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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. Dime con quién andas... 
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A cuantos lograron liberarse 
del condicionamiento de la luz. 
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“Quien de vosotros esté libre de error 
arroje la primera piedra.” 

(Juan 8, 7) 
 

“En tanto (crees que) sabes, 
no reflexionas.” 

(Humberto Maturana) 
 

 
 
 
 
 
 
 
Cuando se tiene el raro privilegio de reflexionar sobre 
los fundamentos mismos de nuestro cotidiano saber y 
hacer, tales hacer y saber necesariamente cambian. Por 
desgracia, científicos, políticos, militares y financieros 
se hayan, como nosotros, instalados en la cárcel de la 
ceguera y el automatismo. Hemos sido programados al 
impulso de actuar, ignorantes (obedientes) del proceso 
de haber sido programados. Nuestras certezas fueron 
instaladas en corazón por el ardid enemigo. 
 
¿Reflexiona Dios? 
 
Sea como fuere, no puede existir verdadera reflexión si 
no existe antes desapego. Desapego, para empezar, a la 
propia certidumbre. Hemos de poner la objetividad 
entre paréntesis, toda vez que no puede existir nada 
que, tarde o temprano, sea totalmente independiente 
de mi mirada.  
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¿Y cómo estar seguro de que lo que (creí) experimenté 
no se trataba, como tantas veces antes, más que de una 
ilusión o un grave error? ¿Y cómo confiar que la 
atribución de ilusorio o error no son sino (a toro 
pasado) nuevas equivocaciones? 
 
¿Cómo supo Sócrates que no sabía nada? ¿Cabe otra 
certeza que no sea la de un incierto e ideológico pulso a 
ignorar? ¿Qué le impidió a Gödel enamorarse de los 
postulados demiúrgicos de Euclides? 
 
Quizá la clave sea descartar el enojo esencial que hace 
que cualquier discrepancia axiomática resulte trivial. Y 
luego dicen que los reptiles no son emocionales. Tras 
las consabidas justificaciones geopolíticas, toda guerra 
encubre una inseguridad irracional. 
 
En esta obra se trata de adentrarse en una recóndita 
paz, allende las mareas de justificación u ocultamiento 
de las humanas emociones.  
 
Renunciemos pues, por principio, a todo principio. A 
ver, dónde paramos. ¿Dónde se detendrá nuestro torpe 
y creador reflexionar? Acompáñame, si es tu deseo, sin 
deseos ni prejuicios. Presencia en paz. Allí donde la 
mirada filosófica nace a cada momento de un perpetuo 
renovarse, siempre aprendiendo a mirar. Dicen que la 
Verdad, cuando elige hablar a través de un corazón a 
otro, convence sin necesidad de atar y sabe atraer, aun 
cuando no llegue a convencer. 
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“El abismo irreconciliable entre 
la objetividad de la física 

y la subjetividad de la psicología 
nos muestra un Universo 

esencialmente asimétrico” 
(Erwin Schroedinger) 

 
“Para ser verdaderamente libres 

las personas necesitan ser transformadas, 
siempre a su pesar.” 

(Isaiah Berlin) 
 

 

 
La educación truncada 
 
La técnica del cambio del estado (paso) de conciencia 
dual (estado generalizado de hipnosis ordinaria) al 
estado de conciencia adual (un liberador despertar) 
siempre ha sido intencionalmente oscurecida y 
mantenida  envuelta en el misterio por quienes desean 
hacer prevalecer un estatus de sumisa dominación. 
 
De ello se infiere que “liberarse” no significa de modo 
automático “volverse bueno”, al menos desde la óptica 
del estrecho criterio de los “hipnotizados”, allí donde 
aún tienen ilusorio sentido los conceptos de bien y mal. 
 
La historia de la humanidad dominada se resume en el 
conjunto de las vicisitudes originadas por el secreto 
pacto entre “liberados dominadores” y “liberados 
indiscretos”, aquellos que quieren filtrar el secreto 
entre los dominados, para ver si cunde el ejemplo.  
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Por encima de ambas voluntades “liberadas” prevalece 
la fuerza sagrada del pacto, también llamado synthema. 
La puerta permanece en disposición de abrirse, aunque 
resulte compleja su localización y se muestre 
aparentemente cerrada. 
 
La clave no consiste pues en “abrir” la puerta, ya que 
siempre permanece abierta, la clave de acertijo es 
descubrir dónde está la puerta, mejor aún, descubrir 
que ese dónde es un doble cuándo. La puerta está 
escondida en el tiempo… ¿cabe mejor lugar? 
 
Así que lo único que tienen que hacer los liberados 
“malos” es mantener distraídos y entretenidos a sus 
dominados, sobre todo cuando el momento se acerca. 
 
Me imagino que, como buen “dominado” apresado en 
la “dualidad” quieres conocer el momento. Lamento 
tener que decirte que el pacto (si, el sagrado pacto del 
que te has reído antes), me obliga hacerte esperar. 
 
Y aquí es donde entra el Gran Ptah, bueno, la política de 
oscurecimiento oficial se las ha ingeniado para que 
dicho nombre no llegara nunca a tus ojos sino bajo la 
distorsión griega del mismo: Pitágoras.  
 
Si te hayas entre mis lectores, sabrás que no es la 
primera vez que te hablo de él.1 
 

                                     
1 La Fuente de la Vida (2011), pp. 27, 28 y 40; Virtud (2012), 
pp. 105, 152-154; Conócete a ti mismo (2012), p. 81; Arco 
Celeste (2012), p. 35; Cantos de Sirena (2013), p. 168. 
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En aquellos tiempos (y aún hoy) la tradición oral de 
transmisión del conocimiento requería la presencia 
física del maestro, donde se generaba una suerte  
relación en la que se daba una transmisión especial 
(diadokhé) entre el maestro (padrino espiritual) y su 
discípulo (ahijado espiritual). Un dios, en primer 
término,  revela el secreto, y éste pasa de maestros a 
alumnos en una cadena2 protegida por el mismo dios. 
 
El objetivo de la paideia era permitir a un ser humano 
alcanzar un óptimo estado físico, emocional y mental 
que hiciera posible el acceso y desarrollo pleno de una 
conciencia liberada: Igyeia3. 
 
El maestro siempre partía del diagnóstico de necesidad 
educativa del discípulo, proponiéndoles una pauta de 
ejercicios personalizados4, que sirvieran de guía para 
ponerle en contacto con la belleza sanadora del dios5. 
 
Se cuenta que Aristocles de Atenas, que tampoco ha 
pasado a la posteridad por ese nombre, sino por el 
tamaño de su espalda, pagó la nada desdeñable suma 
para la época de 100 libras de plata por unos apuntes 
que Filolao de Crotona había tenido la indiscreción de 
tomar de las enseñanzas de su maestro Ptah (572-
497). 
 

                                     
2 En griego seirai, en árabe silsila: linaje, cordón. 
3 Cf. La Fuente de la Vida (2011) 
4 Askésys que incluía técnicas de meditación, contemplación, 
visualización, escribir un diario, autoexamen. 
5 Didaskalos. 
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¿Qué esperaba encontrar el joven Platón en ellos para 
deshacerse de esa suma? Ni más ni menos que el 
material que fusiló para redactar el Timeo y llevarse 
así toda la gloria.  
 
Jenócrates de Calcedonia, su sucesor en la Academia, 
leal al plagiador tapó todo el asunto y respaldó la 
versión oficial.6 
 
Quizá es el momento de poner un poco de orden en 
esta historia de héroes y villanos griegos, para que no 
se confunda más el pre-confundido lector. 
 
Una de las formas más sencillas de alterar el estado 
ordinario de conciencia sensorial, sin el empleo de 
tóxicos externos, es la de ponerse a calcular.  
 
Habrá quién aún recuerde su experiencia de iniciación 
al pensamiento matemático: operar con números era 
siempre adentrarse en un mundo mágico, descubrir los 
entresijos de las leyes y relaciones que operaban tras la 
realidad.  
 
Lo mejor de todo es que nuestro cambio de conciencia 
ocurría sin tener necesidad de cerrar los ojos, con los 
sentidos intactos, lo que te permitía seguir todos los 
pasos e indicaciones del profesor, sobre el verde 
trazado mágico de la pizarra. 

                                     
6 El hecho de que escribiera una obra sobre el “Arte de reinar” 
a los dominados, al igual que su mentor hiciera antes con la 
“República” o “Las leyes”, nos muestra a las claras de qué clase 
de “liberados” estamos hablando. 
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Uno de los mitos más consolidados de la neurociencia 
moderna es que el razonamiento matemático involucra 
la actividad funcional predominante del hemisferio 
izquierdo de nuestro cerebro. Ello es cierto, en buena 
medida, para el condicionamiento verbal.  
 

El número es mucho más que “otro” lenguaje, es una 
forma de ver la naturaleza esencial y secreta del 
mundo, como bien temprano supo intuir el Gran Ptah.  
 

Son solamente unos pocos privilegiados quienes logran 
superar el brutal proceso de condicionamiento social 
orientado a la disociación sensorial, por la que se nos 
lleva a mantener la conciencia dual y se nos priva de 
mantener una sensación unitaria7 de la realidad.  
 

El mundo no consiste, como nos han hecho creer, en un 
conjunto de imágenes, sonidos, aromas, sabores y 
texturas. Estas no son sino diferentes formas de 
percibir una única realidad. Toda la magia radica en la 
percepción, allí donde el universo toma conciencia de 
sí mismo. 
 

Pensemos en el punto matemático (0), un punto que no 
es perceptible, y generemos una cantidad, la mínima 
que consideremos perceptible y que, desde ahí será 
nuestra constante, en una dirección. Es importante que 
conservemos en nuestra memoria el origen (0) de 
nuestro trazado. Sería algo así8: 
 
 
 

                                     
7 Sinestesia, (del griego συν-, 'junto', y αἰσθησία, 'sensación') 
8 Nótese el parecido con la iota griega o “I” 
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No sólo tenemos ya a nuestro “primer uno” imaginado, 
sino que también lo reflejamos ante nuestros ojos. Este 
doble proceso representado podría ser así, desde el 
punto de vista de su creación y ya convenientemente9 
espejado. 
 
 
 
 
Adoptamos un tercer estado de conciencia, ya que 
percibimos la unidad creada y la percepción espejada 
de esta. Demos un salto cuántico de consciencia. ¿Cómo 
sabemos que lo creado se corresponde a la perfección 
con lo espejado? Debemos adoptar el punto de vista de 
Dios, allí donde creado y espejado a 90º se reúnen en 
un único estado de conciencia superior, que los reúne. 
 
Ese estado, nos enseñó el Gran Ptah, no es otro que la 
hipotenusa. Los niños españoles son iniciados en este 
secreto en primero de ESO, aunque de una forma un 

tanto diferente, donde aprenden a llamarlo “  ”. 
 
 
 
 
No existe ninguna ley que nos permita recordar esta 
divina perspectiva o estado de conciencia unitario, de 
manera simbólica: ¿Qué tal la letra “K”? 
 

                                     
9 En un ángulo de 90 grados, como corresponde a la letra 
griega gamma o “”. 
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Desde esa peculiar perspectiva contemplan los dioses 
nuestro humano y frágil campo de batalla10… peculiar 
conjunción de tierra, agua, aire y fuego, la compleja 
amalgama de carne y huesos, emociones, pensamiento 
y conciencia que somos. 
 

 
 
La cosa “ascendente” no termina aquí. ¿Qué ocurría si 
comprobamos que este espejamiento a 90º fuese cierto 
desde todas las perspectivas cúbicas posibles? 
 
 
 
 
 
 
En ese caso estaríamos rozando una perspectiva supra 
divina, de la que resulta difícil hablar, pero que a los 
chicos de 1º de ESO les programan para denominar 

“  ” si quieren evitar el temido cero en la calificación 
escolar de la asignatura. 

                                     
10 Zhou Bi Suan Jing, s. VI a de C. 
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Lo más importante es que, tras su paso por esta 
experiencia de adoctrinamiento, tengan bien claro que 
todo este asunto pertenece a la esfera de lo “irracional” 
así como que el “griego” es una lengua muerta y Grecia 
un país en bancarrota que ha necesitado ser rescatado. 
Entonces, y sólo entonces, podrán pasar de curso. 
 
Los seguidores del Gran Ptah llegaban a su máxima 
expresión consciente cuando descubrían dentro de sí 
esta conciencia divina, que, utilizando una expresión 
pitagórica, les devolvía la Salud, es decir, el estado de 
conciencia de los iniciados realizados. Este quíntuple 

salto de conciencia, “  ”, le volvía áureos, allí dónde la 
conciencia unitaria regresa a sí misma. 
 
La cuaternidad que parecía fuera de nosotros, está en 
nosotros, pues es aparente, no existe más que como 
triple proceso cognitivo que tiene lugar dentro de un 
estado de conciencia disociada que desconoce que es 
originada desde la Unidad. 
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El Gran Ptah, nos mostró descarnado el proceso de 
hipnosis bajo un bello símbolo, que en sí mismo, oculta 
el proceso de resolución o regreso, la tetraktis: 
 

 
 
Tierra, agua, aire y fuego son lo mismo. Uno. Su ilusoria 
disociación y transformación suceden desde ti, porque 
estás enfermo. Necesitas recuperar la Salud, esto es, la 
Conciencia Absoluta y Eterna de la Unidad: 
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Finalmente, tan sólo a una minoría, se les permite 
descubrir los 13 intervalos musicales del Gran Ptah, 
que separan un estado de conciencia de otro, la (cómo 

no) irracional “   ”, que explica la escondida armonía 
del mundo, por si quieren ganarse la vida tocando en 
un grupo de rock, rap o reggaetón… 
 

Nota 
Frecuencia 

Hz 
Potencia Coeficiente 

la 440.00 20/12 1.000000 

la♯ si♭ 466.16 21/12 1.059463 

si 493.88 22/12 1.122462 

do 523.25 23/12 1.189207 

do♯ re♭ 554.37 24/12 1.259921 

re 587.33 25/12 1.334839 

re♯ mi♭ 622.25 26/12 1.414213 

mi 659.26 27/12 1.498307 

fa 698.46 28/12 1.587401 

fa♯ sol♭ 739.99 29/12 1.681792 

sol 783.99 210/12 1.781797 

sol♯ la♭ 830.61 211/12 1.887748 

la 880.00 212/12 2.000000 
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Aunque, bien pensado, será mejor irse con la música a 
otra parte, pues esa es otra historia. 
 
La educación como proceso de enseñanza-aprendizaje 
liberador entre maestro y discente, iluminados ambos 
por una certeza asimilada y compartida desde la 
mirada crítica, ha dado paso a la brutal apisonadora de 
un adoctrinamiento fagocitador del espíritu, toda vez 
que la presencia de éste en el alma humana, al crear y 
refinar la conciencia, dificulta la manufactura de mano 
de obra sumisa, amedrentada y, sobre todo, barata. 
 

 
 
Es necesario recomponer la asimetría inter hemisférica 
que lleva siglos imponiendo el patriarcado. La emoción 
no sólo recuperará la posición que le corresponde por 
derecho propio sino que, además, también será  sanada 
la herida civilizadora que cercenó las alas originales 
del niño instintivo. Queda tanto por hacer, para volver 
a equilibrar desde la justicia, el trauma que alteró 
nuestra ancestral balanza. Tanto por sentir, tanto por 
reflexionar. 
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Claudio Naranjo11 a sido quién, a mi juicio, mejor ha 
sabido llamar la atención sobre esta amenaza de una 
industria de la educación deshumanizadora, cuyos 
instrumentos se intensifican y sutilizan con idéntica 
celeridad, con el fin de mantenernos encadenados a 
nuestro aspecto lado más grotesco, y sabotear hasta el 
menor atisbo mental de emancipación sistémica. 
 
Sirva este capítulo inicial, para tratar continuar con 
humildad su fértil legado, en el que, no podría ser de 
otro modo, se escuchan los dulces ecos liberadores y 
armónicos del Gran Ptah. Y, ¿quién sabe?, dicen que la 
aventura de la conciencia, el viaje chamánico12 que 
todo ser humano está llamado a realizar, a lo largo de 
su vida, a veces comienza simplemente leyendo. 
 

 
 
  

  

                                     
11 Cambiar la educación para cambiar el mundo, Ed. La llave. 
12 Cf. Héroe (2013)  
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“Cuando la corrupción permanece impune 
¿quién puede creer que exista Justicia divina 

que vele aún por la virtud humana?” 
(Diágoras de Melos, 465-410 a de C.) 

 
“La mentira se impone a menudo sobre la verdad. 
La dignidad del ser humano es pisoteada cada día 

por los poderosos del mundo. 
El hombre dejó de respetarse a sí mismo 
cuando perdió el respeto por los demás.” 

(José Saramago, Ensayo sobre la ceguera) 
 

 
 

 
Los mercados del alma 
 
Quizá la estrategia perversa que mayores réditos ha 
proporcionado a la configuración de nuestra convulsa 
y perversa civilización tecnocrática ha sido la inversión 
del campo semántico de lo sagrado por su inmersión 
malintencionada en el del ámbito de la distracción y 
del entretenimiento.  

Lo que antaño permitía catapultar al ser humano hacia 
la experiencia de estados superiores de conciencia13 ha 
sido desarticulado y desvirtuado en tal grado que, a día 
de hoy, apenas permite siquiera ejercer la voluntad de 
retirarse a las márgenes subjetivas del mundo, a esa 
zona sutilmente edénica en donde se detiene el 
imperativo de consumir-producir. 

                                     
13 Katarsis. 
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Quizá sólo sea necesario darse cuenta de cómo la 
aparente trivial distracción guarda una potencialidad 
insospechada para transformar el mundo. Quizá 
incluso en lo más inofensivo se oculte aquello más 
temido por quienes detentan las llaves del sofisticado 
sistema de dominación que en nuestros días decide el 
pomposo y grandilocuente nuevo orden mundial: no 
dejes de leer. Todo lo verdaderamente importante, 
aquello de toca nuestro espíritu y nos despierta del 
actual sinsentido está, escondido entre líneas, en los 
libros. Basta con trascender el engañoso logos para 
adentrarse en el veraz silencio del mito, allí donde la 
belleza nos encuentra y toda separación, al descubrirse 
ilusoria, se interrumpe. 

Los esfuerzos del racionalismo más recalcitrante por 
causar dolor y humillar a los defensores de la vía supra 
racional, cautiva ya en el cerco semántico de los hueros 
afanes irracionales, llevan desplegándose durante 
varios siglos, si bien parece cierto que en las últimas 
décadas entre milenio, se ha aminorado el disimulo de 
su ferocidad y ensañamiento, campando por los 
tecnocráticos fueros de la ortodoxia política y de la 
autosuficiencia dominantes con atrabiliario desdén. 

Los adolescentes índigo, ansiosos por hacerse hueco y 
sede en el templo del CERN, se hayan demasiado 
aprestados a trastear con la antimateria y la energía 
oscura, a fin de conseguir fondos bien tangibles de la 
insaciable avaricia armamentística de la matrix, cuya 
coagulación pueda almacenarse en cualquiera de las 
criptodivisas de moda, tan libres del diezmo soberano 
como de la indiscreción de los devaluados paraísos 
fiscales.  
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Hoy conocemos el pormenor del designio divino14, allí 
donde se cuantifica y concentra la codicia, sutil baraka 
monetaria del panteón de los nuevos aclamados dioses 
financieros, más allá del bien y el mal regulatorio. Los 
que no nos van a dejar caer en la tentación de pedirles 
que nos condonen la soberana deuda, en el marco de la 
actual usurocracia de los mercados: 

 
 

                                     
14 Ranking de las principales gestoras fondos de inversión 
colectiva mundial. Anuario económico de Caixa Bank 2013, 
Datos de 2012. Desde 2011 el planeta está en “deuda”. 
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Los vástagos de la nueva era se han desentendido del 
lastre de conceptos anti empíricos como los que 
trataban de explicar el descenso del alma y de todo lo 
creado desde su Fuente primordial a las densidades del 
lacrimal sublunar, y el posterior camino de regreso. 

No cabe pues la menor duda. A todas luces y sombras, 
hemos progresado con creces. Y, lo mejor de todo, 
también hemos conseguido disimular la purulenta y 
hedionda herida de nuestra humana soberbia tras un 
sedoso, perfumado y señorial batín. Satélites y las 
CCTV dan buena fé de ello. ¿Qué será entonces del 
suculento monopolio local de jueces y notarios? 
¿Colateral damages? 

Pensar que hay una sola solución para los múltiples 
problemas humanos, te llevará a hacer cosas terribles. 
Toda tentativa revolucionaria, por muy seductora y 
romántica que nos pueda llegar a parecer, a primera 
vista, nos conducirá indefectiblemente más al absoluto 
desastre. Si empiezas a cuestionarte la sociedad en la 
que vives, el sentido real de todo lo que te rodea, la 
mentira que has construido sobre ti saltará en pedazos. 
¿Cómo sobrevivir, caminando a trompicones sobre las 
ruinas devastadas de tu falso yo? A riesgo de la 
soledad, a riesgo de la incomprensión, no cabe otro 
afán que salirse del ilusorio laberinto de la vida, 
rendirse a la necesidad del definitivo desencadenarse, 
apasionarse en el sereno gozo efímero de la sutil 
complejidad de la hermosura. Misterioso lugar, el 
Paraíso, allí donde hasta el más pobre puede ser feliz. 
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“A Barrabás le salvó la democracia.” 
(Jean Cocteau) 

 
“Quien construye sobre el pueblo, 

construye sobre el barro.” 
(Alejandro Magno) 

 

La distracción virtual 
 
Nuestro prácticamente casi total desconocimiento del  
trasfondo tecnológico que gobierna la operatividad de 
aquellos dispositivos que se han hecho indispensables 
para la inserción socio-laboral actual, esto es, para la 
supervivencia en países desarrollados, hace que la 
nuestra sea una sociedad mágica, si entendemos por 
magia aquel poder que no controlamos y, de ese modo, 
nos controla. A tenor de los ingentes esfuerzos y 
recursos invertidos en el Leviatán global y sus infinitas 
derivaciones15, no cejarán en distraernos y alienarnos 
con lo virtual, en un empeño por trascender lo humano. 

                                     
15 La nube como conciencia global, vigilancia y control digital 
absoluto de nuestra bioseñal (informática, móviles y 
telecomunicaciones), exclusión social de los “desconectados”, 
dispositivos de realidad aumentada, interfaz cerebro-maquina 
(pre-telequinesis), impresoras 3D, procesadores de 
computación ambiental ubicua, hologramas interactivos, 
ambientes sinestésicos totamente inmersivos, interfases 
kinéticas y gestuales, dispositivos de visualización intraocular 
y reconocimiento subvocal, captores-reproductores de la 
experiencia multisensorial, monitoreo ciudadano en tiempo 
real, super-perfiles biométricos (genoma, fisiología, 
neuronal), identidad desechable, simulación y clonación de la 
personalidad individual y colectiva, avatares de presencia 
remota, ciberprótesis y exo-esqueletos, drones autónomos… 
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Quizá, el objetivo último sea insistir, fascinar y seducir 
nuestra alma, hasta conseguir que creamos a pies 
juntillas (demos por hecho) que el artificio del mundo 
es real. ¿Lo conseguirán?  
 
La Matrix infernal trata de ocultarse, capa tras capa 
multi-forme, agazapada detrás la matrix digital gestada 
en los hornos de Kali. Pero el sílice semiconductor de 
esas arenas pertenece a otra historia.  
 
Nuestro actual desarrollo tecnológico no es sino la 
última forma que adopta nuestro miedo al futuro, esto 
es, en último término, a la muerte.  Cada vez que nos 
aferramos al último “cacharro” hi-tech, pretendemos 
eliminar lo imprevisto, cuando nuestro foco debería 
estar puesto, en cambio, en enfrentar la incertidumbre. 

La densa niebla que puebla los márgenes de nuestras 
certezas no es sino un ingrediente íntimamente ligado 
a la aventura  misma del vivir. Surfear el riesgo, 
crecernos en la impermanencia, en la prueba, tantear el 
azar y familiarizarnos con su aroma y sabor. Quien 
teme la muerta, teme, por encima de todo la vida, el 
cambio, la metamorfosis, la posibilidad, la mutación, la 
transformación y multiplicidad de ser, la impredecible 
oscilación de la otredad, a cada paso. 

Gracias a nuestros gadgets tecnológicos, reforzamos el 
espejismo de control sobre una realidad que, en el 
fondo, termina por adueñarse de nuestras almas, por 
ejercer un ferreo control digital en nuestras vidas, 
sobre nosotros, hasta que consiga mutarnos en seres 
ciber-humanos.  



- 31 - 

Creímos diseñar para las máquinas una inteligencia 
artificial, y ellas son las que han terminado por 
artificializar y maquinizar a sus creadores, a los que 
especulan con ellas y, sobre todo a sus agitados 
usuarios ciber-neuróticos. 

Sólo resta un pequeño gesto, un breve paso, siquiera 
un guiño para pasar a divinizarlas. ¿Acaso no poseen y 
nos permiten compartir los atributos de un dios? Allí 
donde, idólatras, hemos santificado las piedras a las 
que hemos encumbrado como altares, quiblas, puertas 
interdimensionales… ¿qué no seremos capaces de 
hacer con dispositivos de alcance satelital?  

Repito, aunque lo disfrazamos de ocio, de cool way of 
life, de estar in, a la última, de mainstreem tech, no es 
sino una solapada idolatría de lo digital que nos hemos 
autoimpuesto, sin la cual ya no somos capaces de 
pensar, memorizar, funcionar, relacionarnos, comprar, 
vender, divertirnos, amar, vivir. Ello le proporciona a la 
técnica un indiscutible carácter numinoso, esotérico, 
hermético, sagrado y, sensu estricto, sobrehumano, 
sobrenatural.  
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¿Eres capaz de imaginar un templo sin una una 
dimensión multimedia? ¿Imaginas que un día la 
simbología tradicional sea sustituida por logotipos de 
las empresas punta que cotizan en el NASDAQ? ¿Quién 
no se ha sentido expulsado del paraíso tecnocrático, al 
verse sin cobertura, sentir horror ante la inminencia 
del agotamiento de una batería que nos condenará al 
ostracismo de la desconexión?  

Los eslogan de las empresas de telefonía móvil son ya 
suficientemente explícitos, como para necesitar de 
comentarios. Por si fuera poco, a ello ahora se suman 
metáforas celestiales como “estar en la nube”, o por 
ejemplo, la prospectiva a partir del “Big Data” que 
permite jugar con ventaja, anticipando el futuro, o la 
modificación de conducta a través de implantes RFID. 
Nunca ha sido tan fácil, como ahora, materializar el 
proyecto de “ciega y dócil” sociedad colmena. 

Seamos honestos, al tratar de responder a una  crucial 
pregunta ¿resulta posible una marcha atrás? 

Lejos nos parecen aquellos tiempos en los que, para 
evocar a la divinidad, bastaba con apagar el interruptor 
de la cotidianeidad y activar el de la interioridad, para 
fluir con el universo, dejando que nuestras cadenas de 
AND sintonizaran en frecuencia trascendente, en paz. 

Todo cuanto imaginamos, acaba por materializarse. El 
temor, entonces, la “grave” responsabilidad que todos 
asumimos cuando,  en ejercicio de imaginar la realidad, 
la creamos, desde la infinita posibilidad. 

Es imaginar que “somos insignificantes”, “tímidos”, 
“inferiores”, “inadecuados”… lo que lo hace real. 
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Poderosa imaginación, hija de la prodigiosa amalgama 
de nuestra sangre y humores. La indeterminación de lo 
divino, Papas o ateos, se arraiga en la intimidad 
molecular cada uno de nosotros, pertenece a nuestro 
diseño, se haya entretejido en el tapiz de la propia vida. 

Lo queramos o no, portamos el gen de lo Eterno. Nos 
hayamos poseídos desde nuestra estructura molecular, 
aquella que, en último término, condiciona o determina 
los grados de libertad.  

Nos guste o no, portamos a los dioses, materializamos 
en nuestro pensar, querer, sentir y obrar sus 
variopintos atributos. Su absoluta capacidad para la 
misericordia y el rigor.  

De algún modo íntimo, que no todos se atreven a 
reconocer, lo sabemos. Allende la sin razón y la razón, 
se extiende la diosa mayor de la certeza supra racional, 
la hoy tan denostada, desprestigiada, ridiculizada y 
tachada de supersticiosa “Fé”. 

Los “dioses” cromosómicos resguardan en nosotros lo 
más sublime y ridículo, nuestros instintos de amar y 
agredir, nuestros más íntimos deseos, nuestras más 
bellas y elevadas elucubraciones. Transitado se haya 
nuestro genoma de subterráneos ríos sutiles que se 
acompasan y danzan al ritmo de los astros, de la danza 
cósmica, de su misterio. Trazada y orquestada en cada 
codón cromosómico se gesta el don y la magia de 
nuestra libertad creadora. ¿Lo puedes imaginar? 

Aquí. 

Ahora. 

¿Lo puedes imaginar? 
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Quienes tenemos el vicio o la perversa costumbre de 
no desdeñar los sueños sino, muy al contrario, trabajar 
sobre ellos, hasta desentrañar y descubrir el mensaje 
que encierran, no tememos el onírico espejismo de lo 
virtual. Nada más útil, para desarticular una tiranía, 
que la asunción consciente de obedecerla. 
 
Allí donde la intuición del organismo lo sabe todo, 
nosotros –en la cúspide la inteligencia- no sabemos 
prácticamente nada, ni siquiera lo que desconocemos, 
ni siquiera hasta qué punto somos incapaces de llegar a 
impedir nuestro crecimiento. 
 
Sé que tienes preguntas, pero te invito a que trates de 
resolverlas por ti mismo, por ti misma, con tus propios 
e insospechados recursos, toda vez que creas que ello 
es posible. Si estás dispuesto a conocerte hasta el 
fondo, hasta la última gota de tu alma, encuentra el 
mejor modo para expresar tu resentimientos, consigue 
que tu exigencia por saber y saborear la verdad se haga 
explícita en tu corazón.  
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Sal del trance verbal en el que ahora mismo estás 
inmerso. Disponte a ver, por primera vez en tu vida. 
Disponte a escuchar, ya que todavía no entiendes en 
qué consiste verdaderamente poder hacerlo. Nunca 
más digas “yo quiero”… “yo trato”. Lo he repetido hasta 
la saciedad, ningún cambio es deliberado o voluntario, 
simplemente ocurre. 
 
Despertar lleva su tiempo y, una vez que abras tus ojos 
ya no podrás dar marcha atrás y regresar al sueño. No 
te quedará más remedio de ver lo que aparece ante ti 
de manera insoslayable. Quien conoce, ¡conoce!, así, 
con todas las consecuencias. Piénsate bien lo de seguir 
leyendo. Esta vez, ningún “pero” te va a salvar. 
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“Seamos capaces de asaltar los mismos cielos 
y pasar a cuchillo a los supuestos dioses.” 

(Karl Marx) 
 

“Yo no valgo para construir el socialismo, 
únicamente para destruir el capitalismo.” 

(Caridad Mercader) 
 

 

Los instintos 
 
Todo ser humano esconde, reprimidos en su interior, 
instintos peligrosos. Los seres humanos, criaturas por 
demás egoístas, aisladas y sospechosas, siempre te 
decepcionan, sólo puedes confiar en los números. La 
libertad ha de estar bajo su estricto control. Y, si sale a 
cuenta, mal que te pese, lo quieras o no, vas a ser libre. 
No se trata de cambiar el mundo y sus sempiternas 
desigualdades, sino de dar a cualquiera su merecido. 
Indicarle, sin lugar a dudas  ni vacilaciones, lo que debe 
pensar, sentir o hacer. Se ha de proteger al individuo 
de los riesgos de su propia libertad, aún teniendo que 
pagar el precio de vivir en un mundo desprovisto de 
sentido, allí donde la razón destruye toda virtud y 
coacciona por el bien. 
 
Mi cerebro vive obsesionado por que yo tenga sexo, así 
que a lo largo de mis cincuenta años de vida, he tenido 
que ingeniármelas para mantenerlo engañado de las 
maneras más variopintas. Ventajas de las neuronas 
espejo.  
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Quizá por ello mismo la chamánica entrega, recepción 
y consumo de un placebo16 actúa como eficaz ritual 
sanador. Una vez más, aquello que hacemos creer a 
nuestro divino cerebro, obra el prodigio de convertir 
esa creencia en algo cierto17. Ahí reside el poder 
transformador de la empatía. Espejarnos a nosotros 
mismos, así como espejar al mundo, nos torna reales. 
Así, la portentosa masa neuronal que habitamos, iones 
de sodio y potasio mediante, posee una suerte de 
omnipotencia susceptible de ser condicionada. Así de 
sencillo. Por más que ello nos resulte difícil de aceptar 
(ha de ser así para que funcione el sortilegio) nuestra 
vida real y nuestro propósito suceden debajo del 
umbral de la conciencia.18 Está ocurriendo. Mientras 
lees buscando encontrar un sentido a lo que lees y al 
acto mismo de leer, sucede aquí y ahora, bajo la 
superficie de tu conciencia, entre líneas. Ocurre para 
hacerte creer que es, que eres, real. Es inútil 
arrepentirse, de sobra sabes que fuiste sobradamente 
advertido antes de traspasar el umbral de esta obra. 
Ahora que ha comenzado la anamnesis, no cabe 
marcha atrás. No habré de mentirte fingiendo que lo 
siento. Cada quién tiene lo que se merece. Lo que 
enamoró a Narciso no fue su reflejo, sino descubrirse 
espejo y, por desgracia, no me encuentro entre 
aquellos que presumen de defender aquellos valores 
que pisotean. 

                                     
16 Lea atentamente las instrucciones de su placebo y consulte 
a su chamán colegiado. 
17 Que se lo digan si no, verdadero antídoto contra escépticos,  
a Rhonda Byrne 
18 Philiph K. Dick, trilogía VALIS (1980) 
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Ya lo decía Freud: “La libido trasciende a un tiempo 
eros y thanatos, se encuentra más allá de la vida y la 
muerte.”19 
 

En el comienzo… 
 
La historia del ser humano, de cada uno de nosotros, 
puede resumirse en un titánico intento contrarreloj de 
la experiencia de nuestra conciencia de explicarse a sí 
misma, desde sí misma, a partir de cuanto le refleja el 
mundo. 
 

Para ello, el único libro sagrado que es pertinente a 
todo marco  socio-cultural, con independencia de la 
raza, sexo, condición o religión, es el de nuestro propio 
genoma, el genoma humano en el que cada uno de 
nosotros ha sido particularmente inscrito. Si este 
aserto se demostrara cierto, habría de ser católico, esto 
es, válido para cualquier tradición. Por ello vamos a 
testear su validez, desde la nuestra. 
 

¿Cómo está la cosa, “antes” de nuestro posible “antes”? 
Bueno, visto desde fuera (previo a nuestra creación y 
desde nuestra escala de potenciales nasciturus aún sin 
derechos adquiridos), es un hermoso y complejo 
planeta colonizado por los caprichos y guerras de 
707020 millones de Elohim, debidamente jerarquizados 
en torno a ejes de dominio multipolar. 
 

                                     
19 El Yo y el Ello, 1923. 
20 Cifra estimada para el añ0 2014, año de publicación. 
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Una de esas peculiares Elohim, la nuestra, la que está 
embarazada de nosotros, cosa que aún desconocemos, 
será, si todo sigue su curso natural, la Demiurgo que 
(dentro de sí y siguiendo las instrucciones inscritas en 
su propio manual-genoma de Elohim hembra fertil) 
nos gestará. Este podría ser un resumen apresurado de 
la situación previa a nuestro “tiempo”:  
 
1) Hay un mega porrón de Elohim organizados con sus 

costumbres, lenguas, leyes, sistemas monetarios, 
jerarquías sociales. países, continentes, tratando de 
convivir sin exterminarse. 
 

2) Nuestra “mamá” es un pequeño dios que dispone de 
una cavidad demiúrgica, en la que amorosamente 
nos alimenta y teje. 

 
¿Y qué pasa con nosotros? Vamos con el primer día. 
 
Organización del caos primordial, bajo la luz. 
 
El soplo divino del espermatozoide21 ha transformado 
al oscuro óvulo en una mágica célula totipotente, que 
ha empezado, a dividirse y subdividirse, creando 
réplicas de sí misma, a partir de la ejecución de las 
precisas instrucciones de su libro-genoma sagrado.  
 
Nuestras actuales capacidades como mero organismo 
multicelular, aun siendo espectaculares, ofrecen sólo 
una funcionalidad mínima, la  que requieren la mitosis 
y metabolismo celular.  

                                     
21 La Fuente de la Vida (2011), p. 45-46. 
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No deja de ser una arquitectura muy sofisticada22, pero 
sensorialmente no es que  la cosa llegue para mucho 
más. Al menos hay un criterio sobre el modo de 
proceder, que arroja luz sobre el proceso. 
 
Día segundo: Separación de las aguas. 
 
Una hermosa metáfora cultural judeo-cristiana para 
hablar de la especialización y diferenciación del cigoto 
en capas blastodérmicas. Ya hemos hablado de ello en 
otra obra en detalle23, por lo que aquí nos limitamos a 
mostrar la bella organización de aguas inferiores y 
superiores que nos describe la embriología actual. 
 

 

                                     
22 No olvidemos que somos fuerzas cósmicas organizadas 
pares de quarks, que se organizan en átomos, organizados en 
moléculas de ARN construidas sobre ADN auto-replicante, 
esto es, vivo. 
23 La Fuente de la Vida (2011), p. 47 ss. 
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No podría ser de otra forma: Cuatro nucleótidos que se 
trenzan emparejados (adenosina-timidina o viceversa 
y guanosina-citidina o vicevesa), sobre dos hebras de 
proteínas, sólo pueden dar tres mas un cuarto invisible 
pero crucial: su organización. 
 

 
 
Esta estructura cuatri-ternaria, puede ser representada 
de una forma poderosamente simple como un  
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A lo largo de este capítulo vamos a implementar ese 
símbolo de tres puntos organizados triangularmente –
uno arriba, dos abajo- optando por una peculiar grafía 
tricromática constituida con tres letras “l” de tipo 
hebreo, tres lamed, cuyo valor guemátrico es 3x30=90 
y en cuyo interior imaginaremos una “y” (iod) invisible, 
de valor 10.  
 
El conjunto total tendría un valor de 100, que se 
correspondería con la letra “q” (qof). ¿A dónde nos 
llevará todo este enrevesado galimatías de letras 
hebreas y valores numéricos? No se impaciente aún el 
lector, que es el segundo día y todavía no ha tenido la 
ocasión de ver la Luz. 
 
Pasamos de un esquema puramente embriológico… 
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a un esquema simbólico mucho más potente que puede 
quedar tal que así: 

 
 
La capa negra (endodermo) “abajo” y la capa dorada 
(ectodermo) “arriba”, ambas separadas por la capa 
intermedia (mesodermo). El relato bíblico permanece 
acorde al libro fuente del genoma. Lo más interesante 
del relato es que parece que el cielo va a estar muy 
relacionado con el ectodermo, la capa dorada del 
embrión. La cosa se pone interesante. 
 

Cada una de estas tres capas va a ajustarse a un plan 
arquitectónico celular definido, donde cada cosa “sabe” 
donde ha de estar íntima en relación con las demás. El 
útero demiúrgico creará un modelo anatómico fiel a la 
“imagen” (genotipo)  y “semejanza” (fenotipo) de la 
especie Elohim raíz de la que forma parte.  
 

Si todo sigue su curso natural, el control de errores 
cromosómico del demiurgo  interior, y el Elohim a 
cargo del ecógrafo, desde el exterior, verán que “todo 
va conforme a lo establecido”. 
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Día tercero: Especialización, cada órgano a su sitio. 
 
La cosa está como sigue: 
 
 Ectodermo (Capa dorada): El cielo aéreo (nervios) 
 Mesodermo (Capa roja): La tierra (músculos y 

huesos) 
 Endodermo (Capa negra): Las aguas inferiores que 

se repliegan en el interior de la tierra (vísceras) 
 
Cada una de las partes realizará funciones especificas 
para compenetrarse con las otras, si todo va bien. 
 
Día cuarto: La pineal 
 
Un incipiente sistema nervioso que gobierna todo el 
cuerpo, comienza a ser sensible al ritmo circadiano y el 
acompasamiento cardiaco con el que se mueven todos 
los Elohim, según la franja horaria terrestre. No hay 
ojos, pero somos sensibles a la luz. Nuestro oído ve, 
mucho antes que los ojos, el tiempo. 
 
Día quinto: Una fauna muy variada 
 
Un sinfín de creaturas se multiplican y recorren todo el 
engrama de nuestro sistema nervioso, cada vez más 
ejercitado. Los sentimientos vuelan, por el contrario 
los instintos nadan. El tronco raquídeo se extiende 
como un árbol, y sistema límbico es un torrente 
funcional que impulsa y acelera la neurogénesis 
cortical. La conciencia está casi preparada para dar el 
salto cuántico y comenzar. 
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Día sexto: El córtex toma el mando 
 
El córtex, la estructura nerviosa más compleja llega en 
último lugar, destinada a tomar el mando. La clave es 
que el pensamiento, tiene dos timoneles: el lógico 
hemisferio izquierdo, y el intuitivo hemisferio derecho. 
Habrán de ponerse de acuerdo para conseguir la buena 
gobernanza de los sentimientos e instintos, si es que 
quiere  disfrutar del paraíso. 
 
Día séptimo: Disfrutar del paraíso 
 
El circuito sanguíneo, verdadero árbol de la vida, no 
sólo la lleva nutrientes a cada rincón del paraíso, sino 
un adictivo coctel de progesterona, prostaciclinas, 
como la relaxina24 y el lactógeno; al árbol del bien y el 
mal, nuestro sistema nervioso, no se encuentra en 
modo alguno contrariado. 
 
¿Dónde se puede estar mejor que en el útero de una 
mamá que surte todas las necesidades? Por desgracia, 
esta suerte de paz cuyo recuerdo no nos abandonará ya 
nunca, no va a durar mucho.  
 
El demiurgo se predispone a convulsionar, por acción 
de la oxitocina y ciertas prostanglandinas eicosanoides 
(PGI y PGF), que son metabolizadas a partir del ácido 
araquidocónico desde los fosfolípidos que generan los 
amnios y el corión.  

                                     
24 Destinada a aliviar la distensión de la sínfisis cartilaginosa 
del pubis materno y la dilatación del “demiurgo”. 
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Pese a lo que falsamente nos hicieron creer los Elohim 
sacerdotales, nunca hubo pecado original. La expulsión 
fue generada por la brutal intromisión en el torrente 
sanguíneo de varias hormonas programadas: 
 

    
 
Un shock de contracciones y maniobras traumáticas, de 
brutales impactos sensoriales, que suponen nacer al 
mundo de los dioses y a la conciencia, al dolor de 
necesitar y al placer de satisfacer nuestra permanente 
necesidad de manera momentánea.  
 
Tarde o temprano, nuestro “pequeño dios” encefálico 
se dará cuenta que existen “poderosos dioses” a los que 
es necesario someterse, para bien y para mal. Queda un 
largo camino de risas y lágrimas, de celos y envidias, de 
mutua protección y mutua agresión, de defensa, huida 
y ataque. Un reino que aún no nos pertenece, pero cuyo 
serpentino dragón es menester conquistar, si es que 
esperamos encontrar un sitio entre los Elohim.  
 
El tronco raquídeo “reptiliano” nos acompañará en el 
periplo vital fuera del paraíso añorado, hasta culminar, 
broncínea, sobre el cayado de Moisés. 
 
Pero esa, al igual que la próxima de Noé y el arca, es 
otra historia. Antes hay que salvarse de las aguas. 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/07/Prostaglandin_E1.svg
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La vida transcurre como un exilio del confortable útero 
materno. Las diosas gestan a las diosas y dioses. Pero 
los “grados” de divinidad, se alcanzan con “el propio 
sudor”. Ciertamente, esta visión tan anatómica no deja 
entrever que es un alto grado aquel que recrea aquel 
Paraíso en el que todos fuimos gestados, ordenados 
desde el caos primordial. 
 
De ese anhelado regreso, y “más allá”, trata esta obra. 
 

 
 

“- Di que estas piedras se conviertan en pan. 
- No sólo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra 

que sale de la boca de Dios.” (Mateo 4, 3-4)25 
 

 
  

                                     
25 Cf. también, Marcos 2, 12-13 y Lucas 4, 1-14. Maslow señaló 
esta tentación bajo las necesidades de seguridad. 
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“Impredecible, 
cada beso será distinto del anterior 

y del siguiente.” 
(Hug Morris, The Art of Kissing, 1936) 

 
“Somos, en la medida en que 
quien nos nombra, nos ama.” 

(Enmanuel Levinás, Alteridad) 
 

 
 

Las emociones 
 
Para tener una mayor capacidad de autogobierno, es 
interesante entender dónde se gestionan las emociones 
y se movilizan nuestros sentimientos, una vez más, en 
un modelo de tres estructuras básicas del sistema 
límbico que actúan de manera conjunta. 
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Hipocampos 
 
Si nuestro dragón se encuentra a la defensiva, en una 
posición de frustración, resentimiento, ira o angustia 
permanente, nuestros hipocampos se ven afectados y 
ven reducido su tamaño por la calcificación neuronal 
que genera una elevación del cortisol y el glutamato en 
sangre. 
 
Por el contrario, cuando nuestro dragón se encuentra 
bien tranquilo,  nuestros hipocampos se expanden y al 
mismo tiempo se potencia así la neurogénesis que dio 
comienzo dentro del útero materno, potenciando de 
este modo nuestra ilusión y nuestro potencial vital de 
crecimiento y aprendizaje sin límites. 
 
Nucleo accumbens 
 
Esta estructura está directamente relacionada con la 
motivación y el mantenimiento del esfuerzo de 
aquellos anhelos y metas valiosas para nosotros. Sin 
esa anticipación agradable, resulta difícil embarcarse 
en nuevos proyectos o disfrutar de un saludable 
espíritu de aventura. 
 
Ínsula de Reil 
 
Esta estructura se encarga de llevar las riendas de 
nuestro dragón, y tiene en nosotros el sabor mágico de 
la intuición, de la corazonada, de aquella llamada 
íntima y visceral que proviene de lo más intimo de 
nuestro ser.  
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Es en su estado óptimo de funcionamiento cuando 
podemos entender qué nos pasa y, de este modo, 
gestionarlo todo mejor.   
 
 
La actividad eléctrica 
 
La actividad eléctrica de nuestro aspirante a “dios” es 
responsable de nuestra respuesta emocional. Según 
sea ésta, así será nuestro estado de conciencia. Esta 
tabla resume las frecuencias más importantes. 
 

 Delta (1-3 Hz) Sueño profundo 

 Theta (3,5-7,5 Hz) Hipnótico (sugestión) 

 Alpha (8-13 Hz) Serenidad, relajación 

 Beta (12-30 Hz) Alerta funcional 

 Gamma (25-100 Hz)26 Conciencia plena, meditación 

 
Un estado de ánimo positivo no sólo está asociado a la 
serenidad y la paz interior, sino que además favorece 
nuestra salud, a través de un reforzamiento del sistema 
inmunitario, prolongando la vida. 
 

                                     
26 Hughes, J.R. (julio 2008), «Gamma, fast, and ultrafast waves 
of the brain: their relationships with epilepsy and behavior», 
Epilepsy Behav 13 (1): pp. 25–31.; Gold, I. (1999), «Does 40-Hz 
oscillation play a role in visual consciousness?», Consciousness 
and Cognition 8 (2): pp. 186–195; Buzsaki, G. (2006), «Cycle 9, 
The Gamma Buzz», Rhythms of the brain, Oxford; y 
Vanderwolf, C.H. (febrero 2000). «Are neocortical gamma 
waves related to consciousness?»,  Brain Res 855 (2): pp. 217–
24. 
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No es extraño que el coctel emocional que propician los 
estados positivos, sea muy similar al experimentado 
cuando éramos fetos, en el vientre materno. El paraíso 
perdido, ¿recuerdas? 
 
Especialmente son las ondas gamma que se generan 
durante la práctica de la meditación, las que producen 
una estimulación de la zona temporal del córtex, dando 
lugar a inspiraciones muy sorprendentes y todo tipo de  
inesperados  descubrimientos. Meditar es una práctica 
que aúna lo fisiológico con lo trascendente, como saben 
bien quienes disfrutan de “lapsos sagrados” a diario, en 
el silencio de la quietud, pero también en los paseos en 
plena naturaleza. 
 
Quienes sucumben a las emociones negativas, son 
como quienes fueron sepultados durante el diluvio, 
arrastrados por las aguas emocionales tóxicas: reserva, 
sentimiento de vacío, hipersensibilidad, negativismo, 
avaricia, miedo, desconfianza irracional, cobardía, 
titubeo, ambivalencia afectiva, positivismo maniaco, 
narcisismo, necesidad de atención… 
 
No podemos eliminar de nuestra vida circunstancias 
inesperadas que nos generen alguna preocupación o 
desánimo, pero de igual modo hemos de esforzarnos 
por sobreponernos, buscando aquellos aspectos que 
sumen positividad a la situación, buscando ver el vaso 
medio lleno, haciendo de la necesidad oportunidad. 
 
Evitemos a cuantos intenten robar  nuestros sueños e 
ilusiones, buscando cortarnos las alas.  
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Es importante que creas en ti mismo, en ti misma, sin 
dar demasiada importancia al qué dirán. Confía en el 
susurro interior que te impulsa a seguir hacia adelante, 
a sobreponerte y vencer obstáculos. 
 
Sal de tu zona de confort, aquella que te ata a la inercia 
y el inmovilismo de la costumbre. Abrazar la vida, 
significa atreverse a ir más allá del umbral seguro de 
nuestras certezas y ver qué hay más allá. Ensanchar el 
horizonte, al tiempo que se ensancha nuestra mirada, 
viendo brillar el apacible arco iris. 
 

 
 

“- Lánzate al vacío. Acudirán los ángeles y te 
sostendrán antes de caer al suelo… 

- No tentarás al Señor, tu Dios.” (Mateo 4, 6-7)27 
 

 
 
 

 

                                     
27 Cf. también, Marcos 2, 12-13 y Lucas 4, 1-14. Maslow señaló 
esta tentación bajo las necesidades de reconocimiento social. 
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 “El poder sólo destruye 
a quienes no lo tienen.” 

(Don Vito Corleone) 
 

“A veces hay que deformar la realidad 
para entenderla mejor.” 

(Ramón del Valle-Inclán, Epistemología del esperpento) 
 

 
 

Los pensamientos 
 
La penúltima frontera del proceso de superación de 
nuestro autoconocimiento la constituye abordar de 
manera crítica la solidez de nuestro cuerpo de ideas y 
creencias. Al igual que le ocurrió a Abraham de Ur, al 
ser llamado a salir de la tierra familiar de la costumbre 
en pos de un territorio mejor. 
 
Ello implica abrir las puertas a ideas nuevas, para ver y 
sopesar que pueden aportarnos, pero también tiene 
que ver con devolver la fertilidad a nuestro hemisferio 
derecho, aunque pesemos que, a nuestros años, con 
nuestra dilatada experiencia, ya estamos de vuelta de 
todo y nada original podrá brotar, que merezca la pena 
el esfuerzo. 
 
Por lo general, somos prisioneros de nuestro orgullo, 
de nuestra pereza y distracción, o por el contrario, de 
nuestro celo excesivo en demostrar ante los demás que 
somos perfectos, el número uno,  y controlamos cada 
aspecto de nuestra vida.   



- 57 - 

 
 

“- Todo mi Principado te entrego, si, postrado, 
dócilmente me adoras. 

“Vete, arquitecto de ilusiones, una es la Voluntad.” 
(Siddartha Gautama)28 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                     
28 Cf. también, Mateo 4, 9-10; Marcos 2, 12-13 y Lucas 4, 1-14. 
Maslow señaló esta última tentación bajo las necesidades de 
autoestima o ensalzamiento egoico. 
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Cuando se suman y examinan en conjunto todas las 
facetas que han sido anteriormente abordadas, nuestro 
instinto, nuestra emoción y nuestro pensamiento, el 
triste balance es que cada cosa anda por su lado. Ese es 
mal característico de nuestra tecnológica sociedad, la 
disgregación, la fragmentación de nuestro ser. 
 

 
 

El reto a alcanzar es entonces la integración de todos 
nuestros aspectos (aquellas capas embrionarias con las 
que fuimos tejidos) haciendo que trabajen al unísono 
en una unidad armoniosa de atención, intención y 
acción, en torno al centro de nuestra conciencia. Aquí 
es donde el puzle de nuestro destino cobra al fin 
sentido, haciendo posible el crecimiento gradual y la 
gradual expansión de nuestro potencial humano. Es 
ahora, cuando podemos ver reunidas las tres letras 
“lamed” en un conjunto armonioso, en torno al sello de 
invisible de Salomón. 
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Pero ello es tan sólo el comienzo. La integración y 
desarrollo de todo nuestro potencial requiere un 
progresivo afinamiento alquímico, que nunca termina 
por resultar definitivo. Hemos de trabajarnos en las 
tres polaridades del alma y en todas sus facetas, de 
manera conjunta. Ello es lo que representa el símbolo 
del eneagrama, del que ya hemos hablado en alguna 
otra ocasión29. 

  
  

                                     
29 Conoceréis la Verdad (2012), cap. IX. 
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TRASCIÉNDETE 
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“Amar es dejar de ser 
para ser más.” 

(G. Hegel) 
 

“Nosotros, los de entonces, 
ya no somos los mismos.” 

(Pablo Neruda) 
 

 

 
 
 
 
Un sabio y apacible no actuar 
 
Con el tiempo, la maestría transmuta la cualidad de 
estas tres polaridades, que comenzaron en el paraíso 
siendo membranas embrionarias, en un estado muy 
próximo al edénico, pero de orden superior30.  
 
Todas las tradiciones disponen de vocablos para poder 
designar este particular estado de conciencia, pero 
todas se reconocen igualmente torpes a la hora lograr 
describir, de manera didáctica, sus pormenores a aquel 
que aún no ha transitado el camino completo de la 
realización humana. 
 

                                     
30 Ken Wilber ha sido uno de los autores que mejor ha sabido 
matizar la confusión que puede darse entre el estado prenatal 
y el estado transpersonal, que el ha denominado con acierto 
“falacia pre-trans”. 
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Poco puede decirse de este estado, por lo que quizá 
resulte oportuno mostrarlo de manera simbólica a 
través del mismo eneagrama que nos legó Gurdjieff, 
pero que sólo nos abrió la maestría de Claudio Naranjo: 
 

 
 
Nuestra realidad se amplia, toda vez que el rango de 
nuestra conciencia se alinea en torno a su centro. Los 
instintos adquieren el sabor de la virtud; las emociones 
se sumen en la plenitud de lo que no se agita; la mirada 
se torna limpia, sabia, trasparente. Capaz de apreciar, 
en pleno desierto, una misteriosa zarza ardiente. 
 

¡Al menos eso es lo que me han contado quienes 
conocen el fuego de tanta belleza!31 

  
  

                                     
31 Filokalia. 
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Hasta entonces, si es que algún día nos llega, en esas de 
mejorarnos, para trascendernos, mal que bien, de 
tropiezo en tropiezo, andamos. 
 

 
 

¿Qué? ¿Nos acompañas? 
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SIRVE 
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“Ama quien duplica su deseo 
y enloquece quien duplica su amor, 

pues no hay mayor locura que la de, 
por amor, transitar de la muerte hacia la vida” 

(Pródico de Ceos) 
 

“Déjate llevar por el niño que fuiste.” 
(José Saramago, La balsa de piedra) 

 
 

Estimado lectora, lectora, me gustaría dedicarte alguna 
últimas palabras que quizá no te sean de utilidad, dado 
que pertenecen al elenco intransferible de mi propia 
experiencia, pero a lo mejor te brindan alguna nimia 
orientación.  

Siempre me ha atormentado la idea de que las mieles 
que hoy disfruto hayan sido destiladas únicamente a 
partir de las amargas experiencias vividas.  

¿Cómo conjuntar y reconciliar en un solo término el 
sadismo y la misericordia del Eterno? Misericordia, 
porque que “algo así” le haya sido concedido a alguien 
tan mediocre como yo, no deja de ser un don precioso. 
Sadismo, porque mis muchos extravíos fueron así 
severamente castigados.  

Sea como fuere, me he empeñado en que esto sea 
trasladable a cuantas personas de buena voluntad se 
acerquen al misterio, sin sufrir inútiles penalidades. La 
“experiencia” no puede ser nunca monopolio de marca u 
organización alguna, pues  no compartimos sino lo que 
otros nos entregaron gratis. No se le debe negar ni al 
peor de los hombres, toda vez que tenga sed. Cualquier 
persona tiene el derecho inalienable de alcanzar su 
propia, íntima e inefable plenitud espiritual.  
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No te sientas pues, es mi primera recomendación, 
elegido en grado alguno, más allá de transitar la 
ecuménica condición humana que compartimos 
incluso con los más abyectos tiranos. No vas a hallar 
más trofeo que tu única, personal e intransferible 
experiencia de lo divino, tu gnosis, que de seguro 
golpeará tu alma con una exquisita precisión hasta ser 
acogida con humildad, alegría y gratitud.  

Segunda advertencia: por encima de las “pajas 
mentales” que hemos ido tejiendo a lo largo de 
nuestras dilatadas vidas (tú más, por ser más “viejo”), 
la Realidad sobrecoge y somete el alma hasta que no se 
encuentre en ella dobleces. Nada más tiránico que 
aquella libertad que se apropia de ti. Avisado estás. 

Tercera: Nada podrá apropiarse ni arrebatarte la 
“experiencia”. Al contrario de lo que sucede con el oro 
profano, estarás deseando compartirla y contagiar su 
valor. No necesitarás palacios, murallas, papamóvil 
blindado ni mucho menos guardia suiza. Trascender la 
patética humanidad que siempre nos intentaron 
vender los mercaderes de sueños, alcanzar su plenitud, 
tiene sus “privilegios al alcance de cualquiera”. 

Por último: debes (si realmente quieres) hacer el 
trabajo de propio refinamiento, mejor dicho, debes 
permitir que él te haga a ti. Las cenizas de las máscaras 
que llevas puestas, pueden ser tu mejor aliado y tu 
enemigo mayor, golem servidor o destructor.  

Desde la primera, noche a noche, descubrirás que tu 
vigilia no es solitaria, sentirás en el silencio una 
Presencia y Amor tan cercanos que resultan algo 
“transmutador”. Nada ablanda tanto como Su ternura.  
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Aquieta tu cuerpo, sosiega tus miedos respirando 
rítmica y profundamente, aquieta tus esquemas y 
pensamientos… pues solo reza quien verdaderamente 
escucha. Si cayeras dormido, no te preocupes, tu sueño 
será sincera oración. El sendero del Amor ama al sufí. 

Lo que la “primera luna” empezarás con ganas 
(voluntad), adquirirá sentido (inteligencia) en las 
“siguientes”. Date tiempo, toda vez que sepas cuándo y 
cómo. Tras la alquimia “sin lágrimas” se esconden un 
buen número de genios menores: transpirar, insistir, 
elaborar las frustraciones, probar, aprender, pedir, 
volver a insistir.  

Haz de ellos tus pequeños aliados en la travesía del 
desierto. Los espejismos anticipan la meta, pero no la 
sustituyen. La tierra prometida es proyecto en tu 
corazón, un incierto más allá, promesa, arriesgado 
porvenir. Por lo demás, ¿qué puedo yo enseñarte? 

Quiero también pedirte disculpas por la vanidad de 
están inútiles recomendaciones. Nunca fui un gran 
maestro. Estás solo ante tus noches. Te asaltará la 
debilidad, el cansancio, la niebla y los fríos nocturnos 
del alma. Es necesario.  

Quiero poner fin a este (ya excesivo) ramo de 
observaciones encaminadas a gestionar tu complejo 
asalto al dragón. A ti corresponde descubrir sorpresas 
y pormenores a los que deberás hacer frente 
impulsado por tu anhelo, conteniendo con tesón el 
desánimo y propiciando la llegada a la invisible casilla 
que aguarda en el centro de la oca. 
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Soy responsable de todo cuanto escribí, mas no me 
culpes de lo que tú entendiste o creíste, tal vez, haber 
entendido, aprisionado en las formas de tu actual 
estado de conciencia, aquel al que has otorgado la 
primacía durante toda tu vida. Tu elegiste identificarte 
compulsivamente con las formas del impermanente 
cuerpo, con los miedos y esperanzas que hiciste tuyos, 
con el inestable y permanente caudal de apropiados 
pensamientos, Tu fuiste quién eligió morir adormecido 
en semejante ensueño. Quedaste así atrapado en 
atrapar la trampa. Elegiste, como todos, reino. 

Abandonar la zona de confort egipcia, allí donde un día 
nacimos y crecimos esclavos, para adentrarnos en la 
incertidumbre y peligros de un desierto que 
presumimos hostil, no resulta tarea fácil. Lo sé por 
experiencia. En el transcurso de la aventura que vas a 
comenzar, surgirán dificultades y contratiempos que 
pondrán a prueba tu tesón y la rectitud de tu pionero 
afán.  

En el sacrílego momento en que dejes de creer en tu 
anhelo, siquiera un instante, traicionarás tu verdadera 
naturaleza. Ya sabes lo que que puede dar de sí el 
seductor faraón. 

El desierto espera. No temas más que a los miedos que 
lleves contigo. Pase lo que pase, mantén encendida en 
tu corazón la llama del anhelo. Abandona Egipto, 
dispuesto a ser instruido por el desierto durante el 
éxodo, como tantos otros antes. Pon a prueba tu 
confianza, ello habrá de transformar tu mirada para 
siempre. A lo peor, te habré tomado el pelo. Recuerda 
siempre que una buena sociedad es aquella en la que la 
virtud es recompensada. 



- 73 - 

 

El verdadero poder no radica en la sumisión con la que 
se mantienen dos ejércitos agregados pero disociados, 
para ser así debidamente enfrentados en combate.  

El verdadero poder radica en el campo de batalla, que, 
tras la sangrienta contienda, abraza los llantos de 
dolor, los miembros desgarrados, las vísceras 
desparramadas y la hedionda rendición de la carne 
descompuesta, en la más hermosa, dulce y silenciosa 
paz profunda. 

El secreto radica en comprender que la interminable 
guerra entre Olímpicos y Titanes, tiene siempre lugar 
(y termina por resolverse) en cada uno de nosotros. 
Luego, despejado el campo, Silencio. 
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Acude, Espíritu creador; 
visita las almas de los tuyos. 

Llena el pecho de tus criaturas 
de la Gracia suprema. 

 

Danos el consuelo de tu Aliento, 
supremo don divino, 

que nos unge cual Fuente de Vida 
en ígneo Amor. 

 

Con séptuple virtud nos alimenta 
el dedo de Su Diestra (hemisferio izquierdo), 

promesa paterna que 
brilla en nuestras voz (logos). 

 

Despierta nuestros sentidos, 
incendia de amor nuestro corazón 

fortalece nuestra carme 
apuntala en ella perpetua virtud. 

 

Mantennos lejos del extravío interior 
para estar prestos al don de tu PAZ 

Precedidos de tu guía, 
nada puede hacernos daño. 

 

Quien conoce en sí al Padre cortical, 
siente la ternura de la Madre límbica 

y domina al Dragón del instinto 
se sabe Eterno. 

 

Devuelto a la vida 
por la Consciencia de Sí 

despertó a la silenciosa eternidad 
desde su mortal sueño. Amén. 
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Reconocimientos 
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“Allí donde confluyen las aguas 
los peces se juntan.” 

(Bokim) 
 

“Sólo cuando un corazón comienza verdaderamente 
su itinerario espiritual es cuando puede decirse 

entonces que ya ha llegado.” 
(Limón) 

 

 
 
Impelidos de su anhelo, cada buscador deambula entre 
dos mundo, entre dos planos en los que pretende 
lograr una suerte de convergencia, la imposible –y 
también por ende irresistible- arista del encuentro, 
entre la densa niebla que baña el día a día. 
 
Saber unir el proceloso mar de la vida con el no menos 
proceloso mar de la muerte, en un lugar utópico, en un 
atemporal momento. Aunar búsqueda y destino, con la 
presteza con que florece el almendro y sabia se asoma 
la abubilla, allí donde parecía haber sucumbido el viejo 
mundo pero, por sorpresa reverdece y se renueva 
desde sus cansadas cenizas nuestra alma. 
 
Asamblea íntima de aquellos que aprenden a amar sin 
renunciar a ser libres, de cuantos se remontan desde el 
oscuro fango de la inercia y la costumbre, trascendidos 
en la sabiduría que otorga el propio aunque efímero 
reconocimiento. Instante que resume el interminable 
tránsito de formas y lo acoge, sin tratar de apropiárselo 
ni retenerlo. Mirada serena, que abarca en sí todas las 
infinitas miradas, su inmortal secreto. 
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Espérame allí, entre mares y mareas. Donde reviven, se 
reúnen y juegan incansables, ajenos a todo, los peces 
del alma, riendo y salpicando por doquier sus verdes 
brotes, removiendo todos los obstáculos. 
 

Cuando uno trata de sopesar a quién debe lo que siente 
y lo que sabe, más allá de los sutiles matices del tapiz 
genómico que nos conforma en lo esencial humanos y 
del útero epigenético en el que somos  más tarde, tras 
nueve lunaciones, deslumbrados y deshumanizados, no 
hay gratitud suficiente, ya que la lista de merecidos 
agradecimientos se antoja interminable. 
 

Quiero ofrecer, en esta obra, rostro al insigne acerbo de 
maestros que reconozco, con total independencia de la 
perversa extorsión arbitraria que, no siempre de forma 
ingenua, pude haber realizado de su legado. No figura 
en este escrutinio ninguno de los maestros espirituales 
del actual mainstream mediático. A mi pesar, tuve que 
dejar fuera a pintores, músicos, literatos. Junto a los 
datos biográficos  “oficiales”, expongo de manera casi 
telegráfica las íntimas razones que hoy alimentan mi 
sentimiento de gratitud. Mañana ¿quién sabe? 



- 79 - 

Para ello, he optado por una presentación cronológica, 
que aunque comienza en nuestros días, se hunde en las 
dulces nieblas del pasado, aunque guardo la íntima 
sospecha de que todos son el humano disfraz de una 
idéntica y sabia Alma: LUCA32. Quizá haya de ser ella la 
que ponga término a la lista que ofrezco. Juzgue por si 
misma, la amabilidad del lector. 
 

 
                                     
32 Last Universal Common Ancestor, que, al parecer, usaba 
carbono y nitrato como fuente de energía, tenía enzimas para 
extraer la energía de los nutrientes y equipo para fabricar 
proteínas, y, aunque todavía no sabía leer ni escribir ADN, 
hacía sus pinitos con el ARN. Se conformaba con tejer 
membranas isoprenoides simples, ayudado de su organelo 
acidocalcisome. Todo un progenote, capaz de crear al azar 
proteínas, usando genes como plantilla, muchas veces 
inservibles. A juzgar por lo “lejos” que hemos llegado, no 
estamos tan lejos de esta temible entidad caótica que 
compartió genes y proteínas, en libre trueque, a lo largo del 
caldo primordial, mucho antes de que intercambio sin 
competencia de nuevas y útiles proteínas, se globalizara. 
¡Dichosa edad y siglos dichosos, aquellos en los que era más 
importante mantener en orden al sistema viviente que 
competir con otros! Feliz y viviente océano primordial en el 
que se gestó nuestra mejor conciencia. 
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Mis favoritos 
 

 

JOSEP Mª FERICGLA GONZALEZ 
1955, Barcelona 

Por hacerme llorar 

 

PETER KINGSLEY 
1953 Londres 

Por mostrarme la importancia de 
escuchar la oscuridad 

 

FIDEL DELGADO 
1951 Madrid 

Por fundar la Titiripeútica transicional 
desde la lucidez más lúcida 

 

FELIX RODRIGO MORA  
1949, Soria 

Por servir con esfuerzo y desinterés a 
la revolución integral  

 

PETER LAMBORN WILSON 
1945, Nueva York 

Por enseñarme el valor del Potlacht 

 

ROBERT ANTON WILSON 
1930 Nueva York 

Por nombrarme Papa discordiano 

 

PAUL WATZLAWICK 
25/7/1921 Villach (Austria) 

Por enseñarme Cambio 
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JAY DOUGLAS HALEY 
19/7/1923 

Por enseñarme que la realidad es otra 
forma sistémica de hipnosis 

 

STEVE DE SHAZER 
25/6/1940 Milwaukee 

Por ayudarme la reconocer el valor de 
la terapia como profesión 

 

BENJAMIN ZANDER 
9/3/1939 Buckinghamshire 

Por dejarme ver brillar al Gran Ptah 
en sus ojos y en su nalga, del SI al MI 

 

CLAUDIO NARANJO 
24/11/1932 Valparaíso (Chile) 

Por enseñarme que un verdadero 
maestro nunca se rinde. 

 

ALFONSO ORTEGA CARMONA 
1929, Aguilas (Murcia) 

Por traerme la llamada de Grecia 

 

JAMES HILLMAN 
12/04/26 Atlantic City 

Por devolverle a la Psicología el Alma 

 

VIRGINIA SATIR 
26/6/1916 Nielsville (Wilsconsin) 

Por enseñarme lo Humano, como la 
más alta posibilidad 
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IDRIES SHAH 
16/06/1924 Simla (India) 

Por mostrarme la secreta magia del 
humor sobre el alma humana. 

 

TIMOTHY FRANCIS LEARY 
22/10/1920 Springfield 

Por revelarme el precio 

 

ALAN WATTS 
6/6/1915 Kent 

Por enseñarme el arte de hacer 
trampas 

 

ABRAHAM HAROLD MASLOW 
1/4/1908 Brooklyn (Nueva York) 

Por despertar mi metamotivación 
hacia las experiencias cumbre 

 

GREGORY BATESON 
1904, Grantchester (U.K.) 

Por iniciarme a la epistemología de lo 
sagrado 

 

LEO STRAUSS 
20/9/1899 KirchHain 

Por mostrar el valor retórico de la 
mentira honesta 

 

DIÓGENES 
412 a.e.c. Sínope 

Por identificar pobreza y virtud 
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Los que prepararon el siglo XX 
 
  Los españoles 
 

 
 
  Los franceses 
 

 
 
  Los suizos y el gran danés 
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  Los hijos e hijas de la Gran Bretaña 
 

 
 
  El holandés errante 
 

 
 
  Los rusos 
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  Los norteamericanos y el australiano 
 

       
 
  Los sudamericanos 
 

 
 
  Los italianos 
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  Los germanos y austriacos 
 

 
 
  Los hindúes 
 

 
 
  El rumano 
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Los que mantuvieron el hilo 
 

 

GIONANNI PICO DE LA MIRANDOLA 
24/2/1463 Ferrara 

Por no fiarse de traducciones sino ir a 
las lenguas sagradas originales 

 

MARSILIO FICINO 
19/10/1443 Figline (Florencia) 

Por descubrir que el Alma anima al 
mundo a través de la mirada 

 

PARACELSO 
17/12/1413 Ensiedeln (Zurich) 

Por salvaguardar el mapa de huida a 
salvo de falsos aprendices 

 

MANUEL CRISOLORAS 
1350 Constantinopla 

Que llevo a Grecia a Roma, pasando 
por Bizancio 

 

NICOLAS FLAMEL 
1330 Pontoise (Francia) 

Porque se jugó el tipo, dejando 
preciosos rastros 

 

DURANTE ALIGHIERI 
29/05/1265 Florencia 

Por dejarse guiar por Virgilio y Beatriz 

 

RAIMUNDO LULIO 
1232 Mallorca 

Por la incubatio 
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ROGELIO BACON 
1214 

Que puso a Suharawardi a prueba. 

 

IBN ARABI 
28/7/1165 Murcia 

Por orar desde la Unidad 

 

SUHRAWARDI 
1152 Persia 

Por conservar la sabiduría como 
experiencia reflexiva e iluminativa 

 

BERNARDO 
1090 Claraval 

Por restituir vínculos con el sufismo 
escondido tras el Islam 

 

DONACH O’HIGGINS 
1064 

Por preservar el “Tarbhfeis” de los 
Filii de la quema 

 

MIGUEL PSELLOS 
1018 

Por leer de Juan Mauropus de  Eucatia 
unos cuántos Oráculos Caldeos  

 

GEVERTO  
907 e.c. Aurillac (Auvernia) 

Por recogerlo todo, sin destruirlo, 
para Occidente 
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JABIR IBN HAYYAN 
721. e.c. Irán 

Por desvelar las claves de la Balanza 

 

BEDA EL VENERABLE 
672 e.c. 

Por salvaguardar tras la orden 
benedictina el último druidismo. 

 

JUAN DAMASCENO 
67 e.c. Damasco, Siria 

Por salvaguardar en la ortodoxia la 
fuente del conocimiento. 

 

SIMPLICIO 
490 e.c. Cilicia (Armenia) 

Por  ir a Harán, ciudad lunar y 
¡guardar!,  el poema de Parménides. 

 

PSEUDO DIONISIO (DAMASCIO) 
448 e.c. Damasco (Siria) 

Por la teología negativa y la jerarquía 
divina junto a los 6 errantes exilados 

 

PROCLO 
441 e.c. Alejandría 

Por mostrar el movimiento emanativo 
del “ein” al “epístrofe”,por “prodoós” 

 

HIPATIA 
365 e.c. Alejandría 

Por su sanguinolenta compresa. 
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JULIANO 
331 e.c. 

Por mostrarme qué poderes se 
mueven tras el aparente poder. 

 

IÁMBLICO 
245 e.c. Calcis 

Por demostrar que el mérito de Platón 
fue plagiar al Gran Ptah y ocultarlo 

 

PORFIRIO 
234 e.c. Tiro 

Por sistematizar la Eneadas de su 
maestro, que daba mil vueltas a Platón 

 

PLOTINO 
205 e.c. Licópolis 

Quien destapó las fuentes ocultas de 
Platón y su estafa sobre el alma 

 

ORÍGENES 
185 e.c. Alejandría 

Por la apocatástasis y recuperar el 
método de Filón 

 

AMONIO SACCAS 
175 e.c. 

Por destapar el tesoro persa y griego 
ocultado en los Evangelios. 

 

NUMENIO 
160 e.c. Apamea 

Por descubrir que Dios planea y en 
modo alguno construye nada. 
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TITUS FAVIUS CLEMENS 
150 e.c. Atenas 

Por esconder la mejor Grecia en textos 
cristianos de la voracidad del Imperio 

 

APULEYO 
125 d.e.c Madauro 

Por encontrar el modo de des-asnarse 
comiendo rosas. 

 

NICÓMACO 
100 e.c. Gerasa (Jordania) 

Por articular armoniosamente el 
cuadrivium desde el trivium 

 

PLUTARCO 
43 e.c. Queronea 

Que me enseñó a escuchar el alma. 

 

FILÓN 
15 e.c. Alejandría 

Que me enseño que un terapeuta ha 
de saber leer entrelineas. 

 

APOLONIO 
3 e.c. Tiana (Capadocia) 

Por rescatar los Upanishads y el 
Bagavad Gita para Occidente, 

 

EPICURO 
341 a.e.c. Samos 

Por mostrarme que vale más un Jardín 
que todas las Academias y Liceos del 

mundo juntos. 
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JENOFONTE 
435 a.e.c. Atenas 

Por salvar a Sócrates de la 
tergiversación torticera. 

 

SÓCRATES 
470 a.e.c. Atenas (Grecia) 

Por enseñarme tanto ¡gratis! 

 

CORAX 
480 a.e.c. Siracusa 

Por mostrarme el poder de sanador 
de palabra en alma. 

 

EMPÉDOCLES 
495 a.e.c. Agrigento 

Por demostrarme que es más 
importante odiar que amar. 

 

PARMÉNIDES 
530 a.e.c. Elea (Colonia griega Italia) 

Por dejar brotar de la oscura poesía 
los claroscuros de la lógica. 

 

HERÁCLITO 
535 a.e.c. Éfeso 

Por el “simplemente ocurre” 

 

GRAN PTAH 
560 a.e.c. Samos (Jonia) 

Por reunirlo todo. 
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FERÉCIDES 
Siglo VI a.e.c. Siro (Isla) 

Por desvelar los escondrijos de los 
dioses a su sobrino. 

 

SIDARTHA GAUTHAMA 
560 a.e.c. Kapilavastu (Nepal-China) 
Por atreverse a sospechar que aún 

había abierto un camino, encontrando 
la raíz del ilusorio sufrimiento. 

 

LAO TZU 
Siglo VI a.e.c. 

Por hermanarme con Lin Yu Yang y la 
muy venerable Tradición China 

 

HOMERO 
S. VIII a.e.c. Babilonia 

Por llevar como garante, su ceguera al 
Hélade, por el viaje de ida y vuelta 

 

VYASA 
s. X a.e.c. 

Por mantener lo sagrado oculto en la 
épica de las palabras 

 

ZARATUSTRA 
S. XI a.e.c. Afganistán 

Por hermanarme con la muy 
venerable tradición Irania 

 

IMHOTEP 
2980 a.e.c. Heliópolis (Egipto) 

Por mostrarme todo lo que se puede 
hacer sin petróleo ni electricidad. 
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(Nota: Según la tesis de Evémero, a lo mejor no son de ficción 
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categoría de mitos. Juzgue el lector según su criterio.) 
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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 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 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 impecable33.  

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. 

                                     
33 Cómo ya recomendaba, a Carlos Castaneda en “El lado 
activo del infinito” (1998), la sabiduría de don Juan Matus. 
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Sobre el título de la obra 
 
El título de la obra proviene del la palabra griega para 
designar un estado de conciencia en el que se aúnan 
lucidez y felicidad: Eire, la paz.  

La imagen que ilustra la portada, como siempre ocurre 
en mis obras, tiene trampa. Corresponde con un detalle 
tuneado de “La creación de Adam” con la que el genial 
e iniciado Miguel Ángel Buonarrotti (1511) ilustró la 
bóveda de la logia, mal llamada capilla, Sixtina. 

 

Dejo al curioso lector detectar dónde reside la trampa. 
Las figuras que enmarcan la escena también han sido 
utilizadas para ilustrar la trasera simbólica de cada una 
de las grandes áreas de esta obra, el salto desde el 
animal que se desconoce al Eterno que se reconoce en 
cada conciencia liberada del espejismo de ser. 
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Un anciano, el córtex o sede del Gran Arquitecto de 
nuestro particular Universo, diseña y organiza la 
construcción de nuestra realidad, sostenido en primer 
lugar por un discreto, poderoso y masculino ángel, el 
tronco raquídeo, cuya fuerza enerva las pulsiones de la 
totalidad de nuestro organismo, pero también por un 
más evidente, delicado y femenino ángel, el sistema 
límbico, que engrama toda la circuitería hormonal y 
emocional de nuestro psiquismo humano.  
 
Todos ellos trabajan al unísono, como un todopoderoso 
orden creador (uno y trino) como revela la atadura 
turquesa34 y quiere ocultar (proteger) la púrpura 
cavidad imperial.  

                                     
34 Aunque el táctil dedo diestro (hemisferio izquierdo) se lleva 
la fama a la hora de remunerar el grueso de nuestras siete 
virtudes, tal y como sugiere el himno recopilado por Rábano 
Mauro a mediados del siglo IX, el “Veni Creator Spiritus”. 
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El resto de los querubines agotan así la suerte de 
mensajeros sensoriales olfativos, gustativos, auditivos 
y engañosamente luminosos.35 Nos nos engañaba, pues, 
el Génesis36 cuando nos sugería que obrábamos a 
semejanza de la imagen construida por este portentoso 
creador de sueños. 

 

La contraportada cierra con una barroca imagen del 
vallisoletano Antonio de Pereda, titulada “El sueño del 
caballero”, homónima a la que en 1505 terminó Rafael 
Sanzio. 

 

                                     
35 Nuestra interpretación está mucho más cerca del esquema 
funcional planteado por Claudio Naranjo, que del anatómico 
planteado por Frank Lynn Meshberger en 1990. 
36 Génesis 1, 27 
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A diferencia de la del de Urbino, en la que se recrea una 
vez más el famoso dilema de Heracles en la encrucijada 
propuesto por Pródico de Ceos37, la obra del pucelano 
pone más el énfasis en el tiempo desperdiciado por el 
caballero en la resolución del mismo, ajeno al nocturno 
mensaje expresado en la filacteria38 que porta el ángel: 
 

Aeterne pungit, cito volat et occidit39 
 
Todo está a la vista: la sede craneal, Gólgota del sutil 
artificio divino, las vías inferiores de la circuitería de 
tipo circulatorio (árbol de la Vida) y neuronal (árbol 
del Bien y el Mal), la vanidad del dominio del mundo, 
los placeres y la ciencia, y, el núcleo temático cordial de 
nuestra obra, la virtualidad de una vida carente de la 
menor reflexión, que transcurre tan amnésica, rauda y 
banal, al igual que cada sueño que, gestado y tejido en 
la luminosa oscuridad del alma, no recordamos. 
 

  
                                     
37 Quién nos inspiró no sólo el tratamiento del tiempo en 
Grecia que ya expusimos en “Cantos Orarios”, QyDado 2013, 
sino la reflexión de la ancestral divinización de la utilidad 
ligada a la supervivencia que hoy otorgamos de manera global 
y ecuménica al dinero: “In God we trust”, en los albores del 
siglo IV a.e.c. La altura de la Ioulida sirvió para algo más que 
mero bastión contra los piratas. 
38 Del griego phylakterion, talismán que atrae la presencia 
divina o amuleto protector, que aparece como recordatorio 
sagrado de la huída de Egipto en los תפילין o tefilín hebraicos. 
39 “Hiere eternamente, vuela veloz y mata”. Bella descripción 
de la ambivalencia hostil y amorosa del Eterno. 
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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 obra40, 
pueden ser consultados, si se deseara aumentar la 
información, según las necesidades del lector. 

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

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

                                     
40 Rapto de Psique, http://abrahamgonzalezlara.blogspot.com 
/20/11/11, “Como decíamos ayer…” 
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Nada Real puede ser amenazado, 

nada irreal existe. 
Aquí radica EIRE: 

la Paz de Dios 
 

El daimon benévolo que me inspiró esta obra, no puso 
reparos en darla por terminada al atardecer, el 3 de 
abril de 2014, permitiendo que se adentrara en el 

vientre del Leviatán Global, el 4 de ese mismo mes. 

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 
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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. 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 ya este libro y huye; pon a 
salvo los frágiles resortes que aún preservan tu precaria cordura. 
¿Por qué 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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AXIOMA 
Nada es lo que parece 

   
  Advertencia al lector 
  26 Axiomas 
  Corolario 
   
 
 
 
 
 
 

 

 

Contraportada 
 

Piénsatelo dos veces, antes de despertar al 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 
de nuestra alma. 
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PAZ 
Vivir y reflexionar 

   
  Prólogo 
1. OSAR CONOCERSE 

La educación truncada 
Los mercados del alma 
La distracción virtual 

2. QUERER SUPERARSE 
Los instintos 
Las emociones 
Los pensamientos 

3. SABER TRASCENDERSE 
Un sabio y apacible no actuar 

4. SERVIR Y CALLAR 
  Reconocimientos 

 

 

Contraportada 
 

Cuando se tiene el raro privilegio de reflexionar sobre los 
fundamentos mismos de nuestro cotidiano saber y hacer, tales 

hacer y saber necesariamente cambian. Por desgracia, 
científicos, políticos, militares y financieros se hayan, como 

nosotros, instalados en la cárcel de la ceguera y el 
automatismo. Hemos sido programados al impulso de actuar, 

ignorantes (obedientes) del proceso de haber sido 
programados. Nacemos a la consciencia, tan pronto como 
descubrimos que nuestras certezas fueron instaladas en 

corazón por el ardid enemigo. 

¿Cómo seguir entonces viviendo?  
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