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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 siquiera de citarle. ¡Plagio descarado, vamos!:  
Manos que no dais ¿qué esperáis? 
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“Shoji no naka no 
yuki furishikuru.” 

(Santôka) 
 

“¿Fui yo algo o en alguna parte?” 
(San Agustín, Confesiones I. 6, 9) 

 

 

 
 
El secreto de cualquier magia malintencionada (aquella 
que te deshumaniza y así te hace instrumento, con tal 
de aprovecharse de ti) radica en la necesidad de que, 
por tus propios medios, te mantengas ignorante, tanto 
de la intención, como del procedimiento, haciéndote 
creer que te da fuerza justo lo que más te debilita. 
 
Al no saber (tener el medio de) garantizarse tu total e 
incondicional colaboración de otra manera operativa 
más eficiente, terminarán, quizá a tu pesar, quizá no, 
por “salvarte” a la fuerza y por la fuerza (de tu propia 
ignorancia): ¡Magia! 
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Apostar por una vida soñada no debe desasirte de la 
que aún parece más real, sobre todo cuando confundes 
el Paraíso con hacer la voluntad del egregórico ego al 
que un día diste vida y ahora te encadena. 
 
Vivimos tiempos de añoranza de la confortable cárcel 
que nunca dejamos atrás, sólo por que ahora se nos 
muestra desnuda, sin el frívolo y despreocupado 
disfraz, con tal de evitar enfrentarnos así a la cosecha 
actual de rigores, sembrados desde nuestra tozudez de 
resistirnos a cambiar y fluir con el mismo cambio que 
tiene lugar con y a partir de lo real. 
 
¡Cuánto nos cuesta decir adiós a lo más superfluo, a lo 
que necesitamos por innecesario, desprendernos del 
atrezo y la tramoya! Ser. 
 
Tienes entre tus manos una obra malvada, pues rebosa 
mal1, negro sobre blanco, en cada una de sus letras, en 
cada uno de los breves y sutiles intersticios que las 
conforman y separan. ¿Cómo osas a enfrentarte al mal 
y salir indemne? ¿Qué clase de insensatez te obliga a 
desatender las advertencias y seguir leyendo? 
 
A fuer de intentar sobrevivir a cualquier precio, el mal 
–sin serlo en modo alguno- se ha hecho necesario en 
nuestras pequeñas y mediocres vidas. Quizá en ello 
radique su mayor y más escurridiza perversidad. 
 

                                     
1 Interprete dicho peligroso término el lector/a a su total 
discreción, esto es, por su total cuenta y riesgo. 



- 11 - 

Mayor o menor, el mal ha interpuesto su tóxica vicaría 
entre la causa y el efecto, desde el mismo origen de los 
tiempos, incluso antes. Necesita, bien del litigio, bien de 
la mediación para subsistir tras nuestra escisión de lo 
real y lograr así abstraernos de la experiencia. 
 
Esencialmente contingente, necesitado por innecesario 
aún subsiste alimentando el fuego de nos distrae con la 
apariencia de las sombras y ella nos encadena. 
 
 

 
 
 
Pertrechado tras su coraza de mentiras, aferrado a la 
precaria analgesia de su comodidad y al bienestar de 
su sedante autoengaño, el cavernícola permanece así 
encarcelado en su mundo ilusorio, escapando de sí, con 
pánico de asirse a la realidad plena que a su pesar 
intuye y de la que con avidez se esconde. En vano. 
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La intimidad del conocimiento divino está arraigado en 
las entrañas de nuestro propio cuerpo. Orgánico, forma 
parte de nuestra esencia humana, de su centro, de su 
núcleo, allí donde otras burdas formas periféricas de 
conocimiento nos escatiman y escamotean la realidad. 
 
Ello explica que algo tan inocuo como el silencio, nos 
resulte empero tan conmovedor e inquietante, hasta el 
punto de mostrarnos nuestra poderosa raigambre en el 
no-ser, experiencia capaz de remover y transformar de 
un modo inefable  nuestra totalidad. 
 
El hemisferio izquierdo, atrapado ad origen –Bereshit 
bara- en la palabra, se muestra inútil (atrofiado) para 
esa labor natural. No así el hemisferio derecho, mucho 
más preparado para desenvolverse como pez en el 
agua entre acertijos, adivinanzas, pistas, intuiciones, 
paradojas, enigmas, contradicciones, koans… en captar 
las sutiles y difusas indirectas que subyacen tras lo 
aparente, en descubrir –tras la reductora mirada más 
convencional, tan atada y sometida al chinesco artificio 
de las proyectadas sombras- nuevas, múltiples, amplias 
e más integradoras miradas. 
 
Aún estás a tiempo de abandonar tu lectura y tirar la 
toalla. Hace falta un gran valor para enfrentarse al 
violento torrente de lo real, a un Amor tan poderoso 
como para construir semejante ficción y permanecer 
empero indetectable. Esta senda no es para mediocres 
ni pusilánimes. Requiera una gran atención y un gran 
valor cotidianos para aceptar ser golpeados por su 
violencia. 
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En y desde su misma esencia, todo proceso –también el 
de nuestro vital fluir- suele resultar efímero en cada 
uno de sus transformadores instantes. Así, cada nuevo 
suspiro, cada nuevo latido, resulta a un mismo tiempo 
irrecuperable y caduco: dócil ser desde el no-ser. 
 
Sin embargo, todo cuanto dejamos atrás2, todo cuanto 
postergamos con la intención de llegar a ultimar en 
otro mejor momento, todo cuanto condenamos a ser 
un pasado rescatable dentro de un futuro más posible 
por acogedor, todas estas cosas, a fin de cuentas, han 
sido ya realizadas, simultáneamente. 
 
Penélope, en su conciencia más pura, teje y desteje, 
incansable, el sudario de Laertes, sabiendo que la 
memoria –también la nuestra- es mero génesis poético, 
placentera impermanencia, tan real como transitoria, 
discurso huero, vana palabra. 
 

 
                                     
2 También este último libro. 
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Más allá de las necesidades de nuestro soma hieron, 
tiene lugar una mirada curiosa e inquieta, que goza de 
llegar a la esencia de las cosas de una manera limpia y 
luminosamente, esto es, sin el maligno artificio de las 
palabras. De ahí la necesidad de retornar, si o si, a la 
verdadera Edad Media, esto es, la de de los acosados 
Medos: Soma psykicon, soma pneumaticon. Soma. 
 
Nuestro anhelo siempre ha pretendido desmontar con 
suavidad los sólidos e intangibles muros con los que el 
ardid del lenguaje encarcela –ahora mismo- sutilmente 
tu experiencia de lo sagrado, esto es, del mundo.  
 
Si aún prosigues en tu desatino de adentrarte entre 
estas páginas, habrás de operar en esa delicada tarea 
lentamente, con suma atención y cuidado, para evitar 
así tu propio colapso, tu irremediable ruina. 
 
Paradójicamente, aún se requiere el tóxico veneno de 
las palabras, mas dosificado ahora en antígeno, para 
desvirtuar toda la perversidad que anida letal en la 
palabra vana, aquella que procura al alma, con el falso 
consuelo de tantos miedos y esperanzas inalcanzables 
mediante, un mortal olvido de sí.  
 
Advierte pues, ya que tu alma es tan capaz de saborear 
la alegría como la tristeza, la serenidad como el dolor, 
la solidaridad como la dominación, no perderte nunca 
entre las vanas palabras, incluidas estas que, quizá a tu 
pesar, ya hiciste irremediablemente tuyas. 
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Modular nuestro aliento y nuestro pensamiento para 
sembrar y hacer prosperar el horror, la mentira y  la 
ignorancia sólo puede interesar a un mal demasiado 
frágil, toda vez que sepas ahora (conozcas en ti) su más 
preciado secreto a través de esta páginas. 
 
Para erradicar definitivamente de tu alma el miedo a la 
Vida, para terminar así con tu resignación al cómodo 
deshumanizarte, para despertar en ti el jardín de una 
libertad solidaria, si antes tú no lo remedias, tomo por 
última vez tu corazón y la palabra.  
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“La lengua es el mayor y más eficaz 
instrumento de dominación.” 

(Epicuro de Samos) 
 

 

 
 
Antes de que el Verbo principiara todo, antes incluso 
de que existieran ni tiempo ni espacio, la luz o la 
oscuridad, antes que el No-ser, antes que la eternidad, 
antes que el instante, antes digo, es el Silencio. Un 
silencio que ni siquiera tuvo, tiene ni tendrá nunca 
nombre alguno capaz de romperlo. Un silencio en el 
que todo cabe, la nada incluso, capaz así de pensar-
concebir en si, en su completa inmutabilidad, la eterna 
creación, destrucción y recreación de tan infinitos-
simultáneos universos… sin mediar palabra. 
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Mi vida ha sido una continua búsqueda de ese Silencio, 
cuando bastaba con callar y dejar que me encontrara, 
mejor aún, fundirme y desaparecer en su encuentro. 
 
Muy lejos de estas líneas, sólo en el más absoluto 
silencio resulta así posible el verdadero encuentro 
también con la Palabra, esa incansable creadora de 
mundos y palabras. 
 
Cada palabra, es un misterio pleno de sentido, toda vez 
que te tomas el tiempo de asomarte dentro y te atreves 
a desnudarla. Quizá por eso disfruto tanto al descubrir 
-e inventar- imposibles etimologías, al acercarme al 
cementerio de las lenguas antiguas, de la mano de 
maestros que saben  -en mi- resucitarlas. 
 
Debo a las mismas palabras el abandono de aquellas 
palabras que me llevan de vuelta al primordial Silencio.  
 
Como sabrá el lector que se haya detenido en la 
portada de alguno de mis libros, siento una especial 
predilección por el griego, lengua en la que soy 
profano, aunque coqueteo -a escondidas e idéntica 
profanidad- con las delicias del árabe o el hebreo. 
 
Para despedirme de la escritura, he optado por dedicar 
mi último libro a jugar con las palabras. Sabrá, quien se 
haya aventurado antes al índice de la obra que se trata 
sobre todo de palabras griegas, alguna de las cuales se 
malemplean, completamente desvirtuadas, en lenguas 
aún vivas, como el español. 
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A diferencia de lo que pretendieron hacernos creer los 
diálogos de Platón3 y los tratados de Aristóteles, por 
vías tan contrapuestas como torticeras, considero que 
hay en las palabras raíces que poco o nada tienen de 
convencional o de arbitrario. 
 
No pretendo aburrir al lector con un sesudo tratado de 
lingüística, sino abordar la magia de las palabras desde 
el juguetón hemisferio derecho, allí donde nos dice la 
neurología que las palabras brillan por su ausencia. 
 
Empecemos, pues, a jugar (aunque, bien mirado, no 
llevamos haciendo otra cosa) con las palabras. Quizá 
sea bueno comenzar preguntándonos ¿qué clase de 
inteligencia diseñó y articuló la magia del primer 
sonido hecho palabra con que apropiarse (crear) la 
experiencia del mundo y, desde aquella, poder 
compartir/dominar lo nombrado? 
 
Parece que debemos a los Fenicios el dominio de las 
cuentas y cuentos que dieron origen a lenguas como el 
griego o el hebreo.  
 
Los números y las letras aparecen ligados desde su 
remoto e incognito origen, haciendo posible el curioso 
fenómeno de equivalencia simbólica entre palabras de 
idéntico valor numérico: si cuenta (suma) igual, hay 
parentesco de sentido.4  
 

                                     
3 Principalmente el Cratilo 
4 Fenómeno que la tradición griega denominaban isopsefia y 
la tradición semítica, gematría.  
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No sabemos si también fueron los fenicios quienes 
descubrieron la facilidad con la que un esquema previo 
(verdadero) podía ser deformado para desvirtuar el 
significado y crear confusión (arbitrariedad): Si yo 
mando, el lenguaje significa (pierde así su primigenia 
significación) lo que a mi me de la gana. La confusión 
de lenguas es, antes que nada, un asunto de brutal 
dominación, todavía hoy. 
 
Con todo, los sabios griegos5 eran optimistas al pensar 
que pese al interminable cúmulo de perversiones y 
dobleces lingüísticas, era posible restituir a la palabras 
su sentido más verdadero, allí donde “verdadero” 
significa, primero u original (éthimos), rastreando ese 
origen fonético que cabe suponer a toda raíz, antes de 
sufrir la brutal avalancha transgresora del eufemismo 
o la relativista deconstrucción actual. 
 
Cuando uno asume que no se puede exigir a la palabra 
decir lo que uno quiere, debe reconocer que cabe pedir 
con dulzura, a aquella palabra que más tarde habrá de 
engarzar en las más variopintas frases, que entregue su 
más antiguo (verdadero, preciado) sentido. 
 
Esta –quizá infantil- aproximación al complejo mundo 
de las palabras entiende que cada una de ellas es leal 
portadora (vehículo instrumental) de una intención de 
significado (sentido): sema-phoros.  
 

                                     
5 Cf. Melampo, Comentarios a la Tékhne Grammatiké, 640 a.e.c 
Curiosamente, el “andar oscuro” siempre ha estado ligado al 
conocimiento apolíneo de la Lengua de los pájaros. 
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De la interesada colisión de intenciones nace así la 
posterior y continua desvirtuación: “nada de lo que me 
dices tiene (quiero que tenga) sentido para mi”. 
 
Estamos obligados a aprender el arte de desnudar las 
palabras. De este modo, toda palabra que entrega su 
sentido, desaparece, se trasparenta en el silencio. Deja 
así de molestar al alma, que ya reposa en el sentido que 
le ha sido por aquella entregado. 
 
Antes de la llegada de las palabras, ese crucial papel 
transmisor del sentido correspondía a la diversidad de 
formas en que aparece la experiencia de lo real.  
 
Quién no sabe descubrir la luz de sentido que se oculta 
tras la forma, se deja engañar por ella, como en un 
sueño, tal es su natural estado (Morphé), al estar 
aprisionado o distraído en la forma. 
 
Por el contrario, quién desvela la luz que se oculta en la 
forma, y en la variación de esta a lo largo de los eones 
de tiempo, con la paciencia del buey6, se adentra en la 
senda del sentido en ella escondido.  
 
También las letras que aprisionan los sonidos (y su 
oculto sentido) tienen, escuchadas o reconocidas 
visualmente, forma. Forma que esconde la luz (phós) 
de su origen (MR). 
 

                                     
6 Bustrofédon. 
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Roma y la Meca, hoy tan artificiosamente separadas, 
tuvieron –quizá a su pesar, desde la actual cerrazón-, 
un origen común en la púrpura de Canaán.  
 
¿Se atreve el lector a intentar desentrañarlo? 
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Los griegos llamaron a este pueblo primordial, con el 
que reconocían su deuda, los Phoinikes o purpurados.  
 
Bajo otra forma o aspecto, navegantes de mares, tierra 
y cielos, estos conservan aún su hegemonía comercial 
planetaria, tanto en las cuestiones sagradas como en 
las profanas, preservando aún, a través de los siglos, y 
por los siglos de los siglos, la potente patente de la 
Palabra que otorga auctoritas y potestas para atar y 
desatar lo humano. 
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Igual que fértiles semillas, que se conservan unidas, 
más allá de las formas del tiempo, por una blanca, 
sagrada y secreta amalgama silenciosa que, desde el 
paraíso primordial, tomó la forma de una granada7, 
jugoso micro universo que ató a Perséfone al Hades y 
los límites de su ultra infra mundo, desde lo alto de su 
centro hermosamente coronada. 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

  

                                     
7 ¿Adjetivo? ¿Sustantivo? 
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“Quienes imaginan comprender, 
pretenden escapar del Fuego inteligible, 

huyendo del fuego sensible.” 
(Heráclito, 16-17) 

 
“Corrige ahora tu corazón: 

amarga es la hiel con que le aprisiona el mal.” 
(Simón a Simón, Hechos 9,23) 

 

 

 
 
La palabra rescate no siempre ha tenido la mala fama 
que se le presume en nuestros agitados días.8 Cabe al 
rescate la intromisión heroica de un agente para, con 
ella, restablecer el orden de “cómo deben ser las 
cosas”. 

                                     
8 Esta obra comenzó a redactarse en el domicilio del autor a 
finales de noviembre de 2012. 
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Algo “sucede” como no debe. ¿Es esto posible? Todo 
buen novelista conoce la necesidad de un suceso brutal 
y terrible al comienzo de su obra, que capture así la 
atención del lector y su curiosidad, como necesario 
combustible de la perseverancia lectora. 
 
Allí donde el bien aparece para reparar el “desorden” 
creado por el “mal”, el “mal” es un bien necesario. Al 
menos, ello es cierto, desde la peculiar esfera de 
alguien necesitado (para sobrevivir) de la captación de 
recursos de sus lectores. Si fuera el “sobrevivir” su 
principal (primera) intención. 
 
¿Hay intención pre-humana? Formulemos la pregunta 
de otro modo: ¿Nace el Ser de un No-Ser intencional? 
 
Esa intención primordial fue también bautizada por los 
griegos pre-clásicos y aún ahora da título al presente 
capítulo que entretiene (distrae) al lector, con un bello 
nombre: Ennoia, la polaridad creadora (degenerable) 
de lo Eterno, de la que la humanidad actual es fruto y 
método (camino) necesario de retorno a la raíz: quien 
reencuentra el eco de Ennoia en su alma, ha iniciado el 
camino de regreso a la Fuente.  
 
La conciencia de extravío es la que permite a la “oveja 
descarriada” su enderezamiento hacia lo real. No es 
sino por la Madre como puede el hijo retornar al Padre. 
 
Así, la tragedia de la encarnación, por sí misma, es la 
que permite al Alma su liberación en el Espíritu, el mal 
necesario para el reencuentro previo a la disolución. 
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El progresivo oscurecimiento de lo espiritual, que 
acompaña a cuantos escasos humanos supervivientes 
aún deambulan entre el gentío, refleja la pérdida del 
estado de conciencia primigenio que en la actualidad 
aparece desfigurado y desleído. 
 
Sus ecos originales, empero, perviven y persisten en el 
corazón de cada ser. 
 
Las más hermosas formas de lo femenino que ha sido 
capaz de concebir el Alma humana, a lo largo de la 
Historia, las de mayor belleza, las de mayor potencia 
conmovedora, no importa desde qué forma tradicional 
se hallen, remiten de un modo transparente y unívoco 
a este maravilloso misterio de lo Eterno encarnado en 
el tiempo: la verdadera Luz sólo se encuentra reunida 
tras la oscuridad de su Sombra.  
 
Durante Alighieri insistió en los pormenores del paso 
necesario por el Infierno del Alma, para atisbar la miel 
del Paraíso, así como la urdimbre desvela la trama. 
 
No es sino desde la conciencia del eco de Ennoia en 
Alma, la recta (limpia) atención, como se atisba la Luz 
(Phós) de la divina Intención. Sin intromisiones. No hay 
atajos.  
 
Desde ese esfuerzo personal previo que redunda en lo 
comunitario, resulta posible preservar el perfume del 
misterio que irradia y transmite la verdadera ciencia. 
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Ennoia tiende, primero el puente, luego la escala para 
rescatarnos del perverso asombro de las sombras en 
que nuestra vida cavernícola se desgasta. Nos recuerda 
que nuestro destino no es otro que nuestro origen. 
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“¿Quién podría soportar vivir 
sin el calor de la Amistad?” 
(Aristóteles, EN 1155, 4-6) 

 
“El heraldo de la Amistad 

recorre el orbe, convocando a los despiertos 
a colaborar con denuedo al bienestar mutuo.” 

(Epicuro) 
 

 

 
 
Hay pocos términos tan corrompidos en nuestros días 
como el de “salud”, donde predomina la preservación 
funcional del “sarko” para garantizar en él la “hyle”. 
 
Para los griegos pre-clásicos, la “Salud9” (ahora con 
mayúscula) era el máximo grado que podía alcanzar un 
aspirante a Ser Humano, al completar el  desarrollo de 
su Humanidad y alcanzar el Éxtasis, experiencia muy 
por encima del “ambicioso” y “egocéntrico” bienestar 
físico, psíquico y social que promulga la Organización 
Mundial del “tema”. 
                                     
9 Ellos nunca utilizarían un término latino. 
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No es extraño que el complejo industrial sanitario esté 
tan alejado de aquellos parámetros en los que progreso 
y “regreso” eran términos equiparables. En los actuales 
momentos, progreso es todo cuanto borra el rastro del 
regreso en la mente deshumanizada, esto es, racional.10 
 
Salvo menciones que yacen escondidas y olvidadas en 
aquellas publicaciones filológicas y teológicas muy 
especializadas, términos tales como “psíquico” o 
“neumático” han sido así extraviados de un modo tan 
brutal como malintencionado de su primer sentido 
original, usurpándolos del lenguaje coloquial. 
 
El desarrollo humano alcanza su cuota en la capacidad 
de alcanzar un elevado potencial adquisitivo. Quien no 
es capaz de tener, no acaba siquiera de ser, corriendo 
el riesgo de exclusión social.  
 
En el extinto modo de entender el mundo pre-clásico, 
el trayecto de la vida verdaderamente humana era la 
superación del dictatorial impulso egocéntrico en aras 
a reencontrar la divinidad en servir a la comunidad. 
 
Conocerse a uno mismo, suponía reencontrar un nexo 
con lo divino que permitía la convivencia entre iguales. 
Educarse significaba, sobre todo, el esfuerzo sostenido 
por vencer el ensimismamiento de lo corporal y salir al 
necesario re-encuentro de lo comunitario. 
 

                                     
10 Tuve ocasión de ir contracorriente en una obra anterior, La 
Fuente de la Vida, QyDado (2011) 
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En la actualidad, cooperamos en lo social en la medida 
en que ello garantiza nuestro bienestar individual. Y 
nos hemos acostumbrado a esta enfermedad hasta tal 
punto que nadie piensa que las cosas fueron algún día 
de otro modo. 
 
Los griegos pre-clásicos sabían que la conquista de la 
humanidad no resultaba fácil. Requería un esfuerzo 
muy por encima del que cabe exigir a sujeto unitario. 
No resulta posible una humanización fuera del apoyo 
de la comunidad. 
 
Por ello utilizaron un término que (también) ha sido 
pervertido en nuestros días: utopía, aquello que no 
encontrará lugar sin el esfuerzo compartido adecuado. 
Ello aludía, sobre todo, a la adquisición de la condición 
humana, algo “imposible” en nuestros deshumanizados 
días de “imparable progreso sostenido”. 
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Quien se protege tras la mentira, pugna por legitimarse 
como administrador absoluto de la verdad general y 
recela del dogma foráneo tautológico: aquel que se 
legitima ante la mirada desprovista de prejuicios por sí 
mismo.  

No es bueno que nadie tenga acceso por sí mismo a la 
cruda realidad, allí donde lo amargo es amargo y lo 
dulce no necesita ser, en modo alguno, edulcorado. 
Nadie puede observar la realidad desde fuera.  

Campos de conciencia cuántica, cada parcela de verdad 
siempre nos alude de forma irremediable, somos pues 
fundamentos necesarios de la realidad y de su mejor 
autoconocimiento, fuente de su complejidad esencial y 
sobre estructural. Todo y parte de ese mismo todo a un 
tiempo. Holón. Sistema vivo. 

Desde los virus endógenos insertados en nuestro 
genoma a los que junto a las bacterias se asocian y 
organizan en el interior de nuestras células, esa 
delicada red bioquímica teje la vida y autoconciencia 
que somos.  

La simplificación mecanicista, reduccionista y 
competitiva del darwinismo ramplón es una mentira 
bien calculada y protegida desde la perversidad 
interesada. No sobrevivimos porque competimos, sino 
en la medida –y sólo en la medida- en que nos 
asociamos y colaboramos. La vida es cooperación 
orgánica entre lo orgánico y lo que aún entendemos 
como inorgánico. No parece que haya funcionado 
nuestra estrategia de mantener un aséptico bunker a 
salvo del “ecosistema hostil”. La vida es regulada 
sepsia.  
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Allí donde la torpe mirada darwinista ve un agujero de 
madera podrida en el enfermo árbol "desadaptado", 
otra mirada descubre una estrategia cooperadora para 
invitar y brindar refugio a las ardillas, hábiles 
diseminadoras de su semilla.  

Quizá, sería bueno que aun podamos recuperar una 
visión holística de nuestra delicada complejidad y 
volver a recuperar así la sabia naturaleza -y su 
vivificante savia- para las improbables generaciones 
venideras. ¿Nos dejarán? 

  

 

 

En la espiral del dolor, que no es otra cosa quizá que 
nuestra necia resistencia al natural devenir de las 
cosas, se encuentra la gradiente física, emocional, 
mental y espiritual, estas tres últimas, comúnmente 
identificadas bajo la etiqueta de “sufrimiento”. 
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Basta pues con alinear nuestro focos energéticos 
(lata’if, chakras, seffirot) en conciencia, desde la misma 
corriente del ser, recordando que nuestra propia vida 
(préstamo), por más que nos distraiga la analgesia de 
la inconsciencia, en el fondo no es sino una prolongada 
enfermedad con muy mal pronóstico. 

Muchos no me creerán si les digo que la práctica 
habitual del ayuno, la respiración consciente y la 
meditación no sólo modifica, si no que aún mejora, el 
genoma de la especie. No sólo de quienes son afectos a 
tales absurdas prácticas. No, no, leíste bien, de toda la 
especie. Para desesperación de eugenesias de todo a 
cien, que andan trasteando con lo que no saben.  
La ciencia básica, frente a la aplicada, ni tiene dueño ni 
atiende a subvenciones, básicamente por que responde 
a una verdad más allá de espurios intereses bastardos 
y rentabilidades de ocho al cuarto. Responde, sobre 
todo, a lo que no se aplica (ni debe nunca aplicarse). La 
mutación es imparable. 
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Cada vez que nos topamos con un orden inexplicable, 
tendemos a organizarlo en patrones significantes. 

Necesitamos moldear el azar de manera compulsiva, 
tratamos así de performar la aleatoriedad a nuestra 
imagen y semejanza.  

Hemos creado así la analogía, que nos permite un 
universo a medida, que sea cuanto menos predecible o, 
de lo contrario, que no sea.  

Arrojados a una convulsa apofenia para encontrar 
continuas relaciones, allí donde sólo hay un caos que, 
sólo de cuando en cuando y de un modo impredecible, 
imita al orden.  

Nos esperan tiempos, pues, cuajado de imposibles 
posibilidades que, a lo mejor, aprovecharemos para ser 
mejores, sin que medie causa casual alguna, y conocer 
la esencia de nuestro azarosa alma.  

Pocos de cuantos se burlan del hedor ajeno, asumen el 
propio. Los más huyen de ser apestados, esto es, de sí 
mismos. Con la ayuda de Hygieia, aprovecha la racha. 
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Aletheia 
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“Se apagó la belleza en tu corazón, 
corrompió tu sabiduría tanto esplendor, 

con inmoral comercio profanaste tus santuarios, 
devorado en tu propio fuego redujiste en ceniza.” 

(Ezequiel 18, 16-17) 
 

“Si no nace de una absoluta libertad, 
no cabe llamarla misericordia.” 

(Jesús de Nazaret) 
 

 

 
 
Hemos de ser muy prudentes a la hora de establecer 
certezas a partir de nuestros esquemas mentales 
previos, no vaya a ser que caigamos en la cegadora 
neblina del prejuicio, sin estar cualificados (no digo 
calificados) como jueces. No hay nada tan 
engañosamente complejo como la simplicidad. 

Como saben demasiado bien los intoxicadores 
profesionales, no siempre guarda correspondencia el 
continente con el contenido. Los intoxicados lo 
descubren demasiado tarde.  
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Tras el señuelo virgo se ocultaba, engañador engañado, 
un desesperado dragón de siete cabezas, bajo los 
efectos de su propio veneno. 

Suelen los diluvios generar entre la población notable 
descontrol y desconcierto. Por fortuna, las aguas 
vuelven a siempre a su cauce, tras enrasar privilegios. 
La eficacia divina, que pone a cada cosa en su sitio, dará 
su justo merecido y lugar a toda esta ensoberbecida 
escoria. Asambleas curiales y centuriales, al orden. 
Senex llama a las puertas. Inútil amurallar la miel. 
¿Apostamos? 

Perturbados mucho menos por la fugacidad de los 
acontecimientos que por nuestra contingencia esencial, 
a merced de los escarnios del escarmiento demiúrgico, 
artífice despechado que se resiste a morir, 
abandonados a la metástasis del miedo y la 
incertidumbre, condenados a la necesaria masacre y a 
la conveniente ocultación con la que camuflar nuestros 
espurios intereses y vanos afanes, dispuestos a 
considerar el supremo valor de la supervivencia que 
otorga la impostura y garantiza cualquier digno lugar 
en la jerarquía, siguen latiendo en mis palabras sin 
cesar contradicciones, confusión y paradojas. 

Improvisando un frágil orden contra el que tratar de 
desafiar al caos planificado, iluminando el campo de 
una batalla que sabemos perdida de antemano, mi 
juventud no supo cómo evitar la trampa del desengaño, 
el sarcasmo que trae envejecer. Bien mirado, todo 
ingenio trata de esconder un profundo y arraigado 
sentimiento de culpa. Clamamos por los males de unos 
tiempos que sabemos nuestros. No somos nada. Menos.  
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Por si las cosas se ponen demasiado turbias, los líderes 
del progreso han decidido cobrarse cuanto antes el 
precio de su info-tecno-químico obsequio, envuelto en 
el papel de regalo de la sobre inhumana globalización 
que, tan acostumbrada a los grandes números, se 
desentiende del pequeño sufrimiento de la chusma de 
contribuyentes y marginados. Papá Noel y los Reyes 
Magos traerán reducciones en sanidad, bienestar y 
seguridad social a todos los que, expulsados de sus 
trabajos y casas, no puedan llegar a costearse el selecto 
club del progreso: solis sacerdotibus. 

La “paralización” de desahucios solo pretende dar 
siquiera un poco de oxígeno a los caballos 
apocalípticos y permitirles hacer su tarea sin tanto 
ruido mediático. La prensa desglobalizada no se 
desmantela en dos días. A los infra seres humanos les 
aguarda un destino instrumental: ser desechados en la 
cuneta del progreso tóxico como condones usados.  
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El ímpetu juvenil terminará siendo desgastado por 
sobredosis de “botellones” mezclando temor e 
inquietud. 

Como en la útil contienda civil española, queda abierta 
la puerta a escuadrones de la muerte, junto a costosas 
guerras contra los ciudadanos díscolos que quieran 
entrar por la fuerza a un Club que no fue, en ningún 
caso, pensado para ellos: “El futuro”. El lastre 
ciudadano terminará agostado entre intermitentes 
inundaciones, plagas, incendios y apagones. ¡Jo, que 
fácil! ¡Cómo mola ser profeta en la era Internet! 
¿Contamos aciertos? Lo confieso, he hecho trampas… 
todo esto ya está pasando. El templo se hunde, 
permanece a flote empero el lúcido capitel. 

 

 

 

La vida se ha convertido en un reality-show en el que, 
por exigencias de la Producción, ya no caben ni lo 
natural, ni lo humano, ni lo trascendente cotidiano. 
Dónde sólo lo tecnológico, lo brutal y lo espectacular 
tienen posibilidad y lugar.  
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Brillo sin contenido, mercado. El exitoso fin de 
convertirlo todo en medio, instrumento, ha ganado la 
partida a lo humano. Y tal victoria requiere de su 
necesaria ostentación, exige su triunfal escaparate. 

La brutal inversión, alienación y desacralización de lo 
real, ha desvirtuado cualquier posible oportunidad de 
reacción. No hay escapatoria más allá de la rabieta 
testimonial que precede a la dócil resignación. Los 
signos ya han sido ocultados. El mundo se ha vuelto 
opaco a su creador. 

Más allá de nuestras ínfulas, pretensiones y ridiculeces, 
la existencia simplemente ocurre. Nos ocurre. La 
disolución de la materia, su irrevocable muerte, sólo 
anuncia la enésima de sus transformaciones. Este 
devenir es utilizado como excusa para justificar la 
propia inmoralidad, la arrogancia y el fatalismo, ante 
tal ausencia de libertad. Sin embargo el ser humano no 
puede desligarse de su condición de constructor de su 
propio destino. Simplemente ocurre. Su acción 
representa su modo de estar en el mundo. Esconde así 
una voluntad más grande que su propia voluntad. 
¿Cómo encontrarla, aquí y ahora? 

Eliminar la hipocresía y el disimulo de forma completa, 
actuar con sinceridad y sin miedo a la verdad, no es 
algo que todos deseen llevar a cabo. Presos de las 
trampas del yo, atrapados en la auto indulgencia, en el 
calor de las propias concesiones, en los múltiples 
recovecos del irredento egoísmo, dejamos que 
nuestras vidas se malogren. Es nuestro actuar un 
activo dejar de actuar. Así tienen que ser las cosas. Así 
son, porque así tienen que ser. Hasta el hipócrita, sin 
saberlo, actúa de acuerdo con la realidad y la verdad.  
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A un mismo tiempo, resulta posible esforzarse en 
aceptar y transformar lo real. 

Parece natural rehuir o combatir, cada quién según su 
gusto y querencia, todo aquello que experimentamos 
como una amenaza. ¿Bajo qué perspectiva actúa el 
avestruz? Habrá que consultar algún autorizado 
manual de ficción científica de los vigentes. Cualquier 
novedad, no por ser un inicial despropósito evita, a 
fuerza de ser repetida, ser convertida en hábito. Ese 
tipo de hábitos sí hacen, lo quiera o no lo quiera el 
interesado, al monje.  

Es lo que tienen los campos metamórficos resonantes. 
Allí donde algunos encuentran el cielo, escuchando 
ópera, otros, sencillamente, se duermen. Todo depende 
del viento dominante, más que de los genes. Aunque 
algunos genes parecen obstinados, con tal de justificar 
y preservar su milenario status quo, en llegar a 
dominarnos. Supra peritia domini, o como dicen en mi 
tierra, “el primero, capador”. 
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Aunque también, cada uno de nosotros es mucho más 
que lo que hace, aunque eso sólo sea esa mínima parte 
la única que verdaderamente se demuestra. No 
conviene confundir acto e identidad. Uno, cuando es, es 
al mismo tiempo todo lo que puede ser: la potencia 
proviene del recurso disponible, sea este o no 
demostrado. No todos, a lo largo de su breve historia, 
tienen ocasión plena de mostrar su unicidad, su 
diferencia, lo que verdaderamente los diferencia del 
resto de seres humanos. Personas que, al menos en 
público, se muestra tan discretamente anónimos como 
el que más. Resultan vulgares –hay tantos como ellos- 
en su estrategia de supervivencia silente, en su 
mezquino ocultamiento. Hay tanto necio egoísmo, 
valga la redundancia, en su normalidad impostada, en 
su ausencia de significación. Hay tanto miedo, 
disfrazado de prudencia, hay tanta displicencia 
cobarde. Con tal de seguir “sobre-muriendo”, se 
venden por tan poco… ¿Vale vida sin humanidad? 

Parece que si. Un verdadero chollo. Restos de naufragio 
a la espera de naufrago. Desechados instrumentos. 
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En lo infrahumano, nada hay más práctico que una 
buena teoría, a la hora de mostrar conexiones ocultas 
entre decisiones aparentemente inconexas que 
permiten así explicar lo “imposible” y predecir el 
amañado “futuro pluvial” en detrimento del interés 
general del patio comunitario, a partir del 
desvelamiento de ciertos intereses de patios muy pero 
que muy particulares. 

¿A quién interesa que esta crisis de “víctimas sin 
responsables” no se solucione nunca? 

Fundamentalmente a los políticos-técnicos, lobos 
profesionales a los que supuestamente –mistéricos 
prodigios de la representatividad- les ha sido 
encomendado el bienestar del rebaño a cambio de una 
módica cantidad de lana. 

 

 

 

Siempre me sorprendió más que la desinteresada 
tenacidad de la muerte, la exquisitez del tejido 
legislativo, judicial y ejecutivo, trama y urdimbre 
diseñadas para la silenciosa captura de rentas ajenas. 
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Nunca son malos los planes (revísese los horrores de 
los últimos 100 años) sino el sesgo que imprime su 
interesada implementación. 

Aviso a Aspirantes a "lobezno elegible" dentro de las 
élites extractivas: no dejéis de manteneros 
psicopáticamente fieles a la psicopática cúpula o no 
habrá lana alguna que compartir ni dietas, ni cargos 
oficiales con enchufes en empresas, fundaciones y 
organismos públicos ni, tampoco, canonjías en 
empresas privadas reguladas que dependan del BOE 
para prosperar Caveat emtor delendaque catenae. 
Thelema. 

 

 

 

Bien debilitados y desacreditados ahora los ancestrales 
ídolos de la libertad, la igualdad y la fraternidad, 
tomarán bien pronto su reservado puesto en los altares 
otros más “relumbrantes, tecnocráticos y ecológicos” 
con que disfrazar, una vez más, allende los siglos, la 
justificación de la esclavitud, la dominación y la 
demagogia. Todo vale, con tal de seguir distrayendo al 
aspirante a ser humano de su natural divinidad. 
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Por más que así lo dicten los invisibles prejuicios que 
te han sido inoculados, tejidos hace milenios, no hay 
“menos malos” en nada de lo que se escenifica hoy ante 
tus domesticados ojos. Todo, hasta la indignación 
popular, es guión, escena, calculado espectáculo. Cada 
quién juega a la perfección su papel en esta 
tragicomedia distractora. El futuro está amañado. Es 
tan sólo un diseño, como la Historia, donde el guionista 
trabaja a sueldo del productor. 

Espera, Nemo… ¿y verás? 

 

 
 

Aquellos que gozan de una posición relevante, de un 
puesto que proteger y salvaguardar, mantienen detrás 
una sólida red de apoyo, un grupo afín que los sostiene. 
Los advenedizos sin pedigrí, en cambio, serán 
perseverantemente erosionados por querellas e 
infamias soto vocce, por hostilidades y signos de 
rechazo tejidos mediante sutiles y aparentemente 
insignificantes gestos que lastran día a día cualquier 
atisbo de posibilidad.  
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Pequeñas muertes que en modo alguno defraudan a 
sus consolidados artífices, bregados en al arte de 
sobrellevar la intriga, la perversión polimorfa, la 
traición y el latrocinio con total virtud. 

¿Tolerarán una huida que no conlleve ostracismo? Al 
enemigo ni agua, cuanto menos darle ocasión 
hedonista de gozar la inspiración, la duda creativa, la 
sinfonía sensorial, el misterioso arte de vivir y morir 
como ser humano. Merece la acogida que se reserva al 
intruso. 

Una “voluntad” que quiera permanecer oculta, 
escondida, para manejar, desde dentro, la sociedad 
“exterior”, deberá garantizarse el secreto de sus 
intenciones y procedimientos bajo un resorte 
ciertamente más sólido que el de un “frágil juramento”. 
Su eficacia real únicamente estará verdaderamente 
garantizada por su absoluta independencia de lenguas, 
paradigmas científicos, dispositivos tecnológicos, 
gobiernos, ejércitos, religiones, obediencias, alianzas 
de capitales o debilidades humanas, esto es, su 
completo desarraigo ético o regulativo. ¿Es posible 
encontrar algo así? 

Maestros de la guerrilla, su discreción les obliga a 
infiltrarse, en lugar de invadir; en aparentar 
transparencia donde sólo hay amañamiento; en 
“orientar la elección” como mal menor frente a la 
extorsión descarada. Sus recursos humanos, materiales 
y energéticos no pueden depender nunca de la 
voluntad ni disponibilidad de terceros, a los que se 
verían necesariamente sometidos.  
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Son absolutamente independientes, libres, eficaces, 
invisibles, intraicionables, sabios: dioses. 

Sólo hay un modo de atravesar el férreo nudo que 
impide alcanzar la central de tan selecto club: 
cooptación. 

Tan maestro ha de ser el que te guía como el que te 
extravía; su pericia se extiende con la misma eficacia y 
operatividad, aunque en sentidos opuestos. La ciencia 
práctica del horticultor radica en permitir nutrientes al 
árbol fértil y desarraigar la mala hierba. El buen 
maestro permite el crecimiento natural. El mal 
maestro, tal es su deber, intermedia, corta, seca, se 
interpone. Misterios del lenguaje, allí donde pequeño 
significa “cortar” y grande “dejar intacto”.  

¿Quién dijo que el del extravío espiritual era un arte 
menor? Pero el verdadero Arte es aquel que permite 
encontrar la salida tras cada nueva tumba.  

Contra-iniciación versus iniciación. La vía del esfuerzo 
frente a la vía de la gracia. Autoengaño contra la 
simplicidad de una vida ordenada. 

La resistencia de la Tradición contra la titánica 
modernidad aún continúa, pese a los infructuosos 
intentos de Aristocles por desbaratarla a través del 
idealismo. El rígido coagula materialista y ateo ha dado 
ahora paso ahora a un solve más líquido y libertario de 
la postmodernidad.  

La metaguerra continúa. El nuevo despertar neo-
pseudo- espiritual alimentado desde el miedo no hace 
sino dar vía libre a las fuerzas ínferas que ya no 
campan sino imperan por sus fueros.  
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La máscara religiosa se muestra incapaz de amortiguar 
el hedor de tanta podredumbre. Pero ni en veinticinco 
siglos han podido desvanecer la mínima y perseverante 
llama. Tampoco lo hará el simulacro de sincretismo 
ecuménico global que nos tienen preparado. Nació 
muerto, de una higuera seca. ¿Puede llamarse a algo 
estéril ortodoxia? Se mueven por inercia, sin vida. 
Zombis pastoreando rebaños zombis, en eterna vana 
espera del ungido, tropezando, tropezando… 
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Suele el cara a cara con la propia muerte tornar el 
corazón del traidor a lo real, como si la certeza del 
propio fin trocara la vana palabra en desnuda mirada. 
Pobre Aristocles, tu ardid no sirvió de nada. Como 
siempre, el fértil enderezamiento de Gabriel es del 
todo imparable. Jaque mate. Los restos de Academo 
reposan en paz al fin junto al témenos. Tan tarde 
descubrimos lo falso del aserto “Nunca es tarde…”. De 
hoguera en hoguera, tropezando. 
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Gaia Ourania 
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“La pobreza, la ruina, el robo y el saqueo, 
los asesinatos, la destrucción… 

dependen también de ti.” 
(Zohar, Tikkuntnim, Tikum 30) 

 
“Lo siento. 

Perdóname. 
Te quiero. 

Gracias.” 
(Haleakala Hew Len, Hooponopono) 

 
 

 

 

 

Hay una guerra que acontece en el interior de cada ser 
humano, origen de las guerras y asesinatos que 
después tienen lugar en el exterior.  

Una guerra entre la interioridad y la exterioridad de 
nuestros deseos, librada entre el centro de nuestro 
corazón y nuestra agitada mente. 
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Cada uno habrá de elegir bando dentro, antes de 
elegirlo fuera. La más noble acción, el peor y más 
abominable de los crímenes. Todo sucede antes en 
nuestro interior. No pelean las ramas allí donde se 
abrazan en lo oculto las raíces. 

Por más que lo pretenda, la vorágine consumista, 
brutalmente mermada por la imparable caterva de 
malintencionados ajustes éticos y presupuestarios y 
psicopáticos recortes, se muestra incapaz de falsificar o 
mitigar el misterio del alma humana en (a pesar de) un 
mundo deshumanizado. 

Allí donde las posadas “racionales” no tenían sitio, la 
tiniebla del ruinoso pesebre es el marco armonioso 
donde duales emociones y duales pensamientos 
aunados asisten al alumbramiento de la grácil 
posibilidad de lo sagrado. 

Lo sagrado asiste a la maravilla del mundo con dolores, 
miedos y un hambre que aún no sabe expresar, pero 
también con una ingenuidad y una sonrisa inefables 
que son don, y no un mezquino intercambio 
desconfiado.  
Un mundo armonioso, paz en la tierra, gloria en los 
cielos, que no requiere de tecnócratas sino sólo de una 
vera humilitas, bien adorable no por ser fruto de la 
victoria prepotente sino de la más serena justicia. 

No importa los obstáculos y enormes dificultades que 
estas páginas hayan tenido que vencer hasta llegar a 
tus ojos y lograr meterse al fin en tu corazón. Ha 
ocurrido, mejor dicho, está ocurriendo, mientras 
deslizas tu inquisitoria mirada por ellas.  
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En primer lugar quiero darte las gracias por el pequeño 
(gran) gesto de considerarme digno de lectura. 

Sé que atraviesas un difícil momento (y edad) y quiero 
brindarme mi ayuda, desde mi catastrófica experiencia 
que sólo sirve de ejemplo a evitar.  

Ya que has llegado hasta aquí, quisiera invitarte a que 
te formules con la mayor sinceridad de que seas capaz, 
estas dos breves preguntas y trabajes día tras día los 
resultados que obtengas de hacértelas: 

¿Hasta que punto estoy dispuesto/a a enderezar 
realmente mi vida? 

¿Qué parte de mí está contribuyendo a crear o 
mantener el problema? 

Tratar de librarte del peso de tu responsabilidad 
acusando a otros de ser la fuente de tus problemas no 
solo no les soluciona lo más mínimo sino que, a un 
nivel íntimo, te impedirá evolucionar, cambiar y, lo más 
importante, madurar como ser humano. 

Siento haber tardado tanto y esperar al último libro 
para haber escrito estas palabras. Perdóname por 
tantos errores cometidos. Quiero que seas una parte 
importante de mi vida (si así lo deseas). Gracias por 
leer los delirios de este psicólogo aficionado y por tus 
pequeños (grandes) gestos de acercamiento lector. 

Corrígete, y corregirás el mundo. Sin tu corrección, 
nada será hecho. No habrá redención posible si falta la 
tuya. Todo se perderá. Actuar en ti, sólo está en tus 
manos, de ti depende. No puedes ignorarlo, no puedes 
renunciar, Jonás.  
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De eludir tu propio deber ¿a quién vas a culpar?  

Tu verdadero cambio lo cambiará todo de forma 
instantánea. Despierta. Despierta. Despierta. 

 

 

 

 

 
 
  



- 65 - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

6 
     

Boleion hybris 
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“Toda procreación es auto-creación 
latente en la Eternidad.” 

(Meister Eckhart) 
 

“La conjunción sagrada 
es un activador teúrgico 

capaz de abrir y despertar, 
para bien y para mal, 

 la conexión entre mundos.” 
(Rabi ben Haim, Esh ha-Hayim) 

 

 

 
 
Toda experiencia inefable lo es en la medida en que se 
resiste a ser confinada en los estrechos límites del 
lenguaje racional (hemisferio izquierdo), decantándose 
más por la fértil imaginación sobrerracional poética 
(hemisferio derecho) como eficaz soporte simbólico 
que traspasa las barreras encorsetadas del sentido 
oficial, metáfora creadora a través de la cual se 
vinculan operativamente y actúan entre sí los mundos. 
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Conocer (y manipular) el poder de símbolo permite 
modificar (abrir, ampliar, expandir…) la consciencia, 
cambiar su grado y modalidad. De este modo el Arte 
instrumentaliza al artista para sus propios fines y 
consigue a través de la docilidad y sumisión de éste su 
verdadero objetivo, saltar el muro obstructivo y 
distorsionador del lenguaje y conmovernos (atrapar, 
unirse, conectar, religarse a) el alma. 

Pese a las brutales maniobras distractoras del siglo, 
que se afanan en trivializar cada gesto primordial, 
acciones de carácter ritual como la danza, el banquete 
o incluso la relación sexual consciente orientada a la 
procreación, son el reflejo de cualidades arquetípicas 
conformes al natural orden divino y cuya raíz, por 
metafísica, es sagrada. 

La acción de la majestad o el rigor divino reposa en la 
pasión de la belleza y misericordia humanas, allí donde 
las polaridades, lejos de llegar a oponerse, se reflejan y 
completan su íntima esencia, cuando el momento, el 
alimento y la intención son conscientes y apropiados. 

Una obra de Arte es aquella que tras ser vivenciada, 
contemplada, escuchada o leída con suma atención, nos 
transforma, de modo que ya nunca volvemos a ser los 
de antes. No siempre adopta una forma física tangible. 
A veces basta un instante, un gesto, una mirada, tan 
sólo un encuentro fortuito, pasajero y efímero, un 
furtivo rayo de luz, una caricia, el roce del viento, una 
risa lejana que conmueve nuestra alma y nos entrega 
una nueva mirada tras la que todo cambia de un modo 
irremediable. 
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En su búsqueda de la inmortalidad de Noé, Gilgamesh 
se fue a hablar con Siduri Sabitu, la dulce tabernera 
del puerto, señora de la encrucijada entre mundos, del 
umbral que separa la vida de la vivificación, haciendo 
posible la liberadora muerte, quien le desanimó a 
proseguir su obstinada búsqueda. 

Tras su amañado encuentro con Circe, la ruda silvestre 
que utilizó Ulises por mediación de Hermes no pudo 
remediar, empero, lo inevitable, la muerte a manos de 
"su propio Edipo". Somos hijos, pues, de nuestros 
padres, atados como estamos a nuestros ignorantes, 
aunque placenteros, actos.  
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La conciencia de la Presencia, de la divina inmanencia 
que late en nosotros, nos vuelve seres muy cuidadosos, 
llamados a pensar, hablar (escribir) y comportarnos 
como quién camina por un denso zarzal con su mejor 
ropa. Plena consciencia a quién se halle en plenitud de 
la Presencia. La soberanía radica en el auto dominio de 
la propia existencia, desde la certeza: “Quien se conoce 
a sí mismo, conoce a Su Señor.” 

Se abre pues, en tu interior, un nuevo ciclo de auto-
renovación y feroz guerra íntima por someter 
cualquier rastro de vileza que aún anide y resista en ti, 
desde la atención vigilante. Quiera el Eterno que no lo 
desaproveches de nuevo: que tu única ascesis sea tu 
acción. Resuelve tu escisión, regresa a la aristocracia 
espiritual que te corresponde por nacimiento, 
disuélvete en la Unidad. Día a día, amablemente, 
desaparece. 

¿Cómo medirnos la conciencia, cuando cada día 
asumimos que el abismo se ensanche más y más entre 
nosotros? ¿Acaso hemos olvidado que el silencio entre 
dos notas, del modo más misterioso, las une para 
siempre en nuestra alma? ¿Sucumbimos de nuevo a la 
llamada del pasado que intuimos en el canto de las 
sirenas? 

Quizá nuestra vida no nos pertenece. Del vientre a la 
tumba, estamos unidos a cuantos nos precedieron en el 
pasado, a cuantos acompañan hoy nuestro presente. 
Así, en cada crimen cometido, en cada gesto amable, 
alumbramos también, de un modo irremediable y 
preciso, sin saberlo, nuestro futuro. ¿Aún sigues 
distraído en el Carpe diem? Ingenuo. 
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No suele ser buen esclavo quién recorrió las vidas y los 
mundos. Incluso ahora que las mismas fuerzas ocultas 
que mueven el mundo agitan nuestros corazones y se 
revelan certeras en nuestro interior, guiando por la 
senda del eterno retorno de nuevo nuestros pasos. 
Antes de que podamos darnos cuenta, regresamos al 
ara del sacrificio. 

No hay mejor modo de agraviar al azar, que, utilizando 
dados marcados, elegir con tino (a sabiendas) el mejor 
o peor momento para hacer, mantener o destruir 
“cualquier cosa”. Y, sobre todo, tratar de que nadie, ni 
siquiera amigos que pudieran resultar tornadizos, se 
halle en conocimiento del tal ardid. Nada tan práctico 
como mover a “voluntad” los astros, ya sea a fuerza de 
“óscares”, alfombras rojas o purpurados cónclaves. 

La rapidez en el actuar no resulta una cuestión menos 
baladí. ¡No se imaginan lo rápido que transcurre el 
momento!  
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Sabia decisión, pues, la de saber esperar cuanto sea 
menester en lo secundario y actuar sin la menor 
dilación en lo esencial. El universo vibra desde ti. 

 

 

 

La acción humana tiene lugar bajo un determinado 
número de grados de libertad o posibilidad, 
objetivamente dados, que condicionan la intención 
bajo la que se aplica toda voluntad.  

Así cada decisión, dentro de ese marco de referencia 
opcional, inicia rumbos alternativos hacia destinos 
diferentes que, una vez que han sido tomados, 
consideramos como los únicos que fueron posibles: 
“Así fue porque así lo quise.” 

Toda idea imaginada sobre la que no se ejercita una 
perseverante y focalizada voluntad, difícilmente se 
materializa, de igual forma que las virtudes sin 
conocimiento (diseñadas por el enemigo) devienen 
naturalmente en vicios debilitadores que neutralizan 
nuestra capacidad de acción y reacción, garantizando 
la inercia programada. 
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Sin embargo, ni siquiera las más férreas anteojeras 
sistémicas impiden al corazón bien orientado hacerse 
recipiente de las más bellas formas, de las sutiles 
sonoridades que así nos despiertan y convocan a la 
acción recta, a la vivencia del instante como teofanía 
irrepetible que de un modo íntimo, inefable, se trazan a 
fuego en alma. Ese libro cordial ha de ser nuestra 
verdadera brújula dorada allende el tránsito de 
mundos y vidas. Certeza que guía, más allá de las 
muertes, nuestro anhelo. Dolorosa melancolía que hace 
imposible el olvido. 

Ahora que los activadores teúrgicos han sido brutal e 
intencionalmente reducidos a vacuo disfrute, frívola 
distracción, necio entretenimiento, enervando el Arte a 
inerte sucedáneo, aún nos cabe la tarea de recobrar la 
naturaleza original, no desvirtuada, de alguna cosas, 
mientras esperamos la muerte bienhechora, sabedores 
de que los trasuntos metahumanos son demasiado 
importantes como para dejarlo sólo en las manos de 
teólogos o sacerdotes profesionales. 
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Cuando una estrella colapsa, por acción masiva de la 
gravedad, implosiona a través de su propio agujero 
negro, surgiendo en el reverso de otro universo.  

Queda a la fina especulación dirimir si Romeo y 
Julieta, se encontraron nuevos escenarios montesco-
capuléticamente escindidos al otro lado, en los que 
medir la seriedad, fuerza y persistencia de su inmortal 
amor, Platón mediante.  

Los griegos, sobrados sabedores de la importancia del 
falo11, dejaron constancia sutil en vocablos de enorme 
interés etimológico. 

Causa y efecto, apurva “mediante”, se hayan siempre 
esencial e intrínsecamente unidas por una orgánica 
solución de continuidad. El émbolo obstructor obtiene 
su mayor rédito energético de la oposición al flujo 
natural (), un rédito algo menor –aunque 
suficiente si no se tiene demasiada avaricia- de la 
obstaculización del flujo en la dirección del mismo 
(). Si no está roto, no gasten esfuerzos en 
repararlo. Sobran. 

Para bien (y para mal), son amores los que obran 
ángeles y excesos12 los que engendran diablos. 

  

                                     
11 Boleion,  
12 Hybris 
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Kairós Temenos 
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- 77 - 

“Partí en pos del Templo, 
llevando por báculo la entrega,  

el esfuerzo por lecho 
y la certeza por todo alimento.” 

(Ibn Arabí, Futuhât 367) 
 

“La calidad de la obra resulta proporcional 
a la calidad (intrínseca y colaborativa) 

de los obreros intervinientes.” 
(Aristóteles de Atenas, Política) 

 

 

 

 

Para saborear lo espiritual basta una mirada distinta 
sobre lo cotidiano, aquella que, serena y sosegada, sabe 
ser y trasparentar así lo real. Avezado el ojo, perplejo el 
paso, aquietadas las manos, no hay nudo ni espejismo 
que se resista. 

Silencio amable. Dulce respirar. Irreprochable noche. 
Misterio infinito. Amor desmedido. Una paz que 
doblega el alma de un modo irresistible y hace con ella 
lo que quiere. 
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Transparencia ardiente. Inefable intimidad. Susurro 
cómplice. 

Un diciembre más, tuve el placer de compartir, en la 
recurrente asamblea solsticial, el calor de mis 
hermanos, en la espera del nocturno rocío vivificador 
del que es extraviada reminiscencia el sorteo de lotería. 

Los arcontes parecen cada día más desesperados, 
viendo como la calva ocasión de afianzar su psicopática 
dominación se les escapa de las manos: “¿Dónde estuvo 
el error de cálculo?” se increpan unos a otras… “¿Quién 
es el traidor?” Elocuente silencio el de los medios de 
comunicación, los pobres que no saben ya a qué carta 
quedarse. 

Allí donde la civilización y la racionalidad había 
construido el más injusto e irracional de los mundos 
posibles, algo –tan sutil como irrefrenable- ha 
cambiado en el corazón de los seres humanos que se 
fingían dormidos. Esa red de redes que no se atreven a 
cortar se les ha enredado en el cuello y –cual tiro por la 
culata- les está asfixiando el “negocio”. No pueden 
creer con sus ojos como día a día se desmorona el 
tumor social de la autoimportancia. 

Allí donde ellos apostaron por la servidumbre, se han 
encontrado una “humildad” contra la que no saben 
combatir. No pueden reintegrar en la “matrix” una 
disidencia que reniega del axioma dicotómico de la 
dualidad. Tras el umbral del invierno la oscuridad se 
revela luminosa, dejándonos entrever el magnífico 
paisaje que oculta el escenario de la niebla. Kalipso, la 
veladora, rabia que rabia, de vernos recuperar la 
soberanía ontológica. Ay, los mayas, los mayas… 
comienza la batalla por control de lo real. 
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Todo proceso de ascenso conlleva un necesario 
desprendimiento de lastre en el que el viajero 
abandona, así muriendo, sus ataduras, para alcanzar 
ese recóndito lugar, equidistante de los límites del 
universo, que mora en su corazón, acompañado de la 
más certera guía. 

Allí donde la compasión tiene siempre la primera y 
última palabra, no hay otro destino que la felicidad. Allí 
donde hay espíritu, hay necesariamente vida. Sólo se 
debe confiar en el sabor de la propia experiencia, 
espejo divino que nada excluye desde la posibilidad 
infinita de lo real. 

El más portentoso de los viajes no transcurre sino en el 
corazón del viajero, en cuyo sereno silencio se deja 
Dios atrapar, en reposo enamorado, para allí morar. Es 
entonces cuando al fin descubres que con la ansiada 
llegada, no termina la aventura, apenas se ha cubierto 
siquiera la mitad del extraordinario viaje que todos, sin 
distinción, heredan. 
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Independientemente de su virulencia y cuantía, las 
manifestaciones populares que reivindican intereses 
particulares y prebendas sectoriales, sólo sirven al 
mejor reforzamiento y consolidación del actual sistema 
opresivo que, a tal fin, las controla, tolera (y en secreto 
promueve).  

Cualquier propuesta soberanista o emancipadora 
(auto-liberadora) que pretenda expresarse en público, 
sin ser inmediatamente desacreditada o ridiculizada, 
debe sustentarse en un sólido (aristotélico) entramado 
argumental, si pretende socavar el dogma actual del 
egocentrismo que promueve (impone) la autoridad del 
capital sobre el Estado. 

La auto-liberación ha de establecerse así primero en lo 
intelectual (volitivo, ético y estético), en cuanto ascesis 
(esfuerzo), pero, sobre todo en lo convivencial (praxis 
de lo anterior), en cuanto a servicio desinteresado, esto 
es, interesado en el bien común: soberanía grupal 
(cáritas). 

Lo que siempre ha permitido al sistema (injusto de 
dominación) prescindir de lo obsoleto (ideas, formas, 
instituciones, personas...) e incorporar aquello nuevo 
que le sea menester, para continuar mimetizándose 
conforme al signo de los tiempos y perpetuarse bajo el 
disfraz de un renovado (revolucionario, innovador, 
tecnológico) aggiornamento ha sido la gran calidad de 
los altos funcionarios que discretamente se agazapan 
en la sombra, trazando agendas y argumentarios con 
los que entontecer y apaciguar a la infantilizada plebe. 
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No resulta posible acabar con el enemigo sino 
mimetizándose en su propio terreno. La virtud heroica 
requiere de un intenso y prologado combate interior, 
donde la verdad que somos se defiende en tanto y 
cuanto se oculta bajo una máscara profana. Cualquier 
combate exterior (por pacífico y cívico que sea) es útil 
a la causa que se combate. La historia oficial y esotérica 
desborda en propedéuticos ejemplos que no conviene 
recordar, "hn to pan"... 

 

 

 

Tiempo en el que un tsunami espiritual anega el 
corazón más endurecido y da sus correspondientes 
frutos. Por encima de la paz exterior, la presencia 
requiere mayor esfuerzo, aplicación, insistencia, 
trabajoso celo, asiduidad, perseverancia, empuje, 
fatiga, permanente atención, constante lucha. 

No cabe peor tumulto que el interior, aquel que se 
resiste a aceptar el cambio y su devenir. Hasta el 
menor sufrimiento es libremente elegido. Obstáculo. 
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La crisis actual exterior no es sino reflejo de una más 
importante y crucial crisis interior: hemos consentido 
que los malos nos destruyan primero desde dentro, 
proveyendo un sinfín de distracciones que nos 
incapaciten para la reflexión, pero sobre todo para la 
acción. Preferimos huir, disfrutar, evadirnos, 
divertirnos en lo virtual, que tomar las riendas del 
mundo real y actuar. 

¿Cómo remendar nuestros ideales y valores sin 
reorganizarnos hacia lo más alto? ¿Cómo salvar un 
mundo que renuncia a ponerse al servicio de la 
realización espiritual del ser humano? ¿Quién nos 
devolverá ese espacio abierto a la desaparición de toda 
resistencia, donde cualquier cosa es posible? ¿Cómo 
reencontrarnos en el silencio? 

Aún prevalece el Templo antiguo. Regresa a él desde tu 
propia metamorfosis intelectual. Regresa pues dentro. 
Concéntrate en tu más intimo interior.  

Regresa y reina. Soberanía. No digas nada. Apaga todas 
tus distracciones, reflexiona y actúa. 
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Hipnos y Thanatos 
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“Durante el sueño, 
los sentidos de la percepción quedan oscurecidos, 

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

(Posidoro de Apamea, Mántica) 
 

“Oculta el sueño, 
mediante símbolos y enigmas, 

aquello que muestra” 
(Macrobio, Comentarios) 

 
 

 
 
Los sueños pueden ser muy valiosos en el camino de la 
vida, porque a menudo comunican mensajes 
importantes. Para los griegos los sueños también son 
un medio de comunicación entre el Creador y la 
humanidad. Esto es aplicable a todo el mundo. No es 
una cuestión de creer en los sueños o no, ni tan 
siquiera de creer en Dios o no. La interpretación de los 
sueños es una herramienta importante en muchos 
sistemas de enseñanza tradicional13.  

                                     
13 Cf. La Fuente de la Vida, QyDado (2011) 
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Así, para la Tradición Primordial los sueños son 
considerados como indicadores significativos del 
estado o grado de desarrollo espiritual de una persona. 
Los animales también sueñan. Hay un proverbio turco 
que dice que la gallina hambrienta se ve a sí misma en 
un recipiente lleno de maíz.  

En las vidas y las enseñanzas de los grandes profetas, 
muy a menudo se da una gran relevancia a los sueños. 
De hecho, otra manera de ver las revelaciones de los 
profetas es concebirlas como sueños puros o 
purificados. No se puede confundir este tipo de sueño 
con los sueños de la gente común, ni, por supuesto, con 
el de la gallina hambrienta que sueña con maíz.  

¿Cómo aparecen las imágenes de los sueños, si no hay 
un ojo que las vea? Los ojos están cerrados mientras se 
duerme. La retina no funciona; la lente no funciona. No 
hay ojos para ver ni nada que pueda ser visto. 
Entonces, ¿qué es lo que ve y qué es lo que es visto en 
un sueño? 

Los antiguos griegos consideraban que lo que vemos 
procede en realidad del ámbito del Conocimiento 
divino. Lo que está oculto para nosotros, sólo se halla 
presente en la esfera del conocimiento de Dios. 
Entonces ¿cómo es posible que veamos y entendamos 
lo que está fuera del alcance de nuestro conocimiento, 
en otro ámbito?  

Para el sabio griego todo conocimiento está contenido 
en el reino del Conocimiento divino. Todo lo que es, lo 
que fue y lo que llegará a ser puede ser encontrado en 
este peculiar ámbito.  
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Cuando las cosas pasan de allí a la existencia, todo lo 
que está a punto de ocurrir es reflejado en una pantalla 
divina. Es como si –de alguna extraña forma- todo ya se 
hallara escrito allí.  

La tradición judeo-cristiana, considera que al dormir, el 
alma abandona el cuerpo, pero sin perder su conexión 
con él, como la luz que sale de una linterna. Esa luz se 
extiende hasta la pantalla divina y “lee” las anotaciones 
que le incumben. Al despertarse, la luz del alma vuelve 
al cuerpo, como cuando se apaga la linterna. Por medio 
de la extensión del alma, tú, el soñador, puedes llegar a 
percibir un nivel de Conocimiento que se halla más allá 
de tu dominio, en el ámbito de lo divino.  

Los símbolos e imágenes de los sueños son como una 
especie jeroglíficos que sólo pueden ser correctamente 
leídos por los expertos. Pero estos símbolos cambian 
de situación en situación, de persona a persona, de 
alma a alma.  



- 88 - 

Así, para la tradición egipcia el asunto se complica, ya 
que ellos consideran que en cada ser humano conviven 
siete almas diferentes: el alma mineral, el alma vegetal, 
el alma animal, el alma humana, el alma angelical, el 
alma secreta y el alma del secreto de los secretos. De 
este modo, los símbolos que aparecen en los sueños 
son diferentes según el alma al que corresponden, el 
alma que los percibe y la persona que los ve.  

Para los egipcios, el nivel del alma que ve los sueños es 
muy importante. A través de los sueños las almas 
vegetales y animales satisfacen aquellos deseos e 
impulsos primarios insatisfechos. El alma humana llega 
más allá, siendo capaz de alcanzar a ver símbolos.  

Así, soñar con una serpiente puede representar un 
intenso deseo de posesión o, en el caso de alguien en 
vías de desarrollo espiritual, un nivel del ego a superar.  

¿Por  qué tenía tanto valor el sueño? ¿Qué podemos 
considerar sueño y qué no? ¿Por qué solo debemos 
contar el relato de nuestro sueño a la persona que va a 
interpretarlo? ¿Por qué razones es necesaria una forma 
especial de contemplación o meditación a fin de 
“incubar” o pedir un sueño desde la intención correcta? 

Los libros que afirman que soñar con un caballo 
significa esto, una manzana significa aquello y un pez lo 
otro se basan en un perverso enfoque moderno que 
simplemente no funciona.  

Los antiguos egipcios pensaban que en sueños, 
nuestros ojos están abiertos. Su palabra para sueño, 
"rswt", está etimológicamente relacionada con la raíz 
de "estar despierto", que se escribía con un símbolo 
que representa un ojo abierto.  
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Los egipcios creían que los dioses nos hablan en 
sueños. La historia de la Biblia de José y el faraón nos 
demuestra que prestaban una atención importante a 
los mensajes de los sueños sobre el futuro posible. 
Practicaban la ejercitación o preparación del sueño 
para guiar y curar en templos y lugares sagrados.  

Entendieron que recordando y trabajando con los 
sueños, desarrollamos la habilidad de extraer de la 
memoria, el saber que nos pertenecía antes de 
empezar el viaje de la vida y despertamos a nuestra 
conexión con otras experiencias de la vida. También 
desarrollaron de forma avanzada el viaje consciente 
dentro del sueño. 

Los soñadores experimentados ejercían como videntes, 
espías y telépatas, avisando y aconsejando en asuntos 
de estado y tejiendo un red de estrategia militar entre 
templos. Practicaban la transfiguración, cruzando el 
tiempo y el espacio transformados en los cuerpos 
onírico pájaros y otros animales. 

Por medio del sueño lucido, los " voladores habituales " 
del antiguo Egipto exploraban los caminos de la otra 
vida y del universo multidimensional. Se comprendió 
que una autentica iniciación y transformación tiene 
lugar en una realidad más profunda accesible a través 
del viaje del sueño, más allá del cuerpo. 
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Un rey justo debe poder viajar entre los mundos. En la 
fiesta del "heb sed", celebrada en el trigésimo año del 
faraón, se exigía al rey viajar más allá del cuerpo, y más 
allá de la muerte, para probar su valía para continuar 
en el trono. Guiado por Anubis, el faraón descendía al 
inframundo. Se le conducía a la muerte, "tocaba los 
cuatro lados de la tierra," se transformaba en Osiris, y 
regresaba vestido con prendas nuevas- la túnica y el 
cuerpo espiritual de la transformación. 

Los guías del sueño del antiguo Egipto sabían que el 
viaje del sueño lleva al viajero a las estrellas- 
específicamente a Sothis o Sirio, la "tierra húmeda", 
que los iniciados egipcios creían que era la fuente de 
una conciencia más elevada, el destino de almas 
evolucionadas tras la muerte, y el hogar de seres 
superiores que se interesaban muy de cerca por los 
asuntos de la Tierra. 

En los tiempos en los que Egipto era griego -la era de 
Cleopatra- escuelas del sueño florecían en los templos 
de Serapis, un dios que fundía las cualidades de Osiris y 
Apis, el toro sagrado. Papiros del siglo segundo a.C. 
registran los diarios de sueños de Ptolemeo, que vivió 
durante muchos años en "katoche", o santo retiro, en el 
templo de Serapis en Memphis.  

Ptolemeo era hijo de colonos macedonios, pero al igual 
que los antiguos egipcios fue llamado al templo en un 
sueño en el cual el dios se apareció ante él. Parece 
haber vivido durante años como un soñador a jornada 
completa, sus sueños le guiaron no sólo en su práctica 
espiritual sino en la toma de decisiones familiares y 
asuntos de negocios más allá de los muros del templo. 
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Durante este último período, a los sacerdotes egipcios 
especializados en soñar se les llamaba los Sabios de la 
Biblioteca Mágica. ¿Cómo llegar allí? ¿Cómo recuperar 
el modo egipcio de soñar? 

Apuleyo escogió el disfraz de una novela cómica para 
El asno de oro, o las Transformaciones de Lucio, en el 
cual Isis habla directamente a humanos en sueños, los 
viajeros se encuentran en el espacio onírico y son 
entrenados para acontecimientos del futuro antes de 
que se hagan realidad.  

En otro cuento antiguo, El romance de Alejandro el 
Grande, pseudo-Calistenes describe la práctica de un 
rey hechicero del último periodo de Egipto, Nectanebo, 
quien lucha batallas a distancia y visita a otros en 
sueños (no siempre, por desgracia, con las mejores 
intenciones). 
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En la escuela del sueño que funcionaba en el templo de 
Anubis, se elaboraban pequeñas estatuas del dios 
perro con su casita-santuario que se regalaba a los 
niños, para propiciar sueños benéficos y enseñarles a 
abrir la puerta de la memoria del alma, igual que el loto 
se abre al sol, para reflejar la luz divina. Una vez que el 
pequeño recuerda su sueño, está preparado para su 
instrucción como psiconauta por los sacerdotes de 
Anubis.   

Con la tableta de cera al borde de una cama con el 
cabecero del dios perro, el niño aprende a así explorar 
dimensiones oníricas para encontrar objetos perdidos, 
investigar el futuro, observar acontecimientos lejanos y 
descubrir que ocurre detrás de ellos, anotándolos cada 
mañana, para narrarlos a su instructor. 

Algunos días debe llevar a cabo también tareas que el 
sacerdote le asignó dentro de un sueño- por ejemplo 
traerle cierta flor, o pluma de pájaro, o abalorio de 
colores. Con práctica, agiliza y mejora su memoria. 

Después de tres años se somete a un entrenamiento 
más avanzado. En la noche de cada luna llena, duerme 
en oscuridad total en una habitación que ha sido 
físicamente protegida. Se encarga de muchas misiones, 
visita lugares lejanos y da guía y curación a gente en 
ambos lados de la muerte.  

Cuenta sus memorias del sueño a su maestro y él 
corrobora sus experiencias, añade detalles más 
amplios y a veces sugiere la continuación de las 
misiones. Cuando se halla bloqueado por un cocodrilo 
monstruoso, por ejemplo, su maestro le dice que esto 
era "una creación del maligno" ideada para asustarle, 
devolverle a su cuerpo y sabotear su trabajo.  
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La próxima vez el psiconauta debe seguir, y si el 
adversario es demasiado poderoso, debe llamar al 
sacerdote para que le ayude. 

Frecuentemente, en sus sueños, encuentra gente que 
han muerto y que está confusa acerca de su condición. 
Encuentra un hombre que había sido asesinado en un 
almacén de vinos en Creta y se negaba a creer que 
estaba muerto. Su maestro le anima a ir al hombre 
muerto de nuevo, ayudarle a despertar suavemente a 
su condición y guiarle en la dirección apropiada en la 
senda de la otra vida. 

En este punto nos encontramos de lleno con la intima 
conexión entre soñar y morir bien, y con la razón por la 
cual Anubis es el patrón mas apropiado de los sueños. 
Como cada niño escolar sabe, Anubis es un guardián 
del otro mundo, que vigila tumbas y momias y guía a 
las almas que partieron al vestíbulo de Osiris. Pero la 
importancia de Anubis va más allá.  

Como psicopompo, o guía de almas, es el protector de 
los viajes más allá del cuerpo (lo cual explica por qué se 
le invoca para proteger a aquellos que han abandonado 
sus cuerpos bajo trauma o anestesia) y de todo aquel 
que viaja más allá del cuerpo muerto o soñando, esté o 
no instruido. 

Anubis no es sólo el guardián y guía de los que han 
partido y el patrón del templo de los sueños; es la 
perro guardián de Sirio14, la Estrella del Perro. La 
Puerta de Anubis es también una puerta a las estrellas. 

                                     
14 Cf. Conoceréis la verdad, QyDado (2012) 
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Querrás ir bien guiado y bien protegido si eliges estos 
caminos, no solo porque el espacio onírico egipcio está 
lleno de desafíos y escalofriantes "habitantes de la 
entrada".  

Tras la máscara de Anubis, al perro fiel que ha estado 
acompañando y vigilando a los humanos a través de los 
tiempos. Si quieres soñar como un egipcio, de la mejor 
manera, busca al perro negro en tu sueño incubado 
esta noche, cuando, por fin, se abran tus ojos. 
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“La excelencia (virtud) no es tanto 
fruto de un acto 

como de un hábito.” 
(Aristóteles de Atenas, Política) 

 
“Allí donde esté tu pensamiento 

es precisamente donde estás, 
todo tu ser está allí.” 
(Israel Ben Eliezer) 

 
 

 

 

 

Para vivir una vida plena, en primer lugar necesitamos 
someter la mirada que se haya totalmente atrapada en 
el ego, dejar lugar, espacio.  

En el equilibrio reside la clave de la adecuada 
rectificación, la supresión de la auto importancia 
desmedida que nos desequilibra e incapacita para 
alcanzar la plenitud y, desde ella, la apertura del 
corazón que hace posible la relación, la entrega íntima. 
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La soledad nos ata, nos hunde y nos ciega. Es necesario 
salir de nosotros mismos, reconocer y reconocernos 
como uno en el otro. Anquilosados en el ego no somos 
nada pese a creernos el todo. Enfermamos. 

La búsqueda del equilibrio es una tarea clave en un 
momento clave, allí donde la humildad nos permite 
reconocer que nada de lo que recibimos nos pertenece. 
Que somos abundantes, precisamente en la medida que 
no somos. Recuenta, que ha llegado el momento del 
repaso final. En la inminencia de prueba, haz camino. 
Mejor aún, danza, de manera que tu vida dé los frutos 
esenciales esperados. 

La ubicación física y la espiritual se encuentran en el 
ámbito temporal. Bien mirado, el cuándo lo es todo. Es 
difícil encontrar a un ser humano insensible al paso de 
su tiempo y al enigma vital que reanima y nos desafía a 
descifrarlo y realizarlo de manera auténtica, aunque 
sólo sea un milímetro más cerca del corazón. Siquiera 
una micra. 

Incapaces ya de acallar su agitada mente, de imitar 
siquiera al silencio, asisten incrédulos a la 
rehabilitación del mal sobre la tierra, a la persistente 
danza de la muerte que les crea y recrea tan locuaz 
desde dentro. Tan amarga como cálida, la cordura, que 
descubre lo absurdo que esconde el misterio, Dios 
mediante. Sólo se muere cuerdo, ya sin palabras ni 
miedo. 

Apostar por una vida soñada no debe desasirnos de la 
que parece real, sobre todo cuando confundimos el 
Paraíso con hacer la voluntad del egregórico ego al que 
hemos dado vida.  
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Ahora vivimos tiempos de añoranza de la vida frívola y 
despreocupada que dejamos atrás, con tal de evitar 
enfrentarnos a los rigores que sembramos desde la 
tozudez de resistirnos a cambiar y fluir con el cambio, a 
fluir con y desde lo real. 

Decir adiós a lo más superfluo, a lo innecesario. 
Desprendernos del atrezo y la tramoya. Ser. Aunque no 
sepamos dónde estamos, dónde vamos ni mucho 
menos quiénes somos. La obra ya termina. El incierto 
desenlace enlazará con el instante cierto del que ahora 
partimos, ya sin ni siquiera movernos. Mantener el 
suspense, garantiza los aplausos. Parece ser. 

Pequeña conciencia ensimismada en lo tuyo, insensata, 
¿hasta cuándo vas a mantener tu órdago a la gran 
conciencia? Métete en papel de Dios, si quieres. Trata 
de ser convincente, de hacerlo muy bien, pero –por lo 
que más quieras (y aquí no hay peros que valgan)- no 
te lo creas. Que no valen señas ante el espejo. ¿Cuál es 
tu juego? ¿A qué demonios juegas?  
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No puede haber alegría allí donde impone su dominio 
la soberbia ciega. La alegría nace del que ve el destino 
previsto a su alma y precede a su dócil entrega. El alma 
no actúa más que cuando se somete, frente a los 
espejismos egoicos que simulan llevar las riendas.  

Quien conoce su mal desde ese mismo momento lo 
extingue porque se extingue. La soberbia impera allí 
donde quién dice conocer su mal sólo finge hacerlo. 
Bienaventurados los alegres, que conocen la fuente de 
su alegría. 

Saber cómo y de qué ataduras tiene uno que liberarse, 
ya es recorrer en si 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.  

En cualquier caso, 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 total 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 
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.  

 

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 relación útil alguna con la 
armoniosa penumbra de aquel que sí es real. 

Creamos todo aquello que creemos o no. La creencia e 
increencia son así las claves de nuestra capacidad 
creadora/destructora, como sabe bien quien se gana 
los cotidianos garbanzos en la magistratura. El agua 
“obedece” así a la forma del embase. ¿Y la forma? La 
forma obedece al creador. ¿Y el creador? El creador 
obedece a la creencia. ¿Y la creencia a quién obedece a 
su vez? La creencia es autónoma, lo que no significa 
siempre “rígida”, ya que, muy al contrario, siempre 
(forzosamente e independiente del nombre que quiera 
dársele) fluye.  

No hay pues, pese a quién le pese, acción irreversible.  
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El reflujo solo es el mismo fluir en sentido inverso. El 
orden radica en la necesidad de fluir. El sentido, mal 
llamado “orden”, es algo totalmente arbitrario. Quienes 
conocen el camino más corto, no ridiculizan los 
dogmas que obligan a Dios a fluir ni equiparan piel con 
costra, ni proceso con estado, ni experiencia con 
palabras. Precisamente quienes conocen. 

Reducir lo espiritual a lo fisiológico (y no digamos ya a 
lo físico), más que un error, es una traición tan 
peligrosa como tratar de reducir la consciencia a los 
límites del encéfalo. Decía mi maestro y padrino que 
día si, día también, podemos tropezarnos por la calle 
con algún aspirante sincero a la Suprema Sabiduría 
que, bien quizá como mendigo o funcionario, quizá 
como banquero o político, académico o indignado, 
quedó atrapado en las trampas psíquicas de la escala. 
Por lo general, la gente necesita varias vidas para 
conseguir lo que a los mejores les lleva años y, sólo en 
casos muy excepcionales, meses. 

También por lo general (aunque no siempre) las cosas 
se disuelven en la fuente en la cual se originan y a tal 
fin disolutorio obedecen.  

El mantenimiento ha de entenderse, pues, como un 
proceso meramente transitorio, en el que afincarse 
resulta perverso, satánico o, si se prefiere, anti natural. 
Ello es válido para personas, corporaciones, imperios, 
dioses e incluso ¿por qué no? también para universos.  

Tránsito real de la forma tras la consciente posibilidad. 
Como decía mi padrino, “no hay poder sin dueño, ni 
dueño sin poder.” 
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La conciencia de que algo irrenunciable está 
ocurriendo dentro de ti, posee la violencia de una 
revelación en la que no caben márgenes de maniobra, 
como la que llama a la vida a proteger y alimentar 
cuanto ha nacido de ella. Así, de este modo misterioso y 
maravilloso, poco a poco, nuestra consciencia, y con 
ella nuestra perspectiva del mundo, se ensancha. 

Al compartir, con devota asiduidad, el silente secreto 
de la incubatio nocturna, ensimismados y purificados 
por la contemplación del fértil vacío consciente de 
nuestro oscuro abismo interior, verdadera naturaleza 
esencial, tan central como insondable, resulta posible 
así un recurrente morir y, por ende, un recurrente 
renacer, que acaba convirtiéndose en propio camino. 

Arduo camino, que sólo resulta posible recorrer cada 
vez sin claudicar desde el misterio de nuestro mejor 
don. ¿Cuál es, desde el aparente aquí y ahora en el que 
te encuentras, el tuyo? ¿Quizá mantener empero, ante 
la contrariedad y la adversidad, una sonrisa escondida? 
¿Quizá lograr mantenerte disponible a la experiencia? 
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¿Quizá elegir disfrutar del enigma de tu existencia, 
sucumbiendo dócilmente ante el colosal tsunami de 
incertidumbre? 

Resulta menos complicado argumentar sobre el origen 
de nuestro olvido, que desde el olvido de nuestro 
origen, vibración ingrata que todavía se resiste a 
descubrir por qué aún respira o regresar adonde 
surgió aquel primer latido del que ahora el suyo tan 
sólo es eco. Se desvanece toda esperanza, alma 
desafinada, incapaz de retener la eternidad a su paso, 
de acompasarse al coro de la creación entera, 
desanimada. Inmóvil ante la urgente llamada: música, 
Maestro. 

Demuestra valor quien confía, se entrega y ampara, 
quien encuentra amor en quien podría destruirle. Ese 
encuentro requiere un recibir esencial desde una 
intuición que sabe reconocer tras cualquier forma, al 
transparentarla, Su fondo. Así trabaja el corazón. Quién 
actúa desde ese reconocimiento ya está en el Paraíso. 
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“Inexpresable es todo aquello 
que se muestra a sí mismo.” 

(Ludwig Wittgenstein, TLF 6.522) 
 

Quien quiera controlar a un ser humano, 
deberá controlar antes su pensamiento. 

Quien quiera controla el pensamiento, 
deberá controlar el lenguaje. 

Sobran las palabras. 
(George Orwell, 1984) 

 

 

 

 

La estrategia disuasoria de confundir lenguas y 
atropellar la riqueza semántica de los vocablos -desde 
los tiempos idílicos babilónicos hasta nuestros aciagos 
días- ha cobrado un diabólico énfasis eufemístico 
brutal e inusitado, cambiándolos, deformándolos, 
confundiéndolos, invirtiéndolos o desplazándolos de la 
forma más perversa y tanto como sea posible. 
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Términos como “espíritu”, “metafísica”, “esotérico” o 
“intuición” han caído de lleno en el campo semántico 
de la psicopatología moderna, como formas más o 
menos disfrazadas del delirio. Otros, como el de 
“iniciación”, han sido muy convenientemente 
desplazados desde el ámbito de la psicología religiosa 
al de la psicología social o grupal, como pauta 
descriptiva de comportamientos mafiosos o sectarios. 

La tiranía del lenguaje también ha desechado términos 
como "inefable", dado que la modernidad entiende que 
no existe nada de lo que no se pueda hablar, si no es 
como fase previa a su confirmación o posterior 
desecho como hipótesis de trabajo empírico. 
Wittgenstein tenía, quizá a su pesar, razón al concluir 
¡con palabras! la esencia de su mítico Tractatus. No 
queda otra: Silencio metódico, ergo, tradicional. Así 
pues, no haga ningún caso a lo leído y, por lo que más 
quiera, no se le ocurra tirar la escalera, después de 
haber ascendido por su atenta lectura (no vaya a ser 
que luego prefiera volverse a bajar y no encuentre 
cómo). 

A través de su magia divergente, las palabras nos 
otorgan explorar las antípodas de la experiencia y, sin 
apenas darnos cuenta, consiguen alejarnos de lo real y 
violentar en secreto sus leyes. Todo en el lenguaje es 
ficción. Distraídos por una interminable secuela de 
mundos fantásticos, no queda ya tiempo para tomar 
conciencia de nuestro poder imaginal. Mientras 
algunos pocos se ocupan creando lo real, otros 
malgastan su vida en huir en los laberintos virtuales de 
lo posible, perdidos en pasados y futuros que no 
tuvieron ni tendrán lugar.  
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Todo, con tal de evitar enfrentarse al prodigioso y 
renovado milagro del instante real. Seguros en la 
simulación del pensamiento, ignorando sus tremendos 
riesgos. 

Lo Eterno resuena en cada corazón con una vibración 
única e intransferible. Nadie es más que nadie, ya que 
todo guarda una primordial función. Constelaciones, 
planetas y letras madre, cada una en su peculiar 
unísono. No seas de los que guían sus pasos por el 
capricho. Que nadie puede rezar sin permiso y, bien 
mirada (descifrada), no puede decirse que haya letra 
muerta. 

Frente al symposio, en el que necesariamente ha de 
tener lugar una comunión de Cuerpos, Almas y 
Espíritu, el diálogo resulta un proceso divergente y 
delusorio, acuerdo o desacuerdo, en todo caso nunca 
concordia. La aparente diversidad del simposio, oculta 
una unidad que se da en un grado más elevado e 
íntimo, la de conspirar, ser “una misma respiración”. 
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Cuando Parménides, en su calidad de sacerdote de 
Apolo, entregó la lógica divina a los hombres lo hizo 
para que ésta sirviera de escalera operativa al Cielo 
Olímpico. Esta lógica sagrada no habla sobre la 
realidad, sino desde ella, buscando transparentarla, no 
sustituirla. Una palabra que no disfraza sino, desde su 
poder, revela lo inefable. Quien domina esa palabra era 
y es quien merece el nombre de mago, una palabra que 
se abre a lo inesperado y lo desconocido. 

La lingüística moderna nos ha acostumbrado a reducir 
la mecánica del habla en términos de verbos, 
sustantivos, adjetivos y pronombres, ocultándonos la 
verdadera dimensión sagrada de la comunicación, su 
irreductible misterio, levadura tan sutil como 
imparable. Aquel, y no esta mueca hiper-tecnológica 
que pretender hacerse pasar por desarrollo y progreso, 
sí que era un mundo verdaderamente global, mucho 
antes incluso de que hollara la tierra Bucéfalo, dócil 
bajo Alejandro.  

No eran necesarios satélites de comunicaciones, 
bastaba compartir un único mundo imaginal y conocer 
el modo de llegar a él, para después partir. Otro 
tiempo, otro espacio y, en buena lógica, otras leyes 
nuevas. Comerciar así con lo sagrado y el don de su 
lógica. Un verdadero arte fenicio, no del todo olvidado, 
desde P’eime Nte-Ré, sobre la necesidad de hacerse así 
joven al envejecer, conservando empero un alma 
antigua: sabia.  

Ahora que se desvanecieron los velos aparentes entre 
la luz y las sombras, fugaz la tristeza, fugaz la alegría 
tras la aurora del alma que todo lo abraza en un único 
abrazo, sin resquicios. 
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Descubrirse al fin en el bando del enemigo. Creación 
absorta en la visión de lo Real. Pasar de la metáfora y 
los conceptos a desaparecer en su saboreo, de la 
oscurecida palabra al silencio refinado, puro, limpio, 
luminoso y trasparente que, tras el anhelo de su 
despertar, recuerda, detiene el paso extraviado y 
regresa. Creatura que se reconoce dichosa creada para 
un fin y se desvanece sin más.  

Sin más. 

 



- 112 - 

Tan incapaz de contrarrestar las posiciones enemigas 
como de enaltecer las propias, con la imaginación 
reseca de ideas, las neuronas marchitas y el corazón 
inerte, el ciudadano medio contempla con total apatía 
su derrota, sin atisbar en el horizonte el esperanzador 
estandarte de un nuevo liderazgo que proporcione 
alternativa al ineficiente, corrompido y endiosado 
actual, que, tristemente, ya conoce de manera sobrada. 

Los valores y consignas han sido tan extorsionados y 
desplazados de su original primigenio sentido, para 
acomodarlos a la realidad cambiante, y terminar 
ocultando el dominio que desde siempre ha pesado 
sobre los dominados, que terminan por significar lo 
contrario. Allí donde dice “panacea” uno termina por 
beber arsénico. 

Con una velocidad muy próxima a la de la luz, los 
masivos agujeros negros, uno de los acontecimientos 
más luminosos que suceden en el centro de las galaxias 
(también de la nuestra) giran ¿indiferentes? desde el 
comienzo mismo de los tiempos.  

Cuando nos asomamos al interior de las cosas, de las 
personas, del mundo, nos asalta una sorprendente 
intensidad vital que no deja entrever el infinito 
decorado de su apariencia exterior, como le sucede al 
alba invisible que toda noche oculta en lo más íntimo. 

Así, para borrar la cotidiana oscuridad que asola y 
enfría nuestra vida, basta una nueva mirada, un 
ejercicio de voluntad, de decisión súbita, un acto de 
conciencia será suficiente para que aquella quede 
abolida y resplandezca la luz del alba. 
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Convivimos con los oscuros rincones de nuestra alma, 
asumimos su tóxica familiaridad, hasta que un buen 
día, sin saber muy bien cómo ni por qué, recobramos el 
anhelo de soñar e iluminar de nuevo la trasparencia de 
nuestro pequeño mundo. Voluntad que aporta cuanto 
sabe y cuanto ignora. 
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Ese tránsito aciago por la oscuridad parece, a todas 
luces, algo imprescindible, necesario. ¿Qué sería de 
nuestra luz sin el recurso transgresor de la consigna de 
la sombra? ¿Qué simulada transformación cabe esperar 
sin su cuestionamiento? ¿Qué verdadero acto, si no 
nace del conocimiento indeleble al experimentar la 
propia victoria? 

Para descubrir que Órfalis ya era el paraíso fue aún 
necesario volver hacia nosotros la propia mirada mil y 
una noches. Lento tapiz que teje en nosotros la 
humildad intelectual, la coherencia y la 
insobornabilidad de quién ya lo ha perdido todo y a 
nada externo obedece, pues descubrió la trampa 
antagonista que impregna cada renovado instante.  

El paso del umbral de la sensorialidad exterior a la 
sensorialidad interior lleva aparejado una serie de 
distracciones de apariencia espiritual que actúan como 
solapados reclamos del cuerpo disfrazados de espíritu, 
pero que en modo alguno proceden de la secreta 
morada del corazón. Quién captura así la distracción 
sin dejarse llevar por ella, mantiene recta su atención 
sobre la fuente distractora. No consientas que el viaje 
atrape tu viajar y lo entretenga. No confundas el 
momento eterno con el instante que pasa. La cercanía y 
la distancia son, a un tiempo, infinitas. 

 

“Vine para decir una palabra y la diré. 
Más si la muerte se adelanta, 

ella la dirá mañana.” 
(Jalil Gibrán, Lágrima y sonrisa) 
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Autovista en exclusiva 
 
Autovistador: Nos encontramos junto a uno de los más 
famosos escritores autoeditados, en lo que llevamos de 
milenio, y también, dejando a un lado la calidad de los 
bodrios que perpetra en las más hediondas simas de su 
atormentada mente, para luego ser regurgitados en la 
red de un modo inmisericorde, de los más prolíficos. 
¿Preparado para el asalto? 
Abraham: Cuando usted guste. 
 
Au: Diez libros en un año ¿no se ha pasado usted diez 
pueblos con tanta verborrea escrita? 
Ab: Si. Puede decirse que he pecado de exceso literario. 
En mi descargo diré, que siempre he dado rienda suelta 
a mi vanidad, torturando a otros con lo que escribía. 
Quién esté libre de pecado… 
 
Au: ¿Cómo se definiría usted en dos palabras? 
Ab: Me lo pone muy fácil: “Palabra vana” 

http://4.bp.blogspot.com/-22eyH7k3yKI/ULtUgkWgnqI/AAAAAAAAChw/raknzvt0Qac/s1600/toth.jpg
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Au: ¿Y cómo se definiría en una sola palabra? 
Ab: Fraude. 
 
Au: ¿No se juzga usted severamente? 
Ab: No. Somos multitud. Uno más, no destaca. 
 
Au: Gracias, por lo que toca. Uno de los aspectos que 
más llama la atención a nuestros lectores, es esa manía 
suya de ponerles grandes nombres ilegibles. Al menos, 
en los últimos post-trilogía, ayuda usted un poquito 
con el subtítulo…  
Ab: Se ve que no le tengo entre mis lectores. Si fuera 
usted habitual, sabría que el título, así como otros 
muchos detalles, son un guiño a la cultura griega del 
periodo presocrático. Me quedé ahí anclado. 
 
Au: ¿Y piensa regresar? 
Ab: Ciertamente. Al estar hablando en soliloquio con 
usted, he regresado. 
 
Au: No, lo que quería decir es que… 
Ab: Creo haberle entendido. El degenerado momento 
presente en el que tiene lugar este desdoblamiento tan 
insulso, partió de un progreso humano sumamente 
distante en el tiempo, hace más de 2500 años.  
 
Au: Como usted quiera. Me gustaría dar un repaso a su 
manera de enfrentar su obra. ¿De dónde saca los datos, 
las imágenes que utiliza, toda ese terrible despropósito 
informativo.  
Ab: Del Leviatán Global. 
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Au: ¿Un monstruo? 
Ab: Decididamente no es uno de mis lectores… todo lo 
saco de Internet.  
 
Au: ¿Copia y pega? 
Ab: Copia y pega. 
 
Au:¡Pero eso es plagio! 
Ab: Así es. 
 
Au: ¿No teme usted defraudar a sus lectores, aquellos 
que piensan que, porque escribe gratis, es un tío de lo 
más enrollado?  
Ab: No. 
 
Au: ¿Qué motivación le llevó a publicar sus plagios? 
Ab: Salir vivo de un quirófano. Me entró prisa. 
 
Au: Si no me equivoco, comenzó usted con una trilogía. 
La concibió así desde el principio o se marcó el rollo 
sobre la marcha. 
Ab: No. Me marqué el rollo.  
 
Au: ¿Podría ser algo más explícito? 
Ab: Como ya le señalé a usted en la anterior pregunta, 
me entró mucha prisa por dejar testimonio a la 
humanidad de la genialidad de Peter Kingsley. Y 
escribí la Fuente de la Vida, para que la gente hiciera el 
esfuerzo denodado de beber por sí mismo  de la 
Fuente. Sólo hay Alma para quien se la trabaja. Nada es 
gratis, ni siquiera lo que de un modo siniestro se ofrece 
como tal. 
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Au: ¿Ese fue el motivo real que dio origen a la trilogía? 
Ab: Si. No el único, pero si el principal. También quería 
dejar abierta la reivindicación de la incubatio como 
técnica meditativa occidental y la maniobra de los 
jesuitas para confundir lo psíquico y lo espiritual. Ellos 
trataron –en vano- de cerrar la vía que permite a cada 
ser humano escapar de esta deriva colectiva río abajo, 
y resistirse a este universo que va perdiendo cuerda, 
avanzar corriente arriba, y vencerla por completo, 
abriéndose un camino, aún en el breve lapso de esta 
vida, hasta alcanzar la Fuente misma. 
 
Au: Ya… 
Ab: Lo crea o no, así fue. 
 
Au: Vayamos a Conoceréis la Verdad. ¿Qué nos puede 
decir de “Gnosesthe ten Aletheian”, según su bendita 
jerga griega… 
Ab: En el segundo libro quería llama la atención sobre 
el modo que funciona nuestro cerebro. Así, nuestro 
hemisferio derecho debe distraer al izquierdo, para que 
la lucidez pituitaria tenga lugar. Hasta que esto no 
suceda, el acceso a la verdad está vedado. 
 
Au: Usted siempre tan dogmatico. 
Ab: Con su generalización le doy la bienvenida al club.  
 
Au: ¿Nos equivocamos al decir que Gen Kainen es su 
obra más apocalíptica? 
Ab: Si. 
 
Au: ¿Perdón? 
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Ab: Si, se equivoca. La más apocalíptica es la anterior. 
Tierra Nueva sólo revisita modelos de organización 
social más avanzados, esto es, antiguos. Ahí ya había 
caído fascinado por la radicalidad de Félix Rodrigo 
Mora y quería sumarme a su causa atea, por muy 
paradójico que esto suene, desde la perspectiva más 
tradicional. 
 
Au: ¿Cree usted que todas las formas del estado y el 
capitalismo  tecnológico son la verdadera causa de 
todos los males de la humanidad? 
Ab: Considero que son los que mejor han trabajado y 
trabajan para su total deshumanización. No creo que 
queden ser humanos para contarlo. 
 
Au: Fin de la trilogía. Areté. 
Ab: Areté es mi obra más oscura y enigmática. En ella 
asumo mi responsabilidad de hacer algo práctico. Y lo 
hago. Félix mismo lo ha visto así. 
 
Au: ¿Eso es todo? ¿No puede darnos alguna pista? 
Ab: Al enemigo, ni agua. 
 
Au: ¿Alguna “terrible” arma más de su arsenal? 
Ab: Los primeros diccionarios. Pero no lo cuente. 
 
Au: Pues vayamos a la del vampiro. ¿En serio se cree 
usted todas la cosas terribles que en ella cuenta? 
Ab: No me creo nada. Me reitero en lo dicho. Fraude. 
 
Au: ¿Qué le une a usted a D. Claudio Naranjo? 
Ab: Admiro (envidio) su honestidad, lucidez  y valor. 
 



- 122 - 

Au: También nos habla usted de algo como el egrégor. 
¿Realmente piensa que puede cobrar vida un ser que 
ha sido creado con nuestra imaginación? 
Ab: Mire usted si no el ego. 
 
Au: ¿Qué quiere decir? 
Ab: Usted, por ejemplo, ¿considera su YO real o tan sólo 
algo imaginario? 
 
Au: Vale, vale. Cantos de Sirena. ¿Porqué esta obra no se 
encuentra publicada en la red? 
Ab: Se encuentra, pero dispersa en capítulos de varios 
de mis libros y en un blog que comencé, un mes antes 
de pasar por quirófano. Lo único que aporta, que no es 
poco, el libro inédito, es su jugosa índice dicotómico. 
 
Au: ¿Lo publicará algún día? 
Ab: Sinceramente. No lo sé.15 
 
Au: Estrategias. Nadie se esperaba algo así de usted. 
Ab: Peor para Nadie. Creo que es el libro-arma más 
demoledor al que puede enfrentarse un hemisferio 
izquierdo. Su mensaje es directo: ¡Eres bobo! 
 
Au: ¿Arco Celeste es quizá su continuación? 
Ab: De algún modo si. En este caso se trata de una obra 
dirigida en primera persona al hemisferio derecho, con 
un mensaje tan rotundo como el anterior: ¡No te 
distraigas ni un pelo del bobo ese de al lado, que nos la 
prepara! Vaya, ya has vuelto a hacerlo… Otra vez… 
Nada que no hay manera… Otra… 

                                     
15 Cuando se realizó esta autovista, aún no se había publicado. 
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Au: Sofía. Que nombre tan bonito… 
Ab: …para un ser tan peludo. 
 

Au: ¿Cómo dice? 
Ab: Nada. Se trata de un guiño familiar. No descarto 
que, algún lejano día, estas palabras caigan en mano de 
alguno de mis hijos y les haga alguna gracia. 
 

Au: ¿En serio que sus hijos no han leído ninguno de sus 
libros? 
Ab: Ahora tienen mejores preocupaciones. 
 
Au: ¿Y su mujer? 
Ab: Tampoco. Ella al menos prefiere que se les lea. 
Aunque le resultan absurdos e incomprensibles. Los 
utiliza como somnífero. 
 
Au: Nos estamos desviando con los chascarrillos de la 
familia. Volvamos a su obra. ¿Qué puede contarnos de 
Libro del Amado? ¿Es un libro sobre Dios? 
Ab: No. En absoluto. En ese caso lo hubiera titulado 
Libro del Amo. 
 
Au: ¿Quiere decir Amor…? 
Ab: Amo, amo. Amo, sujeto. Amar, verbo. Quien ama es 
el Amo. 
 
Au: Ya me hago una idea. Siga, siga… 
Ab: Sophia en un libro de psicología práctica, allí donde 
la Fuente de la Vida lo era de psicología teórica. Con un 
buen uso de este libro, cualquiera puede, si tiene la 
paciencia y constancia necesarias, hacer hablar al Alma 
sin palabras… 
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Au: ¿Se está usted quedando conmigo? 
Ab: No gracias. 48 años con usted ya son demasiados.  
Au: Muy simpático. Lo mismo le digo. 
Ab: Ya somos dos… ¿ve? No hay nada como conocerse. 
 

Au: No nos dispersemos. Entonces, cómo se puede 
resumir el objetivo descrito en Sophia en una sola 
palabra. 
Ab:… 
 

Au: ¿No dice nada? 
Ab: De eso se trata. 
 

Au: No pretenderá que me crea que ha escrito su libro 
más voluminoso para hablar del silencio. 
Ab: Si. 
 

Au: Entonces… ¿qué necesidad había de seguir 
llenando el mundo de palabras con un nuevo bodrio? 
Ab: ¿Quería fastidiar a los que les molesta que escriba? 
 

Au: ¿Conoce a gente que le molestan sus libros? 
Ab: La gente se molesta por cualquier cosa hoy en día. 
 

Au: Otra curiosidad. Las dedicatorias… 
Ab: Buena pregunta. Las dedicatorias son un repaso en 
espejo de mi propia vida. De cómo yo me veo reflejado 
en las personas que me importaron. Toda mi obra, es 
un laberinto de espejos. Soy tan vanidoso… 
 

Au: ¿Qué sentido tiene esta entrevista entre usted y yo? 
Ab: Eso debería preguntárselo a quien ha llegado hasta 
aquí, leyéndola? 
 

Au: ¿Quiere añadir algo más? 
Ab: … 
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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: “Cantos de Sirena I y II” 
(2010), “La Fuente de la Vida” (2011), “Conoceréis la 
Verdad” (2012), “Tierra Nueva” (2012), “Virtud” 
(2012), “Conócete a ti mismo” (2012), “Estrategias” 
(2012), “Arco Celeste” (2012), “Sofía. El Camino del 
Amado” o, sin ir más lejos, la que en este mismo 
momento el esforzado lector somete al fino tamiz de 
su mejor discernimiento.  

No se fíe de esta apresurada mini biografía, por lo 
demás, descaradamente encaminada a impresionar al 
ingenuo aventurado. Al autor se le 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 de estas 
superfluas líneas autobiográficas. Queda reconocido. 
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Sobre la editorial 

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

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

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

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

Por otro lado es una diáfana invitación a tomarse con 
esmero la propia construcción de nuestro mejor yo, un 
asunto que debiéramos dedicar toda nuestra posible 
atención y recursos, ya que requiere de nuestro mayor 
cuidado. Nos llama a no ser negligentes. Y a hacerlo de 
un modo impecable16.  

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. 

                                     
16 Cómo ya recomendaba, a Carlos Castaneda en “El lado 
activo del infinito” (1998), don Juan Matus. 
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Sobre el título de la obra 
 
El título de la obra proviene del plural griego de la pre-
palabra nohma, pre-palabra, en el sentido de que 
precede, como la intención atenta, a todas la palabras 
dichas desde la lucidez y el sentido o, lo que es lo 
mismo, aquellas que fluyen desde el alma, antes de 
tomar ninguna forma, ni siquiera sonora. 
 
Cuando el nohma se completa, realiza en la concreción 
de un sema (significado) que busca así ser transmitido 
bajo cualquier medio, con tal de ser transparentado en 
el otro en comunión. Lograda esta muere. 
 
Vivimos en un mundo tejido de políglotas carcasas, a 
penas muecas, que se resisten a morir, incapaces ya de 
decir nada, reproduciéndose tan huecas como infinitas. 
 
Se ha perdido así, en un mundo lleno de palabras, la 
palabra verdadera, la que comunica cuando muere. La 
que devuelve el instante desde el silencio. La que basta. 
 
Para ilustrar ese prodigioso preconcepto griego, me 
eligieron esta vez los azules inquietantes del Ángel 
Broncíneo, que no fue entendido sino copiado por el 
Barroco. 
 
La obra que ilustra la portada y el reptiliano detalle de 
la contraportada (corra a verlo) se titula de muchas 
formas: El triunfo de Venus, Alegoría de Venus y 
Cupido… pero mi favorita es “La locura del Tiempo”. 
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Me he divertido mucho jugando a extraer los pequeños 
recuadros que visten las portadas capitulares, creando 
así el necesario puzle de ocultos sentidos que surgen 
entre el continente y el contenido. Un cuadro para 
jugar dentro de un libro juguetón. 
 
El mejor detalle, lo hemos reservado para la contra-
portado. Dos máscaras. Una de ellas, enmudecida por la 
franja pretexta de nuestro semi-logo. La otra, silente. 
No se puede decir más con menos. 
 
Le he prometido a otro Ángel, soriano ilustre, que iba a 
tomarme un periodo de merecido descaso, que espero 
que llegue hasta el desenmascaramiento final. Pero, 
con esto de la escritura, nunca se sabe. Igual que el 
diablo es incapaz de fingirse humilde, lo que más 
aborrece -sobre todas las cosas- es el aburrimiento.  
 
¿Habrá nuevo libro? Él tiene la palabra. Cupido la alas. 
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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 obra17, 
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. 

                                     
17 Rapto de Psique, http://abrahamgonzalezlara.blogspot.com 
/20/11/11, “Como decíamos ayer…” 
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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 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 se olvidan 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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El daimon benévolo que me inspiró esta última obra, 
no puso reparos en darla por terminada el 11 de Marzo 

de 2013, permitiendo que se adentrara en el vientre 
del Leviatán Global, el 12 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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Edmund Husserl fue incapaz de demostrar con éxito 
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.  
 


