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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. Cuando el diablo se aburre... 
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“Cada gasto innecesario de tiempo, 
cada desvío innecesario, 

es una pérdida de energía, 
contraria a los principios de la estrategia.” 

(Carl von Clausewitz) 
 

“How long? 
No long.” 

(Martin Luther King Jr.) 
 

“Lo sembrado cosechas.” 
(Gálatas 6:7) 

 
 

 
 
Vivimos en una época absorta en una suerte de turbio 
espejismo informacional en la que todos tenemos la 
engañosa impresión de que hoy todo ya se sabe. Nada 
parece escapar a los torrentes internaúticos de la red 
global. Sin embargo, la cosas no siempre son o resultan 
ser como tratan de hacernos creer desde hace miles de 
años aquellos custodios del conocimiento. Ingentes y 
titánicos fueron -y son aún- los esfuerzos por tratar de 
desdibujar el natural sendero real y recrear uno, quizá 
más artificiosamente romántico, pero que no conduce a 
ninguna parte. Toda nuestra civilización se construyó 
bajo el perverso tesón de lograr respaldar lo que, a 
fuerza de repetirla hasta la saciedad, no deja de ser 
más que una absurda e idolátrica mentira. Hasta el día 
de hoy, el delicado y complejo asunto de Dios ha sido 
distorsionado, corrompido, intoxicado y mantenido en 
el más férreo y letal de los secretos inimaginables. ¿Te 
atreverás a descubrir el por qué? 
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Piénsatelo dos veces, antes de despertar el misterio 
que duerme entre las tapas de este peligroso libro. Hay 
cosas que es mucho mejor dejar que permanezcan para 
siempre olvidadas en lo oculto. Puede que tu cordura 
todavía así prevalezca y aún estés dentro del tiempo de 
abandonar la lectura más peligrosa a la que te hayas 
enfrentado jamás: la que te llevará a descubrir como la 
percepción crea la realidad, a tomar consciencia de que 
lo que hoy llamamos nuestro pasado tan solo fue algo 
urdido que otros nos llevaron a imaginar. Puede que no 
resistas una dosis tan letal de verdad. Aunque, bien 
pensado, si ya has llegado a esta frase, parece que ya he 
llegado tarde. Y tarde es, de nuevo, demasiado tarde. El 
veneno actúa en ti, tan mortal como imparable. 
 
Cada vez que topamos con un muro infranqueable, 
sentimos el duro golpe de la vida, señal de replantearse 
la estrategia y el inequívoco plan que creíamos haber 
diseñado. ¿Cómo aceptar que la propia vida conoce 
mejor que nosotros mismos el modo de poner fin a 
tanto sufrimiento? Quizá aceptar que estábamos bien 
equivocados -y rectificar- no sea un precio demasiado 
alto a pagar. 
 
La historia no puede proporcionarnos ninguna certeza. 
Sus bases son demasiado débiles e inestables, siempre 
rediseñadas a gusto de los intereses del ganador o de 
quien esté a cargo del sueldo que alimenta toda sede de 
erudición, como para disponer así de un carácter 
probatorio indiscutible. 
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La adquisición del conocimiento, la comprensión de la 
trayectoria y vericuetos de la Tradición Primordial es 
mucho más que la satisfacción de una mera curiosidad 
académica o histórica. Es una cuestión esencial, esto es, 
involucra nuestra propia esencia vital. El error nunca 
ha de ser atribuido a la herramienta. Por ello resulta 
maestro, toda vez que se finaliza el Trabajo. No cabe, 
pues, trampa alguna ni atajos. 
 
No hay letra alguna, salvo la que la tinta ha ungido. La 
Revelación se produce en las entrañas de la cueva, en 
lo insondable del corazón. Entre los grises catetos del 
ángulo rectos, busca el modo de atravesar la invisible 
hipotenusa. Cuestión de pura geometría. 
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Antes 
 
Llévame a un pasado tan distante que en él no haya 
tiempo. Dónde los contrarios sólo puedan ser resueltos 
viviéndolos desde la unidad. Llévame desde tu 
frondosa mirada a adentrarme en la exaltación del 
bosque infinito de suaves luces y sombras. Permíteme 
traspasar la magia de los sagrados umbrales de la isla y 
reverberar en la tarde. Para darme cuenta tan sólo de 
cómo era antes, restablecer y renovar el vínculo que 
hace posible revivir la verdad, encarnarla en nosotros y 
darla sentido desde la ancestral la memoria. 
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Apertura 
 
Lo mejor de los caminos de la isla es que no conducen a 
ninguna parte, únicamente son utilizados para pasear 
tus pensamientos, para caminarlos en el pensar 
gratuito, allí donde no existe promesa alguna de 
sentido que trate de encubrir la herida del sinsentido, 
de afrontar la tensión de la estructura abierta al 
misterio, carente de emergencias sustitutorias que 
traten de huir a la significancia devastadora de lo 
trascendente. Quizá solo somos un quizá, una mera 
erupción arbitraria que ocurre y discurre sin propósito 
alguno, una contingencia radicalmente inapropiable, 
una evanescencia tan impalpable que no requiere 
siquiera ser ni entendida ni explicada. Un quizá tan 
abierto que nos sobrepasa. Camina sin prisas por la 
isla, descubrirás así de qué demonios hablo. 

  



- 18 - 

  



- 19 - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Arif 
 
Mejorar es destruir lo falso, amarlo apasionadamente. 
Pese a nuestros planes, el río de la vida (que sabe más) 
siempre sigue otro curso, pues encuentra la visión de 
lo uno en la aparente antítesis de las cosas, que torna 
los límites de la contradicción difusos. El bufón revela 
un acceso a un nivel de realidad al que no tiene acceso 
la mente cuerda, ciega de tan atada a la cordura de lo 
establecido como correcto, cuestiona los límites de la 
realidad estableciendo un horizonte más ancho, allí 
donde el disfraz de la locura encubre el rostro de la 
más antigua sabiduría, pues todos saben que la libertad 
sólo corresponde al loco, aquel al que todo le esté 
permitido, como el silencio a quienes tienen sed de 
Dios. 
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Asombro 
 
Al principio, la isla puede sacudirte, puede despertarte, 
puede enloquecerte o simplemente aburrirte, pues 
caminas sobre ella como sobre un espejo, como una 
pregunta que te examina, que te interroga, que 
cuestiona tus supuestos tácitos y todo aquello que 
algún día creíste dar por cierto. Al arribar a la isla, 
sucede lo que nunca esperabas: experimentas haber 
sufrido una irreparable transformación, haberte 
convertido en alguien, en algo diferente. Sientes 
absurdo tu deseo de distraerte de la propia muerte, 
descubres que cada pensamiento surge como una 
posibilidad, como una tentativa, como un inocente 
experimento. 
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Complejidad 
 
No resulta posible aproximarse y abordar la 
complejidad de lo real desde la inmersión volitiva, 
serena y consciente de lo simple, como han 
experimentado en su propio epigenoma individuos de 
diferentes coordenadas socioculturales y espacio-
temporales. La espiritual pulsión por conocer 
trasciende el estrecho marco de una existencia, habida 
cuenta el exiguo botín de certezas que ofrece el 
escrutinio del reflexivo vivir. 
 
¿Qué nombre otorgar a la impersonal entidad, 
esencialmente teleológica pero carente de propósito 
alguno, que trasciende así el íntimo psiquismo del 
sujeto y la inerte materialidad del objeto, al tiempo que 
los entrelaza en el interactuante proceso del conocer? 
Nuestra ilusión de control en vano contrarresta la 
cuota de incertidumbre que como una niebla nos 
envuelve, siempre a merced de una autónoma y 
misteriosa concatenación de variables infinitas que en 
todo momento posterga, en nuestro esfuerzo por 
conocer lo real, la identidad de intenciones y 
resultados firmes. La complejidad es escurridiza, 
ocurre a cada instante por voluntad propia, insumisa al 
molde intelectual que en vano pretende amordazarla a 
los arbitrarios límites de la razón. Cabe hablar así de 
indeterminación forzosa, de libertad en lo real. 
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La rapidez tecnológica que nos ha aproximado como 
nunca a la inmediatez de los procesos micro, meso y 
macrocósmicos, lejos de proporcionarnos finura de 
análisis y mayor claridad de juicio, sólo ha conseguido 
aturdirnos, reafirmando veinticinco siglos más tarde la 
certeza socrática: pese a nuestra interesada necesidad 
de necesidad, seguimos sordos y ciegos ante la azarosa 
espontaneidad de actos y procesos, aunque así 
disfrazamos tranquilizadoramente nuestra impotencia 
tras la efímera atalaya de tecnicismos huecos, inercia 
que, pese a las cautas advertencias del mayeuta 
ateniense, ha venido siendo dócilmente imitada 
generación tras generación. 
 
Mal que le pese a Procusto, lo real siempre transcurre 
allende las fronteras del laboratorio y la calidad no se 
agota en la precisión centesimal de la cantidad, por 
más que así conste y rece en las nuevas tablas de la ley 
que promulga el actual corporativismo imperialista de 
nuestra ideología científica. Nuestro deseo y voluntad 
de conocer, tiene su origen en una Inteligencia que nos 
desafía y sobrepasa desde el misterio a cada instante. 
Su secreto: el goce pleno de una inmortal libertad de 
amar u odiar sin restricción ni límites. Cunda el 
ejemplo entre la inteligencia artificial de sus soberbias 
y atrabiliarias criaturas, que creyeron terminar con la 
insaciable curiosidad, anestesiando al asombro 
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Contemplación 
 
Nada se crea, una vez que todo ha sido creado. Nada se 
inventa, que no estuviera ya inventado ad origen. Nada 
nuevo se ha de decir que no estuviera previamente 
dicho. Todo discurso ha de ser, se mire por donde se 
mire, reiterativo, necesariamente recurrente. No caben 
en este acelerado siglo más luces que las que, en vano, 
son distraídas de la atención por los artífices de las 
tinieblas, prodigios del tecnológico entretenimiento y 
la degenerada inversión.  
 
No cabe así mayor desprecio a esta turbia dinámica 
autofagotizadora que la de asistir a su necesaria 
extinción desde el más absoluto silencio, allí donde los 
torpes de espíritu entienden que no existe la menor 
acción en la pura contemplación.  
 
No cabe pues mayor contestación que la de la más 
radical y absoluta inacción, allí donde cualquier conato 
de acción intencional sólo participa cómplice de la 
destructiva inercia que pretende combatir, y cualquier 
reaccionario activismo oficial, trampas de la perversa 
dialéctica, supone así la forma más sutil de brutal 
colaboración en un proceso abocado a su propia 
demolición.  
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El artificio de la modernidad y su espejismo de control, 
según ya se predijo en tiempos ancestrales menos 
vertiginosos cuanto más lúcidos, hallará en sí misma el 
mejor remedio. Lleva su definitiva penitencia en su 
soberbio pecado mortal. Deciden la batalla quienes 
rehúsan batallar. Corresponde a la insumisión a la 
modernidad la amenaza real, el verdadero y silente 
peligro. Traditio vivens atque operans sine actio. 
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Creación 
 
Lo caótico está abierto, lo que le permite crear a 
voluntad tiempo y generar con ello pequeñas 
variaciones que puede ir acumulando en beneficio 
propio: memoria. El caos se autoorganiza a su antojo. 
Prueba de ello son la coexistencia ontológica de la 
razón y la sin razón, herramientas útiles a propósitos 
antagónicos por diferentes, allí donde la polaridad y la 
contradicción son las que abren la posibilidad de la 
imposibilidad. Lo entendamos o no, lo imposible es tan 
posible como todo lo demás. Tiembla, arrogante 
jerarquía. Cuando todo es posible, nada se puede 
descartar. Tal es el proceso, desequilibrio creador. 
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Daimon 
 
Prodigioso compañero que me guías con tu vértigo 
preciso y raudo. Juguetón boicoteador del miedo y la 
sombra. Función desplegada de la mente en concordia. 
Divino maestro que contagias almas desde la mía tan 
dócil. Ejercicio de Espíritu que restableces mi caudal de 
vida, arramblado y saqueado por lo acuciante, allí 
donde sólo tiene valor lo contable y la mirada de lo 
humano se restringe ahora al último bolsillo. Timón 
permanente que establece el rumbo del corazón en la 
dignidad del servicio, antídoto contra la perniciosa 
narcosis del miedo que nubla al alma y la extravía. 
Saboreo cómo saboreas y no me basta. 
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Domesticación 
 
De aquella conciencia de disponer de una dignidad 
incondicional por encima del interés general (bien 
común) resulta un espejismo siempre problemático. La 
autonomía suele resultar antagónica a la convergencia 
que requiere la integración. El orden constituido previo 
a aquel fatídico momento de iluminación egoica 
representa una amenaza a los intereses “genuinos” que 
resultan con frecuencia doblegados (aplastados) por lo 
social. ¿Dispuesto a caer en la trampa de elegir? El 
punto medio siempre se sitúa un lugar difuso entre 
entre las maldiciones de la bella circunferencia y su no 
menos maldito sabio centro. 
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Espera 
 
El reconocimiento de los pormenores de la isla esconde 
ámbitos sorpresivos, rincones insospechados aún por 
conocer y descubrir, por lo que no habrán de tener 
cabida en esta suerte de vana semblanza retrospectiva, 
recuento emotivo y notablemente inútil, pues, como 
aquella enseña tan pronto arribas a ella, la malsana 
inutilidad es un arte tan urgente de recuperar como el 
de no saber y no hacer, allí donde sentirse sentir es 
celebrar la presencia, donde la magia real se despliega 
siempre en la realización del carácter y el destino 
propios, donde el brote se abandona dócil al tedio de 
florecer. 
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Hipocresía 
 
La “sobria ebrietas”, prudente y ancestral ejercicio de 
hedonismo, requiere de un sólido amor propio y 
conocimiento sin los cuales deriva en arriesgado y 
masoquista autodesprecio. Lo que empieza con un 
químico en la bañera de su casa y prosigue con el 
concurso de un par de camellos analfabetos, termina 
bomba neuronal en el bolsillo de un incauto ignorante 
como “crème de la crème”. ¿Es casual esta brutal 
cadena de desinformación en el ámbito entactógeno? 
Lo quiera o no, todo ser vivo ha de ventilar su deuda 
con la ebriedad, desde la exploración adolescente, 
pasando por la activación de la productividad madura 
hasta llegar al alivio analgésico senescente. Cabe 
ofrecer al viajero químico cartas de navegación 
precisas para sortear tormentas y prevenir indeseables 
naufragios, donde sólo se pretende el lucro de ostentar 
el monopolio oceánico. Hipócritas. 
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Instante 
 
Aquella oscuridad tocó su corazón y, en el vislumbre de 
aquel instante, supo de cuánta sabiduría, fuerza y 
belleza era capaz, aunque tardó veintitrés años en 
contarlo. 
 
¿Cuánto tarde en desaparecer el tiempo, todo el 
tiempo, cuánto le lleva desvanecerse a la Eternidad? 
Apenas un instante. 
 
Un instante puede dar al traste con toda la caducidad, 
la confusión, la dependencia, la precariedad, la 
vacuidad y la transitoriedad del mundo. Un instante 
para descorrer su velo. Un instante basta para 
desplegar toda su infinita inmensidad e intensidad. 
 
Un fugaz relámpago que trae sobre las cenizas de tu 
arcilla el recuerdo del soplo creador que te dio tiempo 
y forma, vacía tu corazón de fantasías, ilusiones y 
quimeras, mostrándote la apacible Autenticidad que 
rige rige la existencia. Alerta. Destino. 
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Insurgencia 
 
El estado de vigilancia (egrégor) que requiere la 
sociedad del control opera sobre un suelo inestable 
que, para desbaratar sus propósitos, necesita ser 
convenientemente agitado. Es necesario desarticular la 
modulación que requiere el control, ese yeso que se 
autodeforma a conveniencia y adopta todas las formas, 
maya multiforme que se transmuta punto a punto, 
inagotable, sin dejar por ello ni un solo instante de 
filtrar. 
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Lealtad 
 
Hay vínculos de mayor calado que el gregarismo 
político, tan afecto a aquellas personas tortuosas, 
insinceras, tan atadas al férreo lucro mercantilista, 
politiqueras, traidoras y desleales. Vínculos tan 
seguros como el refugio que construyes para los tuyos 
con tus propias manos, allí donde la ascesis espiritual 
supera con creces la virtud de la sangre y la solidez de 
la forma. Vínculos que trascienden la barrera de la 
misma muerte y siguen presentes, pues se establecen 
entre seres que, en permanente combate interior, 
muriendo a sí mismos, consiguieron así trascender a 
una realidad superior. Honra a aquellos últimos 
gibelinos, señores leales que supieron morir y 
amanecer con arte y alma mater, cabalgando las 
entrañas del propio tigre. 
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Nadie 
 
Llegué a esta isla proveniente de un mundo agónico, 
ahogado en el narcisismo, movilizado por la envidia y 
el egocentrismo más pueril, consagrado al autobombo 
y modelar la realidad bajo el lecho de Procusto del 
propio prisma, donde se esgrimían e invocaban los más 
altos ideales y el concurso de todo el panteón de dioses 
en defensa del propio interés, pisando a quien hiciera 
falta con tal de salir en la gesta autárquica “victorioso”. 
 
Hoy el cielo me ha bendecido con la nadidad, ignota 
polilla gris, silente piedra sepultada, discreta cordillera, 
inalcanzable horizonte, nada inerme, ya no soy; vuelvo 
a ser nadie. 
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Naufragio 
 
No sé como llegué a esta isla. Es todo muy extraño. He 
olvidado mi nombre, mi vida anterior. Solo soy un ser 
evanescente, un anónimo fantasma entre los mundos, 
de paso. Esta es la historia de aquellos que transitan 
sin historia desde el origen de los tiempos: sabias 
almas errantes. 
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Noche 
 
Desbrozar la escondida senda del señorío y la 
reapropiación -consciente y voluntaria- de los límites 
inherentes tanto de la convivencia como de la 
alienación. Desarrollar una mirada sin ojos, capaz de 
percibir la verdad, la bondad y la belleza de esos 
límites. Enamorarse, contra toda evidencia, de la 
seductora trivialidad, de las delicias de la vulgaridad, 
allí donde limitarse siempre ha sido extenderse. 
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Prolongación 
 
¿Cabe alguna utilidad a la belleza? Al igual que dioses y 
demiurgos, sólo comprendemos nuestro propio ser 
desde la construcción figurativa de la realidad 
circundante. Resultante de un proceso cibernético, 
nuestra conciencia adquiere precisión y contenido en 
cuanto modela artísticamente sobre el entorno, es 
fruto reflexivo de la technê. Mágicamente, cree haber 
roto con el mundo y actúa sobre él para abstraerse de 
su magia. Inconsciente de estar atrapado en el sueño 
de su consciencia, crea a cada instante el mundo y lo 
renueva real. Sueño ancestral del que aún no hemos 
despertado desde la revolución agrícola y urbana del 
Neolítico. La propia caverna consiste en seguir 
alimentando el error, generación tras generación, de 
haber salido de ella. Sólo el filósofo sabe que duerme. 
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Recuerdo 
 
A vueltas entre lo anecdótico y lo esencial, el río de la 
memoria nos devuelve a un mismo tiempo el recuerdo 
y el olvido. Sólo el olvido de uno mismo procura el 
recuerdo esencial. Quién dispusiera de una eterna 
eternidad sin fin para crear y recrearse una y otra vez, 
y otra más, en los recuerdos de juventud, beber de 
nuevo esa sed que sólo se tiene cuando eres (sin 
saberlo) joven, cuando de verdad sientes (sin llegar a 
lamentarlo) como reverbera el alma. Su sabor esencial. 
Memoria. 
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¿Restauración? 
 
¿Cómo podría lo contingente siquiera acercarse a lo 
Necesario sin Su mediador concurso? Cualquier vía 
humana, por espiritual que se pretenda, está avocada 
al más estrepitoso y estéril de los fracasos, allí donde el 
buscador es lo buscado y no hay mayor tesoro que el 
del absoluto desengaño y desencanto. Encontrarás la 
estudiada grandilocuencia de los charlatanes del 
misterio de mayor o menor estopa, rodeados de 
borregos pusilánimes e impresionables de una pésima 
calidad humana, ritos hueros mal disfrazados de usos y 
costumbres, torpes abluciones desprovistas de toda 
operatividad lustral, meros imitadores de superficie, 
sórdidas reminiscencias improvisadas, distracción y 
entretenimiento a raudales, al más puro diletantismo 
burgués.  
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¿Cómo pretende actuar como vehículo del espíritu el 
descreimiento supremo, por más que se finja iniciado? 
¿Cómo osan hablar de luz quienes no son más que 
“tuertos” espabilados? La modernidad no llama actor a 
quien actúa, sino a quién finge de forma verosímil 
hacerlo hasta llegar a emocionar así al cautivado 
espectador. El espíritu, que sopla donde quiere, no 
requiere en modo alguno de humanos derroteros ni 
perversas intermediaciones para ejercer su operativa 
labor esotérica. No admite apoyos, sobornos ni 
contrarios, no admite debates internos ni tampoco 
desviaciones que deban ser restauradas por el criterio 
y combate de nadie, mal que pese a los agitadores y 
embaucadores.  
 
Muy por encima de deconstrucciones, y relativismos 
postmodernos, no requiere de cónclaves, concilios ni 
academia la Identidad Suprema, a Dios gracias. Excede 
con mucho incluso las pretensiones de una cósmica 
democracia, agota la suma conjunta de todos los fondos 
buitre. Es realmente autónoma, a Dios gracias. Mucho 
menos requiere de estas torpes palabras. Lo que se 
dice verdaderamente tradicional, invicto por su esencia 
primordial, así mismo se sobra y se basta para 
perdurar, sigue su propio curso y devenir, y no gusta 
de rendir cuentas a -ni ser tragado en las ruinas, 
adornado en los cuentos ni descentrado en la 
propaganda y los discursos de- nadie. No admite 
formato alguno el “formateador” esencial, eterno e 
insaciable. 
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Símbolo 
 
La transformación simbólica siempre tiene lugar 
dentro de nosotros. Más allá de nuestro centro, que es 
aquello en nosotros que se espeja y reconoce, no cabe 
pues hablar de símbolo. Sólo quién observa desde su 
centro, advierte la zarza ardiente o descubre la 
necesidad de llenar las tinajas de agua “hasta el mismo 
borde”. El milagro sólo transcurre toda vez que se 
agotaron todas las posibilidades humanas. No basta 
con saber guardar el secreto del don, es necesario 
saber también agradecerlo “hasta el límite”, para 
merecer su gratuidad. Maldita sea cualquier palabra 
escrita que no se transforma en aliento. 
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Surco 
 
Con asombro, bajo las estrellas, estrenan mis ojos una 
nueva mirada, ahora que cesa tibia la niebla de la 
otoñal tristeza y descubre así la resplandeciente 
corona que, al tiempo que los renueva, logra incendiar 
aquellos árboles. Raudo Santiago, humilde Andrés, 
resucitado Tomás, que atravesó la muerte de sus 
dudas. Explícito Nataniel, renace Judas inmortalizado 
en Juan, sirve Santiago, resplandece Tadeo, se ilumina 
Felipe, rectifica Simón, se desprende Mateo y en Pedro 
se torna certera roca la frágil ola, con ese poderoso 
Amor que transmuta nuestra Alma en la fragua de la 
pasión y, ya cordial, nos guía y gobierna. Metódico 
surco que, giro a giro, vuelta a vuelta, año tras año, 
sabio nos traza, toda vez que sabemos encontrar en la 
isla lo que siempre permanece, lo que es eterno. 
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Teatro 
 
El sacerdote es consciente de su responsabilidad, 
conocedor del poder transformador de aquella palabra 
que toca el alma, allí donde la cultura era camino y 
método de renovación de su energía, ejercicio 
espiritual en el que lo esencial era representado y 
reflejado de nuevo para restablecer el sagrado vínculo 
con lo eterno, quizá sólo por un instante, allí donde 
verdaderamente aprendemos entonces a descubrir y 
descubrirnos la verdad en nosotros mismos. Mágico 
instrumento de autodescubrimiento de lo individual en 
lo comunitario (mal llamado colectivo). La luz del 
conocer que nos mantiene vivos (a su pesar) a los 
muertos de hambre y en permanente desasosiego a 
cuantos poderosos se ven (reconocen) incapaces y ven 
insatisfecha su pulsión a dominarla y controlarla, como 
quien trata en vano de apoderarse y predecir el 
transcurso del siguiente instante, incapaz de vivir en 
misterio previo y exorcizar su espectro. 
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Tumba 
 
Pocas potencias tan esenciales, para adentrarse en los 
meandros del alma y encontrar un sentido genuino y 
profundo a la vida, como la imaginación. Ella penetra 
más allá del sueño de la vida, en los dominios de la 
muerte, aquellos que en realidad nos pertenecen, más 
allá del desengaño tiempo, en la inquieta soledad de la 
tumba, aguardando unos pasos amables a tu alrededor, 
tardos pasos que aún no terminan por llegar. Allí 
donde pesan más las losas que acumula el alma, que las 
que cubren protectoras nuestros despojos. Oscuro y 
húmedo útero sombrío que nos desteje, hebra a hebra, 
igual que la esmeralda uva se apresta a teñirse 
azabache, para entregar rauda su intenso dulzor. 
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Valle 
 
Y regresé así al soleado valle cuando el sol se había 
refugiado tras los gemelos y la luna era su astado 
delator. 1964  dígitos habían transcurrido tras la nueva 
remodelación del calendario. Pasé siete años en la 
pequeña Roma, para retornar llorando. El brillo de 
aquellas lágrimas resplandece en el traqueteo de mi 
memoria. Me enamoré de cada alma a primera vista. 
Me engañé creyendo haber comprendido y poseído 
alguna de ellas, en su mayoría resultaron extrajeras e 
inasibles. Desde el primer instante, no fue otro mi afán 
que remodelar la muerte, el descreimiento y la locura, 
en pos de la paz. Preparado para lo peor, desencantado 
de lo mejor, anticipo el último instante con la ansiosa 
alegría de la víspera de Reyes. Eso es todo. 
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Umbral 
 
Hasta que el intenso frío paraliza la magia de su aroma, 
el paseo otoñal nos trae el dulzor íntimo y sedoso de la 
miel entre la hojarasca entregada ya a ser humus. A lo 
largo de una breve vida, hemos de buscar realizar 
nuestro potencial humano, por lo que resulta necesario 
honrar el espíritu de la búsqueda, siempre 
consustancial a nuestra naturaleza humana. Buscando 
lograr engrandecerse, nuestros egos comienzan 
rastreando primero la gloria, conquistar algo que les 
supera y, así, crecerse en la gesta.  
 
Conforme progresa nuestra aventura vital e intuimos la 
proximidad de la muerte y la inexorable caducidad de 
nuestra búsqueda, lo grande es entonces sustituido 
más tarde por un anhelo de lo eterno, toda vez que 
aceptamos en nuestro ser la transformación de crecer, 
florecer y dar fértil fruto. 
 
La puerta polar sólo se abre a quienes buscaron 
construir en vida un nuevo mundo para los niños, la 
tierra nueva prometida, aunque a ellos les estuviera 
vedado ocuparla,  moviendo certeros los hilos que 
tejen la suerte del Reino tras ancestrales y secretas 
bambalinas. 
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A modo de Corolario 
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“Buscad primero el Reino de Dios y su Justicia: 
vendrá el resto por añadidura.” 

(Mateo 6, 33) 
 

“Todos los sitios son buenos, 
salvo aquel en el que estamos.” 

(Tradicional afgano) 
 

“Mal se recompensa al maestro 
permaneciendo discípulo.” 

(Friedrich Nietzsche, Gaya Ciencia) 

 
 
 
 
 
 
Aunque nací en sociedad, hace ya medio siglo, me vi 
obligado a separarme de ella cuando descubrí la red de 
lazos y vínculos sutiles que me hacían girar errante, en 
torno a un férreo círculo de infranqueable egoísmo, 
impidiéndome realizar un humano avanzar. Como 
tantas y tantos otros, todos cuantos me precedieron y 
aquellos que sucederán, busqué desesperadamente 
algo en lo que ilusionarme, una puerta por la que 
escapar al tedio de sobrevivir, una hazaña con la que 
poder coronar mi personal epopeya heroicamente, un 
modo de vivir más plenamente humano, en un siglo 
contagiado y adormecido por el pandémico virus de la 
estupidez, aquel que más atenta contra la necesaria 
auto observación que requiere el solitario y vano 
proceso del propio ennoblecimiento fraternal. No fue 
pues, mi afán, nada original.  
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Conseguí la meta y, por difícil que resulte de creer, salí 
vivo de tamaña empresa. Así descubrí que la mejor 
perspectiva de aquella puerta de salida, toda vez que 
encuentras ambas, es la que siempre se tiene desde la 
oriental sede. 
 
Todo quehacer nos hace, de ahí la necesidad de tratar 
de llevar a la perfección la obra iniciada, emprendida. 
Vivamos pues, el Amor y produzcamos toda la Belleza 
que seamos capaces, desde el Consejo Nocturno.  
 
La solitaria evasión, reclusión y ruptura solo tienen 
sentido durante el periodo trascendental. Mas luego, 
tras la sublevación, se hacen mucho más necesarios el 
enraizamiento, la toma de conciencia del mundo y la 
historia desde la mirada estrenada, así como la propia 
desinteresada entrega en la morada común, asumiendo 
todos aquellos riesgos y peligros que sean menester. El 
don de la vida únicamente se merece cuando se 
obsequia. Así están las cosas. Quizá. 
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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 y como ejercicio pleno 
de vanidad, nuestro lector encontrará una exhaustiva 
relación de obras al final del presente libro, a la que 
cabe sumar aquella que en estos mismos momentos 
se ha tenido a bien someter, quizá, 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 así reconocido. 
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Sobre la editorial 

 
La editorial QyDado (léase “cuidado”) es una de las 
instituciones culturales más reconocidas dentro de la 
tradición iniciática de nuestro país. 

La franja púrpura rinde homenaje a 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 preatlántico hiperbóreo.  

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.  

El mensaje textual que bautiza a esta editorial 
imaginaria, (no podría ser de otra forma) es una suerte 
de paradoja ambivalente.  
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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, es una diáfana invitación a tomarse con 
esmero la propia construcción de nuestro mejor yo, un 
asunto al 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 impecable1.  

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. 

 

                                     
1 Cómo ya recomendaba sabio, a Carlos Castaneda en “El lado 
activo del infinito” (1998), su maestro don Juan Matus. 
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Sobre el estilo 
 
Como ya viene siendo habitual en nuestros escritos de 
los últimos catorce años, ni letra ni imagen alguna ha 
sido dejada al azar, por lo que no debe menospreciarse 
en modo alguno su importancia para adentrarse en el 
sentido último de la obra. 

Quizá sea 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.  

El resto del esfuerzo desinteresado corre a cuenta del 
amable lector. 
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Al fin reunidas, Misericordia y Verdad: 

Justicia y Paz se funden en un beso. 

 

El daimon benévolo que me inspiró esta obra, no puso 
reparos en darla por terminada al atardecer del 5 de 
Enero de 2014, permitiendo que se adentrara en el 
vientre del Leviatán Global, -oro, incienso y mirra- 

rayando el alba. 

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

 

 
LAVS DEO 
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Otras publicaciones de 
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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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SOPHIA 
Libro del Amado 

  Prólogo  
  1. El extravío de Enoch 
  2. Necesario proceso previo 
  3. Intentando un Comienzo 
  4. Un desierto sin caminos 
  5. Caminar acompasado 
  6. Visión Interior 
  7. Sonido sagrado 
  8. Siete maestros 
  9. Alcoba Real 
10. Perfume del Amado 
11. Sueño y pacto 
12. La vara de Asclepios 
13. Que me bese con sus besos 
14. 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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NOHMATA 
El secreto del mal 

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

 
Contraportada 

 

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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HP 
Conciencia misteriosamente expandida 

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

 

 

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. Hêsperis 
  2. Dysis 
  3. Arktos 
  4. Anatolê 
  5. Mousikê 
  6. Mesembria 
  7. Spondê 
  8. Eleté II 
  9. Erytheia 
  Algunos kairo-mapas 
 

 

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 ahora mismo 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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Piénsatelo dos veces, antes de despertar el misterio 
que duerme entre las tapas de este peligroso libro. 

Hay cosas que es mucho mejor dejar que 
permanezcan para siempre olvidadas en lo más 

recóndito y oculto del alma. 
 


