 
guarda Ladón, adormeciendo con su letargo a cuantos 
se adentran en el sueño. 

Hésperis, la ora más dulce, sabrá hacerse la dormida, 
para mostrar al alma el rumbo al decreto, la manzana 
de oro que solo pertenece a kallistei10. Quien sepa usar 
estas palabras con pericia, podrá hacerse con el 
codiciado botín que cada noche, en el comenzar del día, 
le aguarda, siempre que sepa encontrarla. 

 

 

 

En un buen momento para pararse a observar como el 
rojizo resplandor de Erytheia11 y sus goces, abandona y 
dócil se retira, dejando paso a la nocturna caricia del 
atardecer. 

                                     
10 El alma más bella. 
11 La última “ora”. 
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Los amigos amados ya se han ido y regresa la nostalgia 
al corazón para derretirlo. Nuestra alma enamorada se 
acongoja al escuchar en la distancia el hondo tañer de 
la campana vespertina, llorando por el cumplimiento 
de un día que toca a su fin y ya no da más de si, pero 
con la esperanza de nos sea concedido estrenar uno 
nuevo. Es por ello necesario que, al menos en esta obra, 
llevemos la contraria al sentir consuetudinario y 
comencemos la jornada por su final, pues todo día 
termina con las cuentas el balance de lo pensado, 
sentido, notado y, por encima de todo pero sin sustituir 
nada de lo anterior, dada su crucial importancia, lo 
obrado en palabra, obra, o su correspondiente omisión. 

Dicho ejercicio era sistemáticamente aplicado en todas 
las comunidades esenias, nasoreas y pitagóricas12 del 
mundo antiguo. El nuevo día habría de comenzar en la 
total sumisión a la voluntad divina y no parecía nada 
recomendable tal abandono sin examinar en conciencia 
la vida transcurrida. 

Esa hora de balance es la más importante y en la que 
tendremos una última oportunidad de enmienda antes 
de rendirnos a la pequeña muerte cotidiana, muerte en 
la que, abandonados a la divina providencia y el buen 
quehacer de los que vigilan, ya no podremos hacer ni 
dejar de hacer nada.  

                                     
12 Así se aprecia en los Versos Áureos: “Y no dejes nunca que 
el dulce sueño se apodere de tus lánguidos ojos sin haber 
repasado antes lo que has hecho durante el día: "¿En qué he 
fallado? ¿Qué he hecho?  ¿Qué deber he dejado de cumplir?" 
Comienza así desde el comienzo  y recórrelo luego todo, y 
repróchate los errores y alégrate en los aciertos.” 
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Ese balance diario ha de ser necesariamente honesto, 
pues se establece en el tribunal más intimo de nuestra 
conciencia. A través del amor a la herida, secretamos 
un antídoto reparador que nos sana. Restringir la 
conciencia del dolor nos anestesia pero también nos 
robotiza. Seamos pues sinceros. 

En necesario ampliar la mirada, aunque duela, y hacer 
de nuestro dolor perla, sin miedo. Piensa siempre en 
proporcionar al otro aquello que desearías que el otro 
pensara para ti. La benevolencia logrará transformar tu 
ordinario sufrir en una forma de sufrir extraordinaria. 
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Dysis: Muerte y silencio  
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“Durante el sueño los sentidos de la percepción  
quedan oscurecidos, duermen,  

mientras que los verdaderos sentidos,  
los del alma, despiertan para la contemplación” 

(Posidonio de Apamea, Mántica) 

 

“Fuentes silentes,  
apolíneo susurro acallado, 

sin cobijo ni laurel.” 
(Ultima sibila délfica a Adriano) 

 

 

 

En apenas veinte minutos, según el cómputo profano, 
reducimos drásticamente la sacro santa consciencia en 
pos de la más absoluta de las inconsciencias. Y eso cada 
noche. Cada una de las noches con las que comienza el 
nuevo día, como siempre, en el seno de una fecunda y 
benefactora oscuridad. 
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El día, cada uno de los días que se nos ha concedido 
vivir, comienza así con el adormecimiento, en esa hora 
que los antiguos griegos denominaban Dysis, en la que 
nuestros cuerpos, silenciados ya por la negrura, 
atravesaban el aparente velo de los sentidos y en los 
dominios de Nyx, la noche, despertaban a los sentidos 
reales del alma, para regresar bien lúcidos a lo divino. 

El alma retoma sus alas, abandona momentáneamente 
la cárcel del cuerpo y emprende vuelo a distintas 
alturas, según el estado vibracional en el que nos 
fuimos adormeciéndonos. 

Para que esta vibración sea óptima, tras tomar un vaso 
de agua, y justo antes de adentrarnos en el periodo de 
sueño, explicaremos con gran detalle en dónde nos 
encontramos y adónde es que pretendemos llegar, e 
incluso algo mejor, siempre para bien de todas las 
partes implicadas, en un estado pleno de benevolencia, 
para así erradicar aquellas interferencias parásitas de 
nuestra intuición y recibir así, condensada tras la 
cuarentena, la información seminal del mejor potencial 
posible. 



- 25 - 

 

 

Desterraremos así aquellos falsos sueños, debidos a 
una raíz fisiológica (pesadillas), emocional (fantasmas) 
o debidos a residuos sensoriales parásitos (ensueños), 
para adentrarnos en otros territorios mucho más 
interesantes como el de los sueños, la visión y el 
oráculo profético. 
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Debemos a Macrobio13 una descripción precisa de 
estos estados oníricos. Así, el sueño (óneiros) sería 
aquel que se esconde su significado mediante símbolos 
y lo oculta dentro de palabras enigmáticas, por lo que 
aquel sería ininteligible sin la pericia interpretadora 
(skopos) que (apokalipsis) lo desvela14. 

En la visión (hórama), en cambio, el soñante ve lo que 
ocurrirá tal y como lo ha vislumbrado15.  

El grado más elevado al que puede aspirarse durante la 
agitada fase MOR/REM16 sería la del oráculo profético 
(khrematismos), en la que bien un padre, mentor, guía 
u otra persona venerable e importante (sacerdote o 
divinidad de fiar) nos anuncia claramente lo que va a 
suceder (o no) y lo que debemos hacer (evitar)17.   

La falta de pericia hace que la mayor parte de nosotros 
nos asomemos a las verdades que durante el nocturno 
comienzo del día se nos muestran a través de la opaca 
ventana inapropiada (marfil), cuando nada nos impide 
optar por aquella de cuerno, algo más traslúcida, que 
nos permitiría hacer un uso más práctico del obligado 
periplo nocturno a la mañana. 

                                     
13 Comentarios al sueño de Escipión, Siruela, 2005 
14 Op. cit. I, 10. En la tradición judía corresponde con Neshamá 
15 Op. cit. I, 9. En la tradición judía corresponde con Hadai. 
16 Fase en la que aunque el tronco cerebral nos mantiene 
paralizados, debido a la intensa actividad cerebral somos muy 
receptivos. REM proviene de la expresión inglesa Rapid Eye 
Movement (Movimiento Ocular Rápido), que orienta a todos 
aquellos que velan el sueño de un tercero del momento en el 
que el sueño está teniendo “lugar”. 
17 Op. cit. I, 8. En la tradición judía corresponde Jidá. 
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Para quien aprovecha los sueños que recibimos cada 
noche, las codiciadas áureas manzanas del Jardín de las 
Hespérides están disponibles, con el concurso de la ora 
más sagrada de todas: Arktos. 
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Arktos: Atención plena  
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“En medio de la calle de la ciudad, 
y a uno y otro lado del río, 
estaba el Árbol de la Vida, 

que produce, uno por mes, doce frutos, 
siendo sus hojas Salud (Hygieia) para las naciones. ” 

(Apocalipsis 22,2) 
 

“No nos dejes caer en la atontación.” 
(Fidel Delgado Mateo) 

 
 

 
 
 

 
 
Despertar. Despertar lo es todo. Cuando cada mañana 
da comienzo para ti un nuevo día, ya desde el primer 
instante, debes recordar que eres soberano, dueño y 
señor de tu atención. Si, desde ese citado recién primer 
instante de cada día, focalizas tu atención sobre ti, no 
habrá jornada que dé comienzo sin reflexión. 

Desde la reflexión podemos estrenar contacto con los 
que son y serán nuestros pensamientos, sentimientos e 
impulsos para el nuevo día. Pero cabe aún una atención 
mayor, una atención sobre la propia atención, esto es, 
sobre la propia mirada, descubriendo que la vida no es 
espectáculo, sino espéculo.  



- 32 - 

Bienvenido, bienvenida a una visita guiada por tu 
propia intimidad, sobre todo si eres una de esas 
personas cansadas de tener una “conciencia ilimitada” 
tan limitada, condenada a dar vueltas y vueltas y estar 
siempre tan infrautilizada y que, de tanto repetirse y 
repetirse y repetirse, da tan poco de sí. 

Toda vez que tomas una conciencia permanente de las 
horas18 y su cualidad, nuestro vivir es “orar”, “oración”. 

Quienes se han planteado con seriedad acultural o pre-
industrial la noche19, nos revelaron que la humanidad 
no siempre ha dormido ocho horas, sino dos periodos 
de cuatro horas, entrelazados por un amplio periodo 
de unas cuatro horas de meditación y estudio20. Tras la 
llegada de la luz eléctrica y la proliferación de “salones 
de café”, la brújula circadiana natural cambió así 
drásticamente en orden a unos criterios productivos 
foráneos a lo verdaderamente humano y el insomnio 
pasó a considerarse una “grave” enfermedad somática 
necesitada de la correspondiente medicación. 

Los umbrales crepusculares quedaron definitivamente 
desdibujados para mejor demoler nuestra esencia más 
allá de cualquier posible recuperación. La noche nunca 
volvería a ser la de antes, la que fue siempre. ¿Nunca?  

                                     
18 Del griego  (Orai) 
19 Koslofsky, Craig: Evening`s empire; Ekirch, A. Roger: At 
Day’s Close; Kingsley, Peter: Los oscuros lugares del saber; 
Bogard, Paul: The End of Night; Naiman, Rubin R.: Healing 
Night y The Yoga of Sleep; Moss, Robert: The Secret History of 
Dreaming . 
20 Periodo de reunión del Colegio Nocturno del que nos hizo 
indiscreta mención Platón al final de sus Leyes. 
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A lo mejor no está todo perdido y aún tengamos una 
mínima posibilidad de recuperar el sueño sanador, tan 
frecuentemente aplicado otrora en las entrañas de los 
templos de Asclepios. En realidad, quizá todo consiste 
en saberse despertar.  

Haya ocurrido lo que haya ocurrido a lo largo del sueño 
nocturno, el proceso de elaboración secundaria21 quizá 
nos hizo entrega de alguna breve perla, aunque lo más 
probable es que todo lo soñado sea entregado dócil a 
nuestra inconsciencia, dejándonos liberados para el 
comienzo de un nuevo día. La noche transcurrió, en el 
mejor de los casos, sin pena ni gloria. No queda ningún 
rastro de lucidez nocturna al que aferrarnos. 

                                     
21 Freud, Sigmund: Die Traumdeutung (1899) 
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Pero para quién sabe vigilar y persevera en ello, todo 
sucede de una forma más prodigiosa. 

Ya hablamos en otras ocasiones de la importancia del 
yacer recostado en el recinto sagrado de la atención22 
como vía práctica para establecer elocuente conexión 
con el silencio divino, en un estado de total rendición, 
pasividad y escucha, inmóvil testigo del susurro eterno, 
la técnica de la enkoimesis o incubatio. 

Con demasiada frecuencia, suele confundirse esta hora 
con la última del día, previa al atardecer, destinada a 
más activos placeres. La modernidad se ha acercado al 
enfoque clásico, aunque ciertamente para desdibujarlo 
bajo el término de sueño incubado23 o lúcido, aunque 
algunos autores han preservado la visión tradicional24. 

Sea como fuere, parece que los antiguos griegos tenían 
en gran consideración la ora del centauro Arktos, a 
juzgar por el poema que nos legó Parménides de Velia 
y que, por increíble que parezca, llegó sano y salvo a 
nuestros tecnológicos días, aunque no siempre bien 
comprendido. 

                                     
22 La Fuente de la Vida, cap. VIII; Conócete a ti mismo, cap. 
VIII; Arco Celeste, cap. VIII y Sophia, cap. XI. 
23 Deirdre Barret, Dreaming, Vol. 3, Nº 2, 1983; Brian Winker, 
Incubation Dream; 1990; Henry Reed, Incubating Dream 
Solves Problems, Intuitive-connections, 2003 
24 Peter Kingsley, En los oscuros lugares del saber, 2006; algo 
más dudosos son los trabajos de Hendrik Brugt Gerhard 
Casimir sobre la interferencia cuántica y  Jean-Pierre Garnier-
Malet, sobre el doble y las aperturas temporales, desde el 
ámbito de la física cuántica y los de Vadim Zeland, Reality 
Transurfing, Vol II desde la psicología cuántica. El negocio del 
perverso Secreto no es ajeno a estos últimos autores. 
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En dicho poema se nos describe el misterioso viaje del 
iatromante a los dominios de una diosa innominada, lo 
que ella le enseñó acerca de la realidad del inframundo, 
y la falsedad de lo aparente en el nuestro. Ese infra 
mundo es el que se observa desde la ora “mágica”. 

Los griegos utilizaban distintos términos para designar 
a quienes habían participado de la experiencia inicial 
de morir antes de morir, durante el sueño incubado: 
Señor de la Guarida25, Hijo de Apolo Sanador26, 
Profeta27. 

 

                                     
25 Phôlarchos 
26 Oluliadês (Apolo Oulios) 
27 Iatromantis 
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Invitamos al lector o lectora a que compruebe por 
propia experiencia qué puede haber de cierto o no en 
tales desatinos, para que opine, desde el conocimiento, 
si Apolo tiene más que ver con la oscuridad que con la 
luz, contrariamente a lo que se nos ha hecho creer. 

Esta atenta incubación en lo oscuro en la que, como se 
conocía en las Escuelas egipcias de Misterios, conduce 
a quién en ella se adentra a la verdadera “salida a la luz 
del Día”. La razón se alumbra en un ámbito que es, de 
todo punto, supra-racional. No existe acceso a los cielos 
sino es desde el purificador tránsito por el inframundo 
dónde nada podemos hacer, más que escuchar las 
enseñanzas de nuestro Virgilio particular, guía en el 
descenso28 a la más negra de las oscuridades.  

 

 

 

                                     
28 Así los místicos nos hablan de una “profundidad de lo 
divino” y la cábala de “descender a lo divino”. 
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En este estado de vigilante animación suspendida, los 
aventurados tendrán acceso a la Sabiduría, con lo que 
ello implica en la transformación de la conciencia.  

Ello nos permitió identificarla como la forma perdida 
de Meditación Occidental29.  

Durante Arktos, la oscuridad propicia la quietud, la 
respiración se reduce, el corazón casi disminuye toda 
su actividad y la mente desaparece. Desde ese estado 
se experimenta un curioso movimiento giratorio, que 
se acompaña de serpenteantes silbidos.  

Uno casi puede verse transportado al mismo santuario 
de Delfos, allí donde la fuente Castalia manaba limpia y 
generosa, garantizando la producción diaria de laurel, 
el aseo lustral de Femonoe y el conveniente estertor de 
aquellas ofrendas destinadas a apaciguar a la pitón 
guardián30 del Mantheion.  

El silencio es un requisito indispensable para disfrutar 
los dones de esta ora. En este mundo sólo se admite a 
quienes adoptan un estado inmóvil de profunda 
conciencia meditativa. Las puertas sólo se abren a 
quienes verdaderamente “vigilan”.  

Rechaza imitaciones orientales y no te creas nada de lo 
que le cuenten al respecto: Hay que probarlo. 

 Y, no lo olvides, ¡siempre antes de que cante el gallo de 
Asclepio!... Vigila y persevera. 

 
 

                                     
29 La Fuente de la Vida, cap. VIII 
30 Parece que occidente también tiene su propia “kundalini”, 
en este caso políglota: Ladón, Draco Hespéridum. 
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Anatolê:  Purificación y Auge 
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“¿Has mandado una vez en tu vida a la mañana,  
le has indicado su puesto a la aurora,  

para que tome a la tierra por los bordes  
y sean sacudidos de ella los malvados?” 

(Job 18, 12-13) 
 

“El héroe inmaduro quiere morir 
noblemente por una causa. 

El héroe real, en cambio, quiere vivir 
humildemente por ella. ” 

(J. D. Sallinger) 
 

 

 
 

Tras la meditación en enkoimesis31 durante Arktos, es 
tradicional esperar la majestuosa salida del sol, su 
Auge primigenio, siempre por el Este, durante ese 
mágico periodo de una resplandeciente luminosidad 
crepuscular32 que solemos llamar amanecer. 

                                     
31 Incubatio. 
32 Zohar 
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Así como la enkoimesis purificaba el pensamiento, el 
baño ritual previo33 era esencial para lograr purificar el 
cuerpo y las emociones que encontrará el Alma tras su 
regreso del agitado periplo nocturno. La recitación de 
una salmodia asistidos de un rosario de cuentas servía 
para purificar el instrumento de la palabra. 

Las comunidades pitagóricas de la antigüedad solían 
realizar unas cincuenta postraciones34, como señal de 
erguir el cuerpo sin orgullo, con la intención de servir 
tanto al Viviente Oculto como a todos sus hijos e hijas 
sobre un mundo recién iluminado, a lo largo de la 
jornada, y celebrar así con música y cantos35 la nueva 
conjunción entre la Madre tierra y el Padre solar.   

El rito matutino finalizaba con un solemne juramento 
donde se reforzaba el compromiso de trascender la 
tóxica y embriagadora dualidad sensorial que va a 
promover en nosotros el dominio distractor del astro 
solar, y permanecer intencionalmente envueltos a lo 
largo del día en la unidad de la Gran Obra. 

Los occidentales modernos conservamos la costumbre 
del aseo matutino, en su modalidad exprés. Sólo los 
más atléticos realizan aún algún tipo de actividad re-
energizante, tipo Tai-Chi o Pilates. Aún son menos los 
que, optimistas, reciben cantando la jornada en ciernes.  

 

                                     
33 Nymphê 
34 Gimnastikê. El número cincuenta tiene resonancia con las 
Heptamenias (siete semifases lunares) que precedían a cada 
Festival. En la tradición judía aún se mantiene la llamada 
“Cuenta del Omer” con similar intención. 
35 Mousikê 
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En la era de los relojes inteligentes36, ya casi nadie tiene 
tiempo de contemplar en paz el armonioso auge del sol 
sobre el skyline de la ciudad, es más, la mayor parte lo 
considerarían –dada su fácil predictibilidad y aparente 
monotonía- una total pérdida de tiempo. ¿Quizá para 
eso, ensoberbecidos del sentido práctico de una vida 
enajenada, hemos inventado el “despertador”? 

                                     
36 Smart clock. 
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Mousikê: Canto y estudio 
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“Aedos y citaristas descienden de Apolo Ousios 
y el sagrado don de las Musas, 

al igual que de Zeus  reyes y soberanos.” 
(Hesiodo, Θεογονία 1) 

 
"¡Actúa en vez de suplicar.  

Sacrifícate sin esperanza de gloria ni recompensa!  
Si quieres conocer los milagros, hazlos tú antes.  

Sólo así podrá cumplirse tu peculiar destino." 
(Ludwig van Beethoven) 
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Si la felicidad es tan contagiosa, como ahora nos dicen 
los expertos, rodearse de personas felices aumentaría 
considerablemente nuestra probabilidad de contraer 
tan fatal enfermedad y mostrar así sus perversos 
síntomas: la sonrisa natural, la perseverancia, la 
capacidad de encontrar el lado positivo a cada 
situación y celebrar los pequeños triunfos cotidianos, 
el gusto por los placeres sencillos, por hacer el bien y 
ayudar al prójimo desconocido, dejándose llevar por la 
buena música y las conversaciones de corazón a 
corazón, donde escuchar al otro significa desconectar 
del torrente dominante y detenerse a bucear en su 
mirada con la nuestra, desde un mismo y único 
espíritu, caminando, riendo y soñando en un sendero 
de vida compartida. 

Ya no sería necesario ver películas tristes, comer carne 
roja, pelear con nuestros músculos hasta caer rendidos 
en el gimnasio, viajar en metro o tener que pensar 
siquiera en nuestra condición mortal nunca más. Si la 
felicidad fuera tan contagiosa, podríamos tener incluso 
la alucinación de encontrar un Buddha en el camino y, 
como señalan los sabios Zen, tendríamos que armarnos 
de suficiente valor para... matarlo. Después de todo 
¿quién quiere ser esclavo de su felicidad? 

Convertir al actor en personaje, o transparentar al 
fotograma en vida, requiere de un acto –no siempre 
voluntario- de supresión de la incredulidad. Atravesar 
el trazo de las letras engarzadas desvelando su 
quimérico sentido, tal y como está haciendo en este 
mismo momento el lector, no lleva a presuponer, 
erróneamente, que el amanuense es creador y creedor, 
cuando sólo es ficción.  
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Le cabe al impostor el arte de mentir en primera 
persona, dando la falsa impresión de desnudarse tras 
el disfraz donde mejor se oculta. ¿Hay menos luz en el 
autoengaño que en la visión? ¿Hacer alas de unos 
simples remos? ¿Quizá trocar en Dulcinea las menores 
expectativas de Aldonza? 

Allí donde el infierno no es sino sobre determinación 
absoluta, cautiverio del pensar, el purgatorio nos 
ofrece, engañoso, alguna posibilidad de elección.  

Sólo la paradisiaca liberación permite abarcar al ser 
humano en toda su complejidad aquellos límites y 
contradicciones del universo, tornarlos así aparentes, 
trascenderlos. Una liberación que, mal que nos pese, 
amargo pan de la vergüenza, sólo es real porque es 
gratuita. ¿Liberados o atrapados en lo que soñamos e 
intuimos eterno? La palabras aguardan, pacientes, 
tropezar con el alma, para renovarse allí por primera 
vez. Como hacen en ti ahora mismo. Ahora. 

Misericordioso aquel que estableció dentro de su 
riguroso orden no ya la posibilidad sino el imperativo 
categórico de la amabilidad y la ternura. Quizá por ello 
a cuantos alejó de su rostro les mitigó el dolor con el 
balsámico silencio, allí donde no cabe ni la sospecha ni 
el arrepentimiento. Por ello nos reconocen y también 
por ello, a su manera, sabemos que son de los nuestros. 
Toda nuestra vida se condensa así en un instante 
mágico, más allá del bien y el mal: el del reencuentro 
cristalino con nosotros mismos tras la tragicómica 
pasión de la última escena en la que ya no cabe el 
proceder ocultado con el que nos embaucan –no 
siempre de forma involuntaria- las vívidas vigilias 
soñadas con las que soñamos desafiar nuestros sueños. 
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Para quien, de otoño a otoño, retorna a la vida tras la 
experiencia de la muerte, siente cómo deja atrás la 
victoria junto al Abismo, solo le cabe abandonarse 
tanto al sublime gozo de la vendimia como a la 
completud nupcial tras la boda, donde la intuición del 
refinamiento supremo se sostiene en la vida cotidiana 
y se expresa en la acción sobre ella, allí donde el 
instrumento se ofrece dócil al Maestro y su vibrar es 
oración. La forma sinfónica clásica sugiere el itinerario 
místico de la metamorfosis espiritual que conlleva toda 
expansión de conciencia significativa. 

Bien mirada, la partitura de cada vida humana siempre 
transcurre sobre el invisible tapiz del inexcusable 
trasfondo divino, una suerte de tónica en la que 
escribimos las notas de nuestros actos y sus 
correspondientes giros melódicos, que tratan de latir 
acorde al pulso esencial. Reposa el afán nuestra 
dominante sobre el abrazo de Su tónica. La notación 
que nos sugirió Guido d’Arezzo no parece pues, a tenor 
de estas tibias reflexiones, tan arbitraria. Quizá por ello 
nuestro Sol experimenta la tensión cadencial del 
anhelo de reposar en el Do, allí donde al Sí le basta con 
adormecerse a su lado, como toda kátharsis37. 

La realidad porque tiene su medida tiene su música. 
Así ocurre con la medida y número de todos nuestros 
pensamientos. La más hermosa de las músicas, aquella 
que contiene las más importantes respuestas, es el la 
dulce armonía del silencio38. 

                                     
37 Purificación del alma 
38 Israel de Bukhara. 
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La mejor manera de utilizar la ora Mousikê de cada día 
es no utilizar en absoluto, toda vez que nuestro 
profano utilitarismo la desvirtúa. Buscamos la verdad 
por sí misma, no por nuestro interés. La gracia de las 
musas se desvanece toda vez que buscamos el interés 
de aprovecharla a nuestro antojo: deja de ser gratis. 

Resulta imposible oír la profundidad del alma desde 
nuestro egoísmo. Se requiere una serena devoción, una 
seriedad y un impulso a la entrega incompatibles con la 
iluminación y ambientación musical de gran almacén. 

La “ora” musical nos permite como ninguna acercarnos 
delicadamente a nuestro dolor, descubrir cuán hondo 
es, cuánto dolor se esconde bajo el dolor conocido, un 
dolor nacido de la sed en lejanía del Eterno, de una vida 
abortada, que no llegó a ser cuánto pudo ser. De tanta 
oscuridad, del crudo extravío de tantos días perdidos. 
Allí donde el arte se pervirtió en sustituto de la vida, la 
vida ha sido truncada, truncado su valor y su gozo. La 
música se da a quién se da antes. 
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Mesembria:  Trabajo y alimento 
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“La jornada es tan madrastra como madre. 
Dichoso quien se entrega al trabajo, 

sin cometer falta alguna, y observa los augurios 
 de las aves, huyendo de malas acciones.” 

(Hesiodo, Ἔργα καὶ Ἡμέραι 2) 
 

"There are more things in heaven and earth, Horatio,  
than are dreamt of in your philosophy." 

(Hamlet I, escena V) 
 

“Nuestro linaje vaga en la noche, 
se arrastra como el Orco sin lo divino. 

Distraídos y agitados en la furia del propio afán, 
son sus esfuerzo míseros e infructuosos.” 

(Friederich Hölderling, El Archipiélago)  

 
 
 
 
 

 

 

El trabajo es el destino universal del ser humano, pero 
sólo quien esté dispuesto a trabajar podrá con él. El 
periodo diurno, aunque notablemente menos luminoso 
en lo espiritual que los umbrales que protegen la 
noche, debe estar así consagrado a realizar un trabajo 
honesto, rehuyendo siempre de la ociosidad con la 
misma diligencia con la que se evita la acción perversa 
del juez injusto o la insaciable voracidad del usurero. El 
trabajo honesto es, por lo tanto, el origen de todo el 
bien para la condición humana. 
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Bien lejos estamos de aquellos tiempos en los que artes 
y oficios estaban aún intrínsecamente ligados a un 
principio superior del que derivaban, ya que a día de 
hoy sólo poseen un carácter meramente instrumental, 
una máscara adecuada para discurrir sin demasiados 
sobresaltos por el teatro de la tecnocracia actual. 

Más importante que el insustituible trabajo personal y 
puramente interior de cada uno, se ha de ponderar el 
trabajo colaborativo, esto es, aquel que no puede ser 
realizado por nadie con carácter individual sino a 
través del concurso y la sinergia grupal. 

Así ocurre con la contemplación, mal entendida como 
ociosidad, actividad del más alto rango y, sin la cual, 
cualquier acción es ciega y desordenada, una mera 
agitación vacua. El trabajo solo es verdaderamente 
humano cuando es acorde a la esencia vocacional de 
quien lo realiza, cuando es acción propia, esto es, 
potencia que termina y concluye siendo acto. 

Quién no respondió con prontitud a su verdadera 
vocación, desconoce del mismo modo la visión y misión 
que habrán de completar su vida y hacer de ella una 
obra maestra. 

Llevados por la inercia de péndulos perversos, dejamos 
que transcurran los días y nuestra vida termine siendo 
una mueca de modelos ajenos, máscara alienada que 
sólo oculta nuestra caricatura. Glorificar el trabajo es 
transformarnos, a través de él, en nuestro verdadero 
ser, aquel que estamos llamados a ser. Nuestros días se 
pierden, inexorablemente, en simulacros mecánicos 
que nos permiten “ganarnos” la vida al “perderla”. 
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Tras la ardua laboriosidad matutina, llega a mediodía 
el momento de tomar nuevamente alimento. Ya tuve 
ocasión de referirme en otra ocasión a la importancia 
de disponer de unas viandas adecuadas39. Muchos son 
los que consideran que la única posibilidad actual 
digna de ser tenida en cuenta es la vegetariana. Pero si 
analizamos esta cuestión con detenimiento, ¿hasta qué 
punto esto es cierto? 

                                     
39 La Fuente de la Vida, Cap. V, p. 71. Ed. QyDado (2011) 
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Los vegetales, hasta donde sabemos, son tan seres 
vivos como los animales. Su cultivo ocasiona la muerte 
de muchas formas de vida, mediante un amplio abanico 
de venenos e insecticidas. Parece pues imposible llevar 
a cabo la “noble” tarea de vivir sin “la muerte” de la 
vida que es asimilada. 

Por otro lado, conozco demasiados vegetarianos de la 
estricta observancia tan soberanamente deshonestos, 
egoístas y mezquinos como para colegir que el “Reino 
vegetal” obra, en su exclusividad, milagros. Del mismo 
modo que disfruto de la amistad de “carnívoros” que 
son particularmente honestos, generosos y amables. 

Aquellos que comen carne pueden tener un corazón 
puro precisamente como uno que no come carne puede 
tener un corazón impuro. Lo que importa es la calidad 
de nuestro corazón, no los contenidos de su dieta. 
Muchos se cuidan mucho de no comer carne pero no se 
preocupan por ser egoístas, deshonestos, crueles o 
celosos. Cambian su dieta, lo que es fácil de hacer, 
mientras desatienden sus corazones, lo que es cosa 
mucho más difícil de lograr.  

Entonces, tanto si usted es vegetariano o no, recuerde 
que la purificación del alma es la cosa más importante, 
aquella que precede a nuestra mirada40 y brilla a través 
de nuestras palabras y acciones. 

Nadie suele divulgar ninguna información que atente 
contra su propio interés. Así quiere el sentido común y 
la judicatura consentir que cualquiera mienta de modo 
descarado siempre que sea en pos de su propia 
defensa.  

                                     
40 Mateo 5, 8 
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Mas sutil resulta aquella mentira noble, que sustenta 
incólumes los tóxicos cimientos de nuestra sociedad, 
nos mantiene estupidizados, dóciles, acríticos y agota 
toda nuestra preciosa atención hasta que, si pese a 
todo aún llegamos al periodo senil, sea la demencia o el 
Alzheimer los que nos mantengan inofensivos hasta el 
final.  

Quizá por eso resulten tan anecdóticos en la actualidad 
los casos de sedición no programada. Libertad, sí, pero, 
si sabemos bien lo que conviene a nuestra sensibilidad 
y consciencia, siempre dentro del establecido orden 
constitucional. 

 

 

 

Quien no muere radicalmente al mundo profano, no 
puede ser llamado propiamente, un verdadero iniciado. 
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Dicho lo cual, si aún deseas lograr adentrarte en el 
futuro sin la rémora del “sistema”, cultiva siempre tu 
inteligencia, preserva toda tu atención en la huida, 
aborrece siempre del miedo-ambiente y busca tu 
refugio en un ambiente apacible, pacificador, libre de 
tóxicos. Nadie asegura que llegarás a la meta, ni 
siquiera si saldrás vivo de la aventura, pero atrévete a 
sentir qué se siente cuando tienes la certeza de haber 
encontrado al fin el camino, tu indiviso camino, aquel 
en el que cada paso, cada gesto, cada amanecer, cada 
atardecer cobra sentido.  

Alimenta tu conciencia con aquellas percepciones 
sensoriales de las que pretendieron enajenarte quienes 
diseñaron y causaron tu insuficiencia y, a sabiendas, 
arbitrariamente te condenaron a vagar por el laberinto 
del sinsentido, por un módico precio impositivo, y te 
negaron obtener gratis “el pan nuestro de cada día”. 
Encuentra a la hija de Minos y su benefactor hilo. 
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Spondê:  Ofrendas a los dioses 
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“El frio nos envuelve en su realidad, 
nos atrapa, como a la flor perenne  

de nuestro jardín.” 
(Nadeem Aslam) 

  
“No es fuerte quien agrede, 

sino quien sabe mantener a raya su enojo.” 
(Al Bukhari) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quiere nuestro hiperactivo siglo XXI impedirnos seguir 
siendo nosotros mismos tras la insaciable usura de la 
cronometración vital, allí donde ya no queda tiempo ni 
para la reflexión sedente ni para la itinerante, aquellas 
donde se rumian y caminan los pensamientos. En el 
estrecho lapso de una serie, de una partida de Angry 
Birds, de un apresurado vistazo por los últimos 
titulares digitales, el timeline del Twiter o el muro del 
Facebok, pocos frutos magistrales cabe entonces 
esperar de esta deslumbrante, vertiginosa y aciaga 
época. Sin espacio para la reflexión y el silencio, 
estamos pues abocados a un mundo sin aristas ni 
artistas. 
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Señalaba el venerable maestro Manuel Vicent nuestro 
actual desinterés por el amanecer que se extiende 
centelleante sobre el mar, el oro cegador sobre los 
rastrojos que nos regala la siega de agosto, el que 
madura en los membrillos por el temido San Martín 
porcino, el que relumbra al viento en la podredumbre 
de la hojarasca otoñal, en el sillar románico que 
enciende el sol a media tarde, el las obras de Klimt y 
Matisse, en las letras capitulares de los códices de 
vitela, aquel oro que nos envuelve como una dádiva, al 
cero por ciento de interés, en el mosto que fluye al final 
de la vendimia y que sabe dorar el crepúsculo en la 
copa que llevamos, ya sabios, de la mano a nuestros 
impacientes labios, mientras aguardamos la promesa 
del brillo solar, que reestrena la vida para nosotros, 
cada mañana. 

Conseguir recordar nuestro origen unitario venciendo 
la propia densidad y el péndulo del extravío exterior es 
una proeza reservada a unos pocos, bien armados de 
voluntad, disciplina, paciencia y guía certera para 
transitar por el laberíntico escenario. Los demás 
vagabundean a trompicones en el olvido de la 
intención interior, que no es sino dócil y cómodo 
autoengaño, prefiriendo ocultar que “yihad” no es 
guerra, sino esfuerzo y servicio desinteresado. 

La solución no está en el aislamiento eremítico. Si 
hemos de hacer caso a Filón, los esenios no vivían 
retirados en cuevas sino que, muy al contrario, su 
modo de vida comunitario se desarrollaba en ciudades 
o poblados rurales, distribuidos en en Thiasoi, Hetairíai 
y Syssítia, ocupando su vida en todo lo relativo al bien 
común.  
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Afortunadamente, no hemos inventado nada y la sabia 
misericordia siempre derrota al rigor, pues ella nunca 
actúa bajo el brutal dominio del enojo. 

El oro esencial que entrega la mirada serena sobre las 
“Oras” no es el oro por el que se afanan y pleitean los 
voraces mercados. Una mirada que verá trocar en 
nosotros aquellos deseos y necesidades que han sido 
artificiosamente construidas, por otras quizá más 
genuinas por las que sí merecerá la pena tu batallar, 
por las que tendrá sentido y será necesario derrochar 
el efímero caudal de una vida, agotar el propio camino 
que crearon, en su solitario andar, tus pasos. Bien 
mirado ¿cabe mayor codicia que la de marcarse y 
seguir el propio rumbo, en ese estado de consciencia 
crepuscular donde las cosas no son sólo posibles o 
simplemente probables, sino inevitables, necesarias? 
Aún puedes rescatar tu tiempo de la cadena de la prisa, 
de la impostura impuesta. Festina lente. 
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Eletê II:  Acción 
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“Oh Fortuna, cambiante Luna! 
Siempre creces o menguas. 

Odiosa vida, tan pronto dura 
como luego favoreces al tahúr. 

Pobreza y poder, todo fundes cual hielo.” 
(Carmina Burana) 

 
“Hasta el más puro de corazón 

que en la noche susurra piadoso sus oraciones, 
florecido el acónito, radiante la Luna, 

puede tornarse destructor Lobo 
de todo cuanto ama.” 
(Tradicional gitano) 

 

 
 
 
 
Vivimos en un mundo lo suficientemente oscuro como 
para que nada resulte ser como aparenta ni nadie 
necesite ya ser coherente con lo que enseña. Nada de lo 
que creemos saber impregna nuestras vidas ni siquiera 
aspira a ser realmente vivido. Allí donde el sagrado 
fuego de la discrepancia nos permite advertir que todo 
es cuestión de perspectiva, la certeza de saber si 
nuestra mirada es la adecuada es lo que entrevera toda 
fe de sus necesarias dudas. Por eso, tras atravesar los 
umbrales de la vida, aún necesitamos seguir 
estudiando, esto es, seguir abiertos al aprendizaje que 
deja la escucha atenta. Ni el más excelso manual de 
sexología suple la experiencia del revolcón amatorio 
junto a alguien con suficiente pericia. Así, donde la 
mayoría opina, conoce sólo quien verdaderamente 
conoce. 
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El precio de todo suele ser su contrario: trae vida la 
muerte, sinsentido la normalidad consentida, amor el 
aciago desamor. La urdimbre lunar que teje el tapiz del 
otoño sobre la predecible trama solar, nos dibuja ya el 
ala diestra del arcángel Miguel, aquella que sombría se 
cierne sobre su amenazadora espada, tal y como suele 
hacerlo siempre el macrocosmos sobre el dócil y suave 
microcosmos. 

Nuestra soberbia que suele admirarse con la parte, 
desprecia la paciencia que sabe aguardar al todo, 
espejo mágico en el que se refleja y renueva, holón 
anidado y anidador, el instante de cada universo. La 
paciencia que sabe quitarse de en medio, para no 
estorbar ni interferir la fidelidad del trabajo especular. 
Todo lo creado parece un todo, si se mira desde dentro, 
pero, ya desde fuera de sí, se reconoce parte de un todo 
mayor. Ambos (el todo ascendente y sus descendientes 
partes a imagen y semejanza) trabajan como unidad. La 
más insignificante de las partes tiene una esencial 
tarea que realizar, quizá la más decisiva y fundamental 
para contribuir al éxito del soberano conjunto. No 
puede haber ningún fallo. El campo escalar garantiza 
que no haya partícula que se salga del guión, ni 
siquiera aquellas destinadas a improvisar. 

Nuestro corazón se asoma asombrado a esta 
prodigiosa danza siempre en permanente y meticulosa 
transformación, fuego incombustible, conciencia, 
certeza del efímero crepitar que exhausto se extingue 
tan pronto como surge. Y ese asombro, al saberse 
tránsito, purifica de manera extraordinaria en cada 
renacer la precaria mirada. 
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El viaje de Abraham es la crónica simbólica del periplo 
de todo ser humano en la búsqueda de sí mismo. Hace 
once mil años, los cazadores-recolectores del Neolítico 
encontraron "entre ríos" una gran llanura fértil en la 
que cómodamente poder asentarse. Aprendieron a 
secar, salar y prolongar la duración nutritiva de lo 
cazado. Descubrieron el poder oculto en la semilla y el 
modo de domesticarlo. No cabe mayor paraíso que el 
de la abundancia. 

La inteligencia que se sabe creada por una Inteligencia 
creadora, no puede dejar de encontrar los mejores 
modos (diferentes) de honrarla, en un primer término 
en arameo, la lengua de Abraham y la de Jesús. La 
soberbia inteligencia que así desprecia su origen, y se 
arroga ser centro, ya ha sido arrojada del Edén antes 
de ser arrojada. Aquel que pretende llegar a ser como 
Dios no es sino porque desconoce que ya es uno en Él. 
La serpiente sabe que ha olvidado. 

Separar aquello que desde el origen no está sino 
unitariamente confundido fue así el Origen, el trágico 
nacer de nuestra soberbia inteligencia, esto es, de la 
destructiva ignorancia. Si la envidia y la ira son el 
germen tóxico del humano extravío, ¿dónde encontrar 
un íntimo sendero de vuelta? 

Cuando traspasamos nuestra zona de confort y nos 
adentramos en la de aprendizaje, nunca sabemos lo 
que vamos a encontrar. Nuestro propósito es 
deficiente; nuestra intención vaga, a la espera de 
ilusorias recompensas que nunca llegarán sin el pago 
de nuestro esfuerzo constante. 
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Aprendemos así, poco a poco, lentamente, a 
trompicones, cada vez un poco y otro poco más. Nunca 
es como al principio habíamos imaginado, por lo que 
sentimos un miedo tan real como indescriptible, en la 
certeza de que algo está muriendo –quizá de manera 
irreparable- en nosotros. 

Cada progreso se transforma así en una trampa, un 
crucial atolladero, una batalla interminable dentro de 
nosotros que inmisericorde nos reclama: “Con lo bien 
que estabas, ¿quién te mandaría adentrarte en 
semejantes berenjenales? (Con lo bien que estabas)”. 

El miedo, siempre el miedo, nos enreda el alma a cada 
paso, zancadillea cada latido, ensombrece cada 
esperanza. Nos desanima, nos paraliza, nos detiene. 
Nos asusta, nos derrota e incansable al desaliento 
termina por vencernos. Al menos, eso es lo que busca, 
lo que da sentido a su afán. 

Podemos estar bañados en el miedo, sin que por ello 
debamos en ningún caso de finalizar nuestro 
aprendizaje, aquel que nos conduce a la zona ignota 
que anhelamos, nos adentra en el misterio. Vencido el 
miedo nos atenaza aún un enemigo mayor, la ilusión de 
claridad, el espejismo de apresurarnos tras una certeza 
irreal.  

Quien venció su miedo debe ahora desafiar su prisa, 
esperar con paciencia y medir con discernimiento cada 
nuevo paso. Quien sabe que no sabe, todo lo puede a su 
antojo. Su deseo es ley.  

Es el poder el mayor enemigo. Así, quien vence su 
miedo y comienza a dar pasos calculados, termina 
promulgando leyes.  
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Alguien tan poderoso, que se ha rendido al poder, es 
más esclavo que dueño de su destino. Y aún queda un 
enemigo más, quizá el más cruel, ya que, invencible, 
sólo puede ser ahuyentado un instante: el tiempo. 

Cuando ya no tienes miedo, tu claridad es paciente y ya 
todo tu poder se encuentra bajo control, sentirás 
deseos de descansar y tirar la toalla desde un alma 
envejecida. ¡Sacude tu cansancio y vive tu misión hasta 
el último de tus días, hasta el último aliento! Sólo 
entonces habrás honrado el don de conocer y habrás 
sabido merecerlo. 

Todo aquel humano que tiene autoridad para juzgar y 
decidir sobre la vida de otros seres humanos puede ser 
considerado un dios, quizá un dios mortal, si se quiere, 
tangible, sudoroso, defecante, hediondo a la putrición, 
pero al fin de al cabo un verdadero dios. Un dios que 
ciertamente habrá de dar cuenta sobre la bondad de 
sus actos y la imparcialidad de sus juicios, 
sopesamientos y decisiones ante el Tribunal de un Dios 
sobrehumano mayor en el que, tal vez, sabedores de su 
subhumana condición y a “juzgar” por el triste 
espectáculo actual que brindan a la concurrencia 
mediática, quizá ya no creen. Su facultad y poderes los 
obtuvieron vía oposición o, en el caso de los 
gobernantes, vía impostura electoral.  

No hubo en ningún caso fermento espiritual. Nuestras 
laicas sociedades no lo consentirían, pese a que el 
actual juramento supra verbum admita aún la 
concesión del premio o la subsiguiente demanda tan 
incondicionalmente divinos. Mucho más espabilados… 
qui salvandos, salvatis sestertis. 
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Queda así postergado el contacto con la Justicia última 
en la evanescente etapa post-mortem que se presume a 
todo mortal que crea en las versiones religiosas 
vigentes, toda vez que la manzana, si bien nos abrió los 
ojos a la propia desnudez, nos privó de aquella 
cualidad divina de la que gozábamos de fábrica, como 
magistrados, modelados a imagen y semejanza del 
Orbis Factor y neumáticos por Su divina gracia.  

Quizá la astucia serpentina haya estafado también a los 
prestigiosos nuevos autoproclamados diosecillos, 
incapaces de saber gobernarse a sí mismos. Lo regio ha 
caído en desgracia, dado que son pocos los que tienen 
la capacidad de salir, haciendo rodar la piedra. Simples 
sepulcros “tuneados” pusilánimes, que deben toda su 
autoridad administrativa a la facultad memorística o al 
dócil voto de aquellos cerditos llorones arrodillados 
ante el dictamen de su insaciable estómago, que saben 
mentir con “bellas acciones y nobles arrebatos” 
mediante los que aparentar lo sublime e impostar así 
su máscara temible, haciendo resonar en vano su vacua 
grandilocuencia: ¡Regulos tremendae maiestatis! 
pletóricos de argumentos “químicos” pero maldita sea 
su poca “gracia”. Precaria su realeza. 

Muerto ya sobre su trono y apoyado aún sobre su 
cayado, los genios a los que esclavizó la magia de 
Salomón y que no fueron encerrados en vasijas 
lacradas con su sello, aunque presumían de conocer lo 
oculto, siguieron trabajando dóciles y atemorizados. 
Sólo cuando la carcoma deshizo el cetro real, fueron 
conscientes del macabro engaño. 
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La nobleza diabólica de estos príncipes, duques y reyes 
encadenados por el lazo invisible de su soberbia era, 
pues, de pacotilla. Qué fácilmente supo ver el Sabio que 
tras la aparente genialidad se escondía una debilidad 
cuyo potencial supo aprovechar en la construcción del 
reino. La fuerza del conjuro no era sino la de, ars 
goetia, conocer el nombre-lazo. 

No importa la camaleónica forma que adopten, si tu 
oración no extravía su atención e intención. No te 
distraigas. Velar… velar lo es todo. 
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Estoy cansado. Son demasiados años reivindicando la 
ética del deber tras el cultivo de la propia virtud sin dar 
ejemplo de ello. La incoherencia agota a cualquiera. 
Vago sin rumbo por la inmensidad de una vida que me 
mantiene rehén y se resiste a disolverme, benefactora, 
en ella. Ya no tengo fuerzas para rebuscar en el cajón 
de sastre de mi alma alguna cosa que contar entre 
tanta telaraña. Koiné sui géneris de palabras gastadas y 
retorcidas hasta la extenuación, nuestra vanidad ganó 
la batalla al espacio teofánico, la doblez sepultó la 
magia de la lingua franca. Mi tiempo y recorrido se 
agotan. Poco más queda ya por decir. ¿Quién podría 
soportar un jardín frutal sin el canto de los pájaros, sin 
la inutilidad de las rosas? Dolor y alegría, seguid sin mí, 
pero seguid. 
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9 
     

Erytheia: Placer y reunión  
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"Cuando hagáis del dos uno,  
y hagáis el interior como el exterior  

y el exterior como el interior  
y lo de arriba como lo de abajo,  
y lo de abajo como lo de arriba,  

cuando establezcáis el varón con la hembra  
como una sola unidad, de tal modo que  

no haya distinción entre el hombre ni la mujer, 
entonces os descubriréis ya en el Reino" 

(Tomás) 
 

“Ni quien escribe primero, 
ni quién atentamente lee hablan. 

Todo libro es siempre un pacto 
de silencio.” 

(Paul Quinard) 
 

 

 

En cualquier camino inicial de auto perfeccionamiento, 
retruécanos aparte, se requiere y son necesarios, como 
el tránsito por cualquier otro sendero, planteamientos 
previos a la plasmación definitiva de la intención, 
técnicas útiles con las que implementar la estrategia 
amatoria, pues no se consigue culminar aquel sin el 
concurso transmutatorio del amor. 

La práctica sacramental de la amatoria reunión, hito 
que eleva en nosotros el Espíritu, palanca que rasga el 
velo de lo aparente, peldaño que obra el prodigio de la 
la transformación y constituye la llave maestra para 
abrir, desde una renovada y renacida consciencia, la 
mirada. Mirada y consciencia que, no podría ser de otra 
manera, son así despreciadas y hasta ridiculizadas por 
la severa inopia de cuantos y cuantas las ignoran.  
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Por encima de vanos voluntarismos, sólo el amor nos 
despierta y abre a la verdadera experiencia del amor, 
allí donde hasta el menor de los gestos, hasta el más 
aparentemente insignificante, e incluso aquel más 
escatológico, se haya así siempre inmerso en el más 
imperceptible escenario del campo escalar, y allí se 
descubre necesario vehículo de la Presencia: ahora, 
espacio-tiempo sagrado. Incluso plenamente vigilantes, 
humildes y abatidos, no es posible superar y sublimar 
el mundo en Reino sino a su través. 

Si la muerte supone el fin de la imaginación, ¿quién 
habría entonces de imaginarla? Si nuestra vida es 
soñada puntualmente por lo Eterno, ¿cabe finiquitarla 
en el despertar de lo divino? Por el contrario, ¿no 
temerán los dioses soñados desvanecerse con nuestro 
despertar y buscan por todos los medios un onírico 
perpetuarse, distrayéndonos de ese afán con su 
persuasivo comercio? Entre los intersticios de los bytes 
y los pixels, crecen espejos e imanes, que, vestigios del 
futuro, elocuentes huellas que no necesitan de blog 
alguno para expresarse. Las llaves y puertas que 
separan universos son bien diminutas. 

La magia es distracción. Aburre y toda la magia se 
desvanecerá al instante. Hemos de lograr distraer a la 
gente de sí misma, de su ropa, de su incomodidad, de 
sus recuerdos tristes y preocupaciones, del temor a la 
muerte, hasta hacer que estallen y desaparezcan.  

Atrapar la atención en un sueño de palabras. Todo 
comienza con un anzuelo de letras engarzadas, allí 
donde el post transmite el mensaje con la misma 
fidelidad que lo ignora. Quizá esa fiel ignorancia es la 
que nos embruja y atrapa el alma.  
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Sin el encanto de la inocencia impostada, todo lo demás 
resulta inútil. Sin magia, nadie se libra. 

No hay viaje más urgente que el de regresar a tu origen 
y desde allí regresar, hagas o dejes de hacer, cambiado 
ya para siempre. Si comprendes, amarás, porque veas 
lo que veas, da igual, lo reconocerás tuyo y nadie podrá 
quitártelo. Dado que la vida es infinita e interminable. 
No tiene prisa ¿Qué ves ahora en ti, espejo? 

En vano se afanan aquellos distraídos. Alegrémonos. 
Empleemos la cuota de vida asignada en hacer el bien. 
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Comamos, bebamos y gocemos del deber cumplido, 
toda vez que descubramos en el corazón, todo a su 
tiempo, el inconfundible sabor de la eternidad. 

Ah, por cierto, cuídate de ensimismarte en el fluir del 
vivir. Fluye sin más. Sin más. Déjame a mí tu morir. Tú 
ocúpate de dar la bienvenida al cambio. 

Próximos a terminar el día, con la grata satisfacción del 
deber cumplido. 
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Algunos “kairo-mapas”  
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“Dicen que el tiempo todo lo cambia, 
cuando, en realidad, eres tú quien debe 

cambiar las cosas.” 
(Andy Warhol) 

 
“Una buena sardina siempre es mejor 

que una mala langosta.” 
(Ferrán Adriá) 

 
 

El calendario es un brutal instrumento de dominación 
que tiene la particularidad de ser invisible para quien 
está por él esclavizado. A todos los gobiernos le ha 
interesado sepultar las vicisitudes del año trópico y 
lunar, bajo la cuenta “cívica” oficial del transcurso del 
tiempo, que es la que “se debe” utilizar para organizar 
la vida humana domesticada. 

Abogamos por establecer así un calendario íntimo41, 
sin requerir el permiso de la autoridad ni necesitar el 
beneplácito de las marcas ni convenciones sociales, en 
el que desaparezca el mes, no así en cambio la semana 
o “falsa septimenia”, que habrá de ser natural, esto es, 
como su propia raíz griega indica, gobernado por lo 
lunar.  
                                     
41 Alternativo a la utopía del calendario fijo que fue concebido 
en 1849 por Auguste Compte, con trece meses iguales de 
veintiocho días seguidos por un día blanco, cada mes de 
cuatro semanas y todos idénticos. El día blanco será el 
comienzo del año, el 29 de diciembre: única fantasía en medio 
del más monótono de los calendarios que, no contento de 
violar las tradiciones más legítimas, se funda sobre el número 
trece que los astrónomos y quienes miden el tiempo 
desaconsejan formalmente a causa de su inadaptación 
aritmética. 
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Lo más aproximado a siete días es un cuarto de luna, 
por lo que el día que señala en el cielo la tetrafase 
lunar, sería aquel consagrado al descanso. Decididos a 
terminar con la maniobra de subyugación mental y 
doctrinal del babilónico doce, el concepto de mes 
habría de ser sustituido ahora por el término más 
adecuado42 de heptamenia: 49 días o siete semanas 
que culminarían con el añadido extra de una festividad 
conmemorativa43.  

Tras seis heptamenias, el año cerraría con una 
eneamenia extraordinaria de nueve semanas. En total, 
el año estaría constituido por 52 semanas lunares, 
fijadas en trece constelaciones donde se sitúa cada 
panmenia (plenilunio), o amenia (novilunio), y que 
incluiría la estratégicamente silenciada y crucial 
decimo tercera constelación del “Serpentario”, también 
conocida como “Ofiuco”.  

Para mejor ilustrar este batiburrillo de términos 
griegos a nuestro impaciente lector, vamos a mostrar 
una comparativa entre el tecno-mundo actual y el 
despropósito de la nuestra, para que juzgue cuál le 
parece la más adecuada, toda vez que “siempre” 
necesitará traducirla al calendario convencional si no 
quiere volverse (que le tomen por) rematadamente 
loco. Para los “lunáticos” siempre ha sido un verdadero 
arte el saber simular “giro en quicio” o normativa 
“cordura”. La perfección, como casi todo, no es un acto 
puntual, sino requiere hábito. 

                                     
42 A los parámetros griego, se entiende. 
43 Con similar intención pentecostal que se encuentra, por 
ejemplo, en ya la citada “Cuenta del Omer”. 
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HORA CONVENCIONAL 
 

 
 

La hora sería aquella unidad de tiempo civil que se 
corresponde con la vigesimocuarta parte de un día 
solar promedio y comprende así 60 minutos o 3.600 
segundos, aunque hay pequeñas irregularidades en la 
rotación de la Tierra que hacen que sean necesarios 
mínimo ajustes44.  

Así, un día son 24 horas. Una semana son 168 horas. Un 
mes son 744 horas. Un año son 8760 horas y en año 
bisiesto 8784 horas. La vida de un “europeo promedio” 
aproximadamente discurre en 686.784 horas. Un siglo 
múltiplo de 4 (como el siglo XX) tiene 876.600 horas. 
Un milenio equivale a una 8.760.000 horas. 

                                     
44 Desde 1967 se utilizan segundos intercalares de precisión 
atómica ¡todo un avance en la mecanización de lo humano!. 
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“ORA” ALTERNATIVA / JORNADA ALTERNATIVA 
 
Planteamiento filosófico: La escribimos adrede sin la 
“h” para favorecer así su proximidad semántica con 
términos como “oro”, “orar”… No tienen una duración 
fija (Dios nos libre) sino en función de la cualidad de la 
tarea a realizar. Cada “ora” canta así su cualidad, por lo 
que deberás contar con tu propia clepsidra íntima, 
siempre y cuando el imperio, que como bien sabes y 
habrás comprobado hasta la saciedad en tu propia 
alma,  lleva su propio y vertiginoso horario, así te lo 
permita. Esta obra sólo te ha ofrecido el eco de algunas 
meras sugerencias impregnadas de la dulce magia del 
Espíritu Griego, pero tú puedes diseñar y personalizar 
tus propias pautas de cómo organizar y disfrutar el día. 
Este es el gráfico resumen. Tú, apáñate como puedas…  
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SEMANA CONVENCIONAL 
 

 
 
Establecida bajo el criterio arbitrario de los arcontes 
planetarios. Un modelo “solar” a trascender. 
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SEMANAS ALTERNATIVAS 
 

Planteamiento filosófico: Independientemente de la 
forma socio-cultural en la que estés apresado, la Luna45 
pasa por cuatro momentos fáciles de discriminar: 
 luna llena (completamente iluminada). 
 luna menguante (iluminada en una mitad). 
 luna nueva (completamente oscurecida). 
 luna creciente (iluminada en su otra mitad). 
De este modo, en el  intervalo natural entre dos fases 
lunares transcurren siete días. Así, la entrada podal al 
engaño colectivo se denominaría kiriaki (dominación),  
el paraskevi sería la preparación nutritiva liberadora y 
el sávato encontrarse al fin a salvo en la torre46. 
 

  
                                     
45 En griego, menia 
46 Cf. Sofía. Libro del Amado. Cap. 2, p. 26. Ed. QyDado (2012) 
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MESES CONVENCIONALES 
 

 
 

¡MURIÓ EL IMPERIO DEL DOCE, 
MURIÓ EL MES IMPERIAL! 



- 93 - 

Liberto 

Era el esclavo que, bien por el grado de afecto y lealtad 
demostrados, por los servicios prestados, por méritos y 
cualidades propias o por simple deseo del amo, había 
sido liberado (manumiso) e incluso incorporado en la 
élite social (esclavitud sutil). Aunque lo más habitual 
era que el estigma público de su condición previa les 
acompañara de por vida como integrantes de la plebe, 
y tuvieran que trabajar por cuenta ajena, ostentando la 
condición de asalariados del amo, perdón, del patrono. 

Solo aquellos que alcanzaban la manumisión solemne47 
recibía la condición ciudadana y derecho a tener bienes 
propios. El resto, aquellos manumitidos sin protocolo48, 
adquirían la condición de latini iuniani, por lo que 
traspasaban todos sus bienes y propiedades al antiguo 
dueño a la muerte. 
 

  

                                     
47 Per censum (censo); per vindica (juicio donde el lictor 
imponía la festuca en el hombro del esclavo, ante el silencio 
del dueño); in sacro sancta ecclesia (testificada por el obispo); 
per testamentum (a la muerte del dueño).  
48 Inter Amicos (entre cinco amigos testigos); per epistulam 
(por carta testificada); per filium (consideración filial); y, la 
más curiosa, per mensam, cuando el esclavo es invitado a 
comer a la mesa “dominical”, esto es, del dominus. ¿Origen de 
nuestro domingo? 
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FESTIVIDADES CONVENCIONALES (ESPAÑA49) 
 
El calendario laboral de este año recoge un total de 
ocho días festivos nacionales "no sustituibles": el 1 de 
enero (Año Nuevo), el 29 de marzo (Viernes Santo), el 
1 de mayo (Fiesta del Trabajo), el 15 de agosto 
(Asunción de la Virgen), el 12 de octubre (Fiesta 
Nacional), el 1 de noviembre (Día de Todos los 
Santos), el 6 de diciembre (Día de la Constitución 
española y el 25 de diciembre (Natividad del Señor). 

No se añade como festivo nacional el 8 de diciembre 
(Inmaculada Concepción) por caer en domingo. En 
virtud de la facultad de los gobiernos regionales de 
cambiar determinadas fiestas, el 28 de marzo (Jueves 
Santo) se considerará festivo en todas las comunidades 
autónomas, salvo en Cataluña y Comunidad Valenciana, 
mientras que el 19 de marzo (San José) sólo será 
festivo en Comunidad Valenciana, Murcia y Melilla. 

Por su parte, el 25 de julio (Santiago Apóstol) será 
festivo en Cantabria, Navarra y País Vasco. Además, el 
día 7 de enero (lunes siguiente a la Epifanía) habrá 
fiesta en las comunidades salvo en Baleares, Cataluña, 
Comunidad Valenciana, Galicia, País Vasco y La Rioja. 

 
 

  

                                     
49 Ofrecemos, a modo de ejemplo las festividades de 2013, 
fecha de publicación de esta obra. Como puede apreciarse a 
simple vista, el peso de la religión católica es bastante 
considerable aún, para tratarse de una sociedad aconfesional. 
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FESTIVIDADES ALTERNATIVAS 
 
Planteamiento filosófico: Siempre han de servirnos 
de íntimo monumento50 o instrumento mnémico de las 
cualidades del periodo astronómico, en orden a darnos 
impulso consciente de la propia misión vital. Cada uno 
puede (debe) así construirse sus preferidos y potentes 
recordatorios, teniendo siempre en cuenta que será el 
último periodo de nueve fases lunares el que culmina 
con una meta muy especial. Comparto el mío con los 
lectores de manera únicamente ilustrativa, en modo 
alguno como sugerencia. No queremos fundar otra 
nueva religión u obediencia51 ni constituir secta alguna 
desde las ya existentes. Esencialmente, todas aquellas 
formas de obstinación refuerzan los yoes imaginarios 
y, por los tanto, son contrarias al verdadero trabajo. 
 

 CONCIENCIA DE ESCLAVITUD (heptamenia) 

 HUIDA Y LIBERACION (heptamenia) 

 AMENAZA DE EXTRAVIO (heptamenia) 

 MAXIMO EXTRAVIO (heptamenia) 

 GIRO INSOSPECHADO (eneamenia mayor) 

 ESPERA (heptamenia) 

 RESULTADOS (heptamenia) 

 … y vuelta a empezar ¿Empezar?. 
 
 

                                     
50 La raíz latina monumentum se vincula a la indoeuropea 
mens (mente, memoria). El verbo latino monere significa, 
entre otras muchos sentidos, “hacer recordar”, “avisar”, 
“iluminar”, “instruir”, “retribuir”… “re-munerar”. 
51 Si no demasiadas, si son ya suficientes. 
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ALGUNAS IMÁGENES PARA REFLEXIONAR 
 

Melencholia I 

No es la primera vez que nos servimos de esta obra del 
Maestro Durero52. En esta ocasión y al tratarse de la 
que creemos nuestra última obra pública, vamos a 
cometer la osadía de tratar de darla una interpretación. 
La figura alada, que simula estar algo meditabunda, 
representa a la constelación53 de  Virgo que sostiene en 
su mano un compás de medir y en su cinto un llavero, 
adoptando una actitud de espera.  

¿A quién? Quizá a alguien capaz de desafiar el poder 
establecido (cuadrado mágico de Júpiter) y encarar con 
éxito la salida del tiempo circular (rueda de molino 
bajo el amorcillo), a través de puerta superior oculta a 
la que conduce la escalera de Libra (Balanza), da la que 
sólo podemos observar los siete peldaños inferiores, ya 
que los dos más importantes permanecen velados. 

El tetraedro truncado (semana lunar) y la abundancia 
de herramientas nos sugieren que se trata de alguien 
de gran pericia y entrenado en vigilar la noche, en la 
que resplandece un cometa descentrado bajo el secreto 
del arco real. La cola del extraño murciélago-dragón y 
su lema “Melencholia I” nos llama poderosamente la 
atención. No importa la espera. Un candidato así no se 
improvisa. La campana está a punto de dar la alarma… 

                                     
52 Sofía. Libro del Amado, p. 32. Ed. QyDado (2012) 
53 Agrupación estelar de nueve estrellas, la más brillante la 
Spica que en algunos ámbitos conocen como Shibbolet. 
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Melancolía (Alberto Durero, 1514) 
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Transitar las “ocas” del año 
Pocos diagramas tan adecuados para representar la 
“Eneamenia Mayor” y su crucial importancia dentro del 
ciclo anual, que el entretenido y simbólico Juego de la 
Oca54. Trece ocas repartidas por sesenta y tres días (9 
semanas de 7 días) que conducen, con suerte y maña, a 
un invisible  día sesenta y cuatro (retorno a la unidad). 

El concurso de la oca lunar es una privilegiada manera 
de avance o retroceso, según la orientación del pico de 
la oca (fase lunar). 

El puente representa la maldición del “doce”. 

La posada, la del Estado del Bienestar. 

El pozo nos paraliza sólo a 33 pasos de la meta. 

Los dados nos refuerzan la magia del “8”. 

El laberinto que atrapa y confunde, no es tal, sino más 
bien un “Dédalo” mandado construir por algunos reyes 
infames. 

La cárcel aguarda a quienes contravienen el sistema y 
pretenden actuar desde la propia conciencia. 

Desde muerte, que debe ser atravesada con valentía y 
acierto, nos separa una “semana” de la meta. Traspasar 
con éxito su guadaña lunar, nos lleva a la meta directa. 
Ignorar que es puerta y no destino, puede obligarnos a 
volver a empezar. Cada día cuenta; cada noche más. 

  

                                     
54 Regalado al rey Felipe II por el florentino Francisco I de 
Médicis (1574-1587) y del que John Wolfe ya daba constancia 
escrita en 1597. 
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Eneamenia Mayor ilustrada55. 
  

                                     
55 Bonito número de página. 
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Serpentario oculto 
 

 
 
He aquí una hermosa representación del verdadero 
responsable de haber fragmentado a la serpiente en 
dos signos discontinuos, Virgo y Escorpio, que en un 
principio estaban unidos y ahora constituyen la cabeza 
(Caput) y la cola (Cauda) de la serpiente Ladón. 

El que sostiene entre sus manos el prodigioso ofidio no 
es otro que Ofiuco, hijo de Asclepios, dios de la 
incubatio o enkoimesis56, capaz de devolver la vida a 
los muertos, sean Santos o vulgares difuntos. Este 
igualitarismo es el que desagradó más a Zeus, que lo 
borró (hasta hoy) del mapa de las conciencias. 

                                     
56 Ver página 34. 
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Levanah 
 

 

 
En la “torre” oscura, previa a la que cierra Escorpio, allí 
donde no hay luz en las ventanas, está la puerta que 
buscas. ¿Hace falta decir más? Vigila y persevera. 
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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 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 impecable57.  

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. 

                                     
57 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 es un claro homenaje a la figura del 
bardo o aedo58 griego que cantaba las gestas y 
epopeyas que se transmitían por tradición oral, 
acompañado por las dulces notas del phorminx. La 
composición de canciones propias correspondería a los 
rapsodas que les sucedieron. 

 

Uno de los más prestigiosos aedos fue el gran Homero, 
a quien vemos en la imagen escuchando la declamación 
de Sapho, la misma poetisa que aparece en la obra de 
Lawrence Alma-Tadema que ilustra nuestra portada, 
aunque en entonces aparece como auditora de Alceo. 

                                     
58 Del griego aoidos, “cantor”, del verbo aodein, “cantar” y el 
nominativo aodé, “oda, canto” 
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Ambas pinturas son un homenaje a Erytheia, la última 
y más placentera hora del día, ninfa del atardecer. 

 

 

 

Imágenes idílicas, irreales, quizá únicamente soñadas, 
que nos sitúan ante nuestro amenazador presente casi 
deshumanizado con una mirada renovada.  

Los aedos eran poetas-chamán altamente entrenados 
en una técnica profética muy compleja y que actuaban 
en ambientes aristocráticos y cortesanos, con un status 
profesional y ético prestigioso y con una reconocida 
capacidad de influencia social, ya fuera por el poder de 
su palabra inspirada, ya por la presión de sus clanes o 
gremios y por ese mismo status ya adquirido. Aunque 
no siempre corrían tan benévolo sino, a juzgar por el 
testimonio que aparece en la Odisea59. 

                                     
59 Como le sucedió al traidor Femio, que se puso de parte de 
los pretendientes de Penélope y lo pagó con su vida, Canto XII. 
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La segunda parte de nuestro título hace referencia a las 
“Oras”, sobre las que no existe un acuerdo unánime, 
por lo que hemos optado por dejarnos llevar por la 
intuición y la experiencia.  

Si me atrevo a aventurar que en modo alguno fueran 
doce o múltiplos de doce, pues los griegos no se 
llevaron nunca demasiado bien con sus invasores 
medos. 

De aquella visión sagrada del tiempo aún nos quedan 
ciertas supersticiones, como la de empezar la cuenta 
horaria a media noche. La electricidad, los tres turnos 
fabriles y la hegemonía del reino de la cantidad han 
dado al traste con nuestros ritmos circadianos, sobre 
poniendo rédito a natura.  

 

 
 

La contraportada cierra con una imagen tragicómica, la 
de la Tragedia y Comedia, máscaras a través de las que 
aún resuenan los últimos estertores del que será, tarde 
o temprano, penúltimo imperio. Los próximos tiranos 
aguardan ávidos de entrar en escena y ser recordados 
como merecen por nuestra amañada Historia. 
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Damos así por terminada esta obra y, con ella, aquel 
ciclo al que dimos comienzo la noche del 26 de Octubre 
de 2011, guiados de la sabia y protectora mano de 
Yequtiel ben Ishaq, maestro de Ibn Gabirol60. Qué 
mejor broche, que el que pusieron a estas fugaces 
maestras los seguidores de Orfeo:61 

 
Hijas de Zeus y Temis, estaciones brillantes, 

Diké, bendita Eirene y Eunomia, 
frondosas, vitales, sagradas y poderosas, 

cuyo cálido aliento brindáis generosas  
y exhalan las flores que, coloreando el tiempo,  

dejáis crecer en cuidadoso celo 
con un velo de rocío tras cada Aurora 

y regalan nuestra mirada, año tras año. 
 

Que asistís a Koré, cuando regresa de la noche 
y las Moiras y Karités la conducen a la luz y, 

avanzando en procesión armoniosa 
la rodean con su sagrada danza. 

Acudid propicias, con Deméter y Zeus, 
brillas sobre nuestro incienso. 

Brindad a la tierra abundantes frutos 
que ella pueda compartir sin culpa, 

renovando y preservando con vuestro amor 
su sagrada y virginal inocencia. 

 
 

  
                                     
60 La Fuente de la Vida, p. 12. Ed. QyDado (2011) 
61 Himnos Órficos XLII, 
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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 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 obra62, 
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. Sólo este esfuerzo 
verdadero es el que “paga” el libro. 

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

                                     
62 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 en la Hêsperis del 5 de 
octubre de 2013, permitiendo que se adentrara en el 
vientre del Leviatán Global en la Eretrys de ese día. 

Quiera Dios que sirva para bien de las Almas y nunca 
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 arcoiris 
  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 busca 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, simpatía, 
generosidad, 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 traza 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 espirituales de la psicología y la 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 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:  
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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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SABIDURÍA 
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. Humos 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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RAICES 
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 

 

Sólo 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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HÉROE 
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 

 

 

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 que recuerda al fin su incondicional origen 
creador. 
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CANTO HORARIO 
Vocación, visión y misión 

  Prólogo  
  1. Augê 
  2. Anatolê 
  3. Mousikê 
  4. Gymnastikê 
  5. Nymphê 
  6. Mesembria 
  7. Spondê 
  8. Eleté 
  9. Cypris 
10. Hesperis 
11. Dysis 
12. Arktos 

 

Contraportada 
 

Detente. Pero ¿qué haces? No leas ni una palabra más. Desiste. 
Prosigue el ajetreo de tu propia vida sin más. No necesitas el lastre 
innecesario de una nueva lectura con la que cansar tus ojos, un 
texto vano más en el que arrastrar tu mirada buscando acallar 
inútilmente el anhelo de tu sed. Cierra este libro y huye, pon a 
salvo los frágiles resortes que aún preservan tu precaria cordura. 
¿Por osas desoír la cautela de mi insistente ruego y estimas 
inútiles todas estas advertencias que no buscan sino aumentar las 
horas de tu bien? 
 
Misterios de la psicología inversa, a menudo solemos adentrarnos 
en la oscura tiniebla de procelosos mares, abandonando la certera 
protección de la orilla, dando más crédito al súbito delirio de un 
trastornado corazón frente a los cálculos más razonables del 
sentido común, que nos garantizan seguridad y sosiego en el 
previsible cotidiano. Sea pues, y zarpa, allá donde quiera que te 
lleve la lectura, pues has decidido afrontar la aventura de tu 
última hora, entre estas páginas. Ten por seguro que no saldrás 
vivo de este libro. Si no, al tiempo… 
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Detente. Pero ¿qué haces? No leas ni una palabra más. Desiste. 
Prosigue el ajetreo de tu propia vida sin más. No necesitas el 
lastre innecesario de una nueva lectura con la que cansar tus 
ojos, un texto vano más en el que arrastrar tu mirada buscando 
acallar inútilmente el anhelo de tu sed. Cierra este libro y huye, 
pon a salvo los frágiles resortes que aún preservan tu precaria 
cordura. ¿Por osas desoír la cautela de mi insistente ruego y 
estimas inútiles todas estas advertencias que no buscan sino 
aumentar las horas de tu bien? 
 
Misterios de la psicología inversa, a menudo solemos caer en la 
tentación de adentrarnos en la oscura tiniebla de procelosos 
mares, abandonando la certera protección de la orilla, dando 
más crédito al súbito delirio de un trastornado corazón frente a 
los cálculos más razonables del sentido común, que nos 
garantizan seguridad y sosiego en el previsible cotidiano. Sea 
pues, y zarpa, allá donde quiera que te lleve la lectura, pues has 
decidido afrontar la aventura de tu última hora, entre estas 
páginas. Ten por seguro que no saldrás vivo de este libro. Si no, 
al tiempo… 

 
 


