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Introducción 

 

Estos breves escritos, fueron compartidos cada uno por su lado entre diferentes grupos 

de amigos, las diferentes reacciones que produjeron entre los amigos y gente curiosa me 

parecieron interesantes: a unos les parecieron muy buenos, otros se pusieron a discutir, a 

otros les sonó impertinente o fantasioso y a otros tantos no les viene ni les va, o por lo 

menos nada me han dicho al respecto. 

El sentido de esta brevísima e incoherente compilación de algunos escritos que van 

desde principios de este año hasta el mes pasado, es tomar contacto con aquellos que 

resuenen o se inspiren con lo expresado en cada capítulo. Si resuenas es porque 

encuentras coherencia en esta producción, si no lo haces… por lo menos el titulo de este 

escrito será coherente con tu percepción sobre el mismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Capítulo I 

 

Descripción personal sobre lo que se produce en una reunión de Escuela 

15/03/2016 

 

 

- No se hace una reunión de Escuela por el solo hecho de que un grupo de 

personas se reúna. 

- El ámbito de Escuela primero debe ser reconocido, debe ser experimentada su 

resonancia. 

- En tal ámbito no interesan las edades, las experiencias vividas, los sustratos 

sociales, el sexo o la cantidad de información que cada persona maneje. 

- En el ámbito de Escuela solo importa la intención de cada participante, importa la 

pureza de la intención por lograr un salto evolutivo a nivel social y a nivel 

individual, interesa que se manifieste la intención más pura en cada integrante de 

Escuela por contribuir a la evolución de la especie. 

- Solo hay dos ámbitos para los integrantes de Escuela, el ámbito de lo cotidiano 

(trabajo, política, amistades, ciencia, arte, religión, sexualidad, familia, deporte, 

filosofía, etc) y el ámbito de Escuela. 

- En las reuniones de Escuela se presenta la sensación de lo profundamente 

místico, de la profunda religiosidad. 

- Entre una reunión de Escuela y otra, los miembros de Escuela se encuentran en 

una constante Ascesis, de manera que el ámbito de lo cotidiano es campo de 

expresión del Ascenso de cada miembro. 

- Cuando se da la sensación de aburrimiento, cuando se produce la distracción o el 

maltrato, no se está en el ámbito de Escuela 

- A la reunión de Escuela se la reconoce por cierto tipo de sensaciones, que 

concomitan con una atención más lúcida y una poesía mas intima.  

 

 

 

 

 



 

Capítulo II 

 

Algunas relaciones observables en un intercambio de Escuela                      

6/08/2016 

 

Síntesis 

En un intercambio sobre temas de escuela con Maestros, se tiende a generar diferentes 

modos de relación como expresión de tendencias conductuales o de diferentes roles 

adquiridos. 

Ej: Rol de docente con alumnos 

     Rol de alumno con un docente 

     Rol de discutidor que busca claridad 

     Rol de estudiante 

     Rol de simpático bromista 

Según se observe, se pueden definir más tendencias a medida que se intercambie con 

variados grupos, aunque tales tendencias se repiten sin mucha originalidad. 

Rol docente: tiene la facultad de describir las características personales de los alumnos a 

fin de comentarles o hacerles ver cuáles son sus defectos y virtudes, para que tales 

alumnos mejoren sus trabajos en el ámbito de escuela. Si el alumno opina distinto  o 

difiere en algún punto de vista, es porque no ha logrado el nivel de desarrollo del docente. 

Rol alumno: tiene la facultad de otorgar una valoración “superior” a las opiniones o 

descripciones del docente con respecto a las de los demás alumnos. El alumno busca 

“iluminarse”, y ha elegido al docente que puede guiarlo mediante sus opiniones y 

descripciones. 

Rol de discutidor que busca claridad: se piensa que todas las descripciones y 

opiniones son discutibles, buscando llegar a un acuerdo de opiniones o descripciones, se 

cree que de esa manera se puede avanzar en la profundización de nuestros temas de 

Escuela. 

Rol de estudiante: se estudia a sí mismo y a los demás, se observa esa estructura en 

desarrollo y comprende la importancia de la acción de forma, intentando encontrar la 

mejor forma para profundizar en los temas de Escuela. Solo puede hacerse cargo de su 

estudio, no estudia con el fin de ser aprobado por un docente, sino motivado por registros 



“trascendentales”. Estudia donde quiera que se encuentre. No discute sobre temas de 

escuela, ha observado que las discusiones son coyunturales (motivadas por algún clima 

particular), limitadas por un sistema descriptivo correspondiente a la época. 

Rol de simpático bromista: a veces busca degradar un punto de vista, a veces busca 

hacer entender un punto de vista mediante el humor, a veces intenta conciliar dos 

posturas antagónicas, a veces intenta generar un clima distenso, mediante la risa 

catártica, apelando a la autodegradación o a la degradación de otra situación. 

En un intercambio puedes reconocerte como más adelantado o más atrasado que otros, 

este reconocimiento siempre será desde tu íntimo registro interno, ¿ese reconocimiento te 

habilita a juzgar a los demás en su trabajo interno? Podría suceder que quien en un 

momento te parecía muy avanzado, hoy resulta que no lo es tanto, y aquel otro que 

juzgabas como “fuera de tema” hoy te sorprende y te reconforta. Entonces ¿desde donde 

juzgas el trabajo interno de otra persona?  

Si dices que hay en la escuela, registros en el ser humano, que puedes captar, reconocer 

y entender, pero que otros aun no han logrado siquiera intuir, entones, ¿para qué querrías 

intercambiar? ¿y qué es lo que puedes hacer en el mundo con aquello que te hace 

diferente? 

Es fácil confundir un clima mental con una realidad objetiva. ¿Puedes reconocer tus 

climas mentales, sean positivos o negativos? ¿Puedes reconocer y describir tu actual 

núcleo de ensueños? ¿Es eso posible? 

Si no puedes reconocer tu núcleo de ensueños actuante, ¿de qué realidad o verdad 

objetiva nos hablas? 

A mí me parece, un estudiante solo puede hacerse cargo de su estudio, un estudiante 

puede intuir una cierta función en un sistema de relaciones, en constante intercambio, 

pero no puede ni desea imponer o definir las funciones de otros en ese sistema de 

intercambios. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Capítulo III 

 

Esfuerzo, deseo, placer y sufrimiento                                                               

13/07/2016 

 

En nuestros trabajos de Ascesis, es necesario un esfuerzo, ¿pero qué se entiende por 

esfuerzo? Cuando me expreso de esta manera con algunos amigos que se encuentran en 

ascesis y frente a otros que también les gustaría entrar en el trabajo de ascesis, esta 

afirmación suena poco atractiva. 

Se tiende a asociar al esfuerzo con el sufrimiento o con lo tedioso y agotador. Existe un 

dicho popular que dice “cuando se trabaja con gusto, mas que trabajo es un placer”. Este 

dicho popular resume bastante las resistencias y complicaciones que mis amigos muchas 

veces exponen para justificar sus dificultades en llevar adelante un proceso de ascenso. 

Se supone, desde esas justificaciones, que nuestros trabajos deben producir placer o 

gusto. Entonces analicemos el placer, por ej: el sexo querido produce placer, la comida 

exquisita produce placer, la satisfacción de los deseos, los ensueños, incluso la venganza 

realizada produce un cierto tipo de placer. Parece que el placer está relacionado con un 

tipo de distención, con la compensación de imágenes. 

Nuestra doctrina dice que sacrificando la rueda del placer sacrificamos la rueda del 

sufrimiento. Desde este punto de vista, sería incoherente entonces, realizar un proceso de 

ascesis buscando placer, ya que hay formas más fáciles de conseguirlo. 

Entonces ¿Por qué a alguien se le ocurriría realizar un proceso de ascesis? Las ascesis 

no te da más placer. 

Otro punto de vista, es el social, parece que para ser mejor persona y potenciar las 

mejores virtudes, uno podría encarar un proceso de ascenso. Entonces si es así, uno 

debería medirse en un proceso de años, ¿uno es mejor persona ahora o antes de 

comenzar la ascesis? ¿Uno es mejor persona ahora? Y ¿Qué es ser mejor persona? 

¿Cumplir proyectos personales? ¿Ser más solidario y no violento? ¿Tratar mejor a las 

personas? ¿Ser un militante social más activo y eficaz? 

Puedes en ese caso mirar a tu alrededor a lo largo de los años, puedes observar 

entonces que muchas personas sin realizar ningún tipo de ascesis cumple o ha cumplido 

con todo aquello que desearías mejorar. 

Entonces, ¿Por qué alguien querría realizar un proceso de ascesis? Ya que no 

encontraras placer y no mejoraras como individuo. 



Pues bien, cuando tomas contacto con la fuerza, con la luminosidad interna, en un oficio, 

en una ceremonia, ¿sientes placer? ¿Te conviertes en mejor persona? ¿Qué sientes 

cuando tomas contacto con la fuerza, con aquella luminosa energía?  

No te pregunto por las imágenes o pensamientos que surgen después del contacto, te 

pregunto por aquel instante, en que percibes o registras aquella luminosa fuerza. ¿Cómo 

describirías esa sensación? ¿Podrías describirla? ¿Puedes describir su significado? ¿Su 

origen? 

Yo te digo, que el que registra la fuerza no registra placer, tampoco deseo o ensueño, 

tampoco sufrimiento. Se trata de un registro más complejo de describir pero fácil de 

reconocer para aquel que ha tenido la experiencia. 

Ahora te pregunto, cuando accedes a lo profundo ¿registras placer? Bien, podrías decir 

que luego de acceder tus traducciones serán placenteras, entonces ¿Qué tipo de placer 

será? ¿El que entrega el sexo, la comida o los ensueños? 

Yo te digo nuevamente que todo acceso a lo profundo conmociona y desestabiliza, y toda 

traducción se relaciona con tu particular dirección, con la profundidad de tu propósito. 

Nuevamente el acceso a esta experiencia, entrega sensaciones más complejas de 

describir, pero que se reconocen fácilmente por aquel que las experimenta. 

Ahora toquemos el tema del esfuerzo, ¿Por qué se esfuerza la gente? ¿Alguna vez te has 

esforzado? Entre mis amigos parece que el esfuerzo implica hacer alguna actividad que 

no produce placer para conseguir un objetivo, el cumplimiento de este objetivo produciría 

una sensación placentera o cubrirá el registro de satisfacción de alguna necesidad. 

Por ejemplo, una persona puede realizar un trabajo que no le gusta, esforzándose con el 

objetivo de conseguir comida y así satisfacer una necesidad muy básica y primaria, 

también podría esta persona realizar el mismo trabajo, pero esta vez para salir de fiesta y 

cometer una serie de excesos placenteros. 

En fin, parece que la gente se esfuerza para conseguir los más diversos objetivos. 

También parece que cuando alguien se esfuerza por un objetivo y jamás consigue 

alcanzarlo, se frustra y comienza a aconsejar a los demás de que ese tipo de esfuerzo 

para ese tipo particular de objetivo, es algo inútil, incluso sufriente, este tipo de persona 

cuando habla de este tipo de esfuerzos, entra en un clima que se proyecta de tal manera 

que quien lo escucha puede incluso sentirse frustrado antes de intentar siquiera cualquier 

acción o idea en esa dirección. 

Y sucede con las tendencias, en el trabajo energético, por ej: el que tiende fácilmente a lo 

intelectual en el sentido de acumular datos, en algún momento se frustra, por que ha 

sentido, ha registrado que no puede acceder a otros niveles de conciencia mediante el 

conocimiento, entonces aconseja a otros que ese camino es frustrante, “¡quien sigue por 

esos caminos podría volverse loco! Incluso este tipo de caminos es sufriente, sientes 

como que la cabeza te pesa, como que todo es complicado, etc, etc…” 



En realidad hay un gran clima ahí. Lo mismo pasa con las tendencias motrices, los 

emotivos, los vegetas. Todos se frustran, todos intentan y todos pueden justificarse para 

no acometer estos esfuerzos sufrientes. 

Bueno, entonces digo, el esfuerzo mental necesario para encarar una ascesis no tiene 

que ver con el placer o el sufrimiento, sino que tiene que ver con el desapego del placer y 

del sufrimiento. 

Para encarar una ascesis, uno primero debe haber tenido una cierta acumulación de 

experiencias energéticas, de experiencias con la fuerza, de modo que ya no puede medir 

la vida entre placeres y sufrimientos, porque sabe por experiencia que hay otros registros 

más profundos que otorgan un sentido mayor a la vida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Capítulo IV 

 

Erótica Trascendental (para quienes se encuentren en Ascesis)                            

12/06/2016 

 

Preparación 

El sentido del sexo, en continuidad con el sentido del universo. 

En  el ser humano el sexo, el plexo reproductor o sexual, no solo cumple con la función de 

asegurar la reproducción de la especie. Todo lo humano está diseñado para buscar la 

evolución de la especie. 

Según tus anhelos, sean evolutivos o provisorios, reconocerás la fuerza de las imágenes 

sexuales en una u otra dirección. 

Puede lo sexual convertirse en generador de sufrimiento, de placer, de distracción o 

difícilmente puede ser orientado conscientemente para la  evolución. 

Te hablo de evolución, en el sentido en que registras el mayor control de la fuerza, de la 

armonía en tu vida, y de cumplimiento de tu propósito mas intimo. 

No te hablo de evolución en el sentido de las fantasías, o de lejanos futuros, te hablo de 

registros que puedes experimentar en lo cotidiano, y en la observación de los procesos de 

tu vida.  

Donde hay sufrientes repeticiones, no hay evolución. 

Donde hay evolución, se tiene el registro de aprendizaje de lo diferente, el registro del 

descubrir, no de lo tediosamente conocido. 

¿De qué manera lo sexual puede llevarte a la desconocida evolución? 

Primeramente, reconoce la influencia de lo sexual en tu vida. ¿Cuántas veces encaraste 

entusiastas proyectos, o te adheriste a determinadas posturas desconociendo ante los 

demás, que tus íntimas motivaciones provenían del sexo? 

Si tal no fuera el caso… reconoces tus éxitos y tus fracasos en lo sexual?... reconoces 

cuando lo sexual te produjo obsesión o sufrimiento?... y cuando te produjo placer o 

recogimiento? 

Ten en cuenta de que lo sexual, no solo se refiere al acto sexual, sino al ensueño con el 

acto sexual, o a la ilusión de aquella persona que es o que podría ser tu pareja. 



Ahora bien… puedes reconocer como esto de lo sexual ha influido e influye en la 

sociedad… en las culturas… en la religiones?... 

Lo sexual en las jerarquías (aunque tú no creas en ellas)… lo sexual en la música… en 

los colores, en el vestir… en las formas… 

Te pregunto, ¿es tu interés lograr evolucionar desatando y controlando esa potente 

energía sexual?...  ¿Es que no lo has intentado ya, llegando a catárticos fracasos? 

 

Si has accedido ya a lo profundo, mediante algún procedimiento, comprenderás por 

observación que tu centro sexual sigue influyendo en la generación de ensueños. Por ello 

esta erótica es la descripción del procedimiento que te permite comenzar a manipular y 

direccionar, esa energía, en dirección de la creación, en el ámbito de lo Mental, de lo 

Profundo, de lo Espiritual. 

 

 

 

 

Saberes previos 

 

Es desde el centro sexual donde se dispara una enorme cantidad de ensueños. 

- Si hablas de lanzar esa fuerza que provine del sexo, a un centro superior, 

entonces podrás imaginarte o intuir hacia dónde dirigir esa fuerza. 

- En cambio si ya eres una persona que puede acceder a lo profundo, 

comprenderás la diferencia entre centros ligados al cuerpo, de  lo profundo  que 

trasciende lo corporal. 

- Si eres un ser, que puede ingresar a lo profundo mediante la evocación y la 

concentración afectiva de ciertos registros, comprenderás la diferencia entre 

energía sexual, energía afectiva y Propósito profundo. 

- Sabrás entonces que la energía sexual no es fácil de direccionar ¿Cuántas veces 

en tu vida has sido direccionado por ella, en incontables deformaciones, 

represiones, ilusiones, variadas catarsis o distracciones? 

- Sabrás entonces, que la energía afectiva, la carga afectiva es una poderosa 

fuerza, pero puede ser orientada en variadas direcciones, ¿O acaso nunca notaste 

el afecto que se expresa en el alegre entusiasmo? Y ¿Cuántas veces depositaste 

ese alegre entusiasmo en provisorias ilusiones? 

- Sabrás también que el Propósito mas íntimo es develado en un proceso de 

constante ascenso, es hasta que puedas verificar concretamente el cambio de 



cualidad en tu forma mental, cuando puedes afirmar que reconoces ese Propósito 

más profundo. 

 

Practica 

Ahora bien, en el trabajo con el centro sexual, la Escuela ofrece la Disciplina 

energética, en la que se describen pasos para acceder a lo profundo. 

Esta erótica, no es una disciplina, es la descripción de una practica útil para quien se 

encuentra en el ámbito mental de Ascesis, para quien ya sepa acceder a lo profundo, 

de manera que no tendrá temores de desvíos o dudas con respecto a lo dicho. 

Quien ha accedido a lo profundo, y se encuentra en ascenso, puede experimentar la 

modificación que produce la autoobseracion de los propios registros y del propio 

cuerpo en la circulación energética. 

No es lo mismo observar desde el registro de un yo teñido de lo ilusorio, que observar 

desde un yo cercano al registro de la nada, del vacío, de la profundidad. 

Ubícate en ese estado mental, aquel que obtienes al haber salido de tu trabajo de 

acceso a lo Profundo, evoca ese estado, evoca el registro de observación, recuerda 

como experimentas el mundo y tu existencia cuando sales de tu trabajo de acceso. 

Ahora lanza esa mirada al plexo sexual, registra el placer que obtienes gracias a ese 

plexo, registra las imágenes placenteras que surgen de tal observación, registra el 

placer, y observa la reacción de tu cuerpo, observa el registro, y las tensiones físicas 

que se producen en ese plexo. De tal observación surgirá el registro de la energía en 

movimiento. 

Tú que has cargado un propósito de ascenso en tu ascesis, observaras que dirección 

tomara esa energía, veras que esa energía tendera a subir, ya que si tu trabajo de 

observación es profundo no necesitaras esfuerzo alguno para separar el registro 

energético de aquellas imágenes y sensaciones placenteras que le dieron lugar, ya 

que esa separación se dará automáticamente, por observación. 

No impidas que la energía ascienda libremente, déjala fluir hacia lo alto, y obsérvala 

en lo posible, ya que se producirá el registro de conmoción. 

Este proceso solo requiere observación, ya que se trata de una forma de direccionar la 

poderosa fuerza de lo sexual. 

Si tomas este forma de provocar el fuego, se consiente que no puedes hacerlo a la 

ligera, de otro modo las consecuencias serán futuras catarsis y desvíos, el 

fortalecimiento de ensueños ligados a lo sexual que podrás confirmar al poco tiempo. 

Por eso esta forma está dirigida a quienes tengan experiencia y obsesión por 



continuar en el ascenso, hacia lo Profundo, hacia el control y evolución de la Fuerza, 

de la Energía en el plano trascendental. 

Si la práctica es correcta, la conmoción deberá producirse en breves instantes, a 

medida que repitas esta forma, notaras que un cierto canal energético de circulación 

se ha abierto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Capítulo V 

 

El reconocimiento (otros viajeros)                                                                                 

16/06/2016 

 

Año 2050 ev  

Una intensa luz, dos personas se materializan… 

- Asi que Juan… este es tu… hogar… planeta de origen…? 

- Si, asi es 

- Bien… tu… antigua forma… bastante limitada… 

- Limite? 

- Bueno, solo estoy… reconociendo… 

- Oh 

- Si, acceder a esta forma implica un abandono total de lo que ustedes llamarían… 

ser…? Increíble, una forma donde se prioriza eso que ustedes llaman… tiempo… 

espacio… placer… 

- Si  

- Así que también esta esto… sufrimiento… dolor… entonces, tu especie era 

bastante boba…?  

- En mi antiguo lenguaje, pobre y escaso, lo que intentas expresar encuentra 

variadas limitaciones 

- Claro, claro, limitado pero no difícil de aprender. Tu especie fue algo así como… 

seres que no tuvieron idea de procesos, es decir de aquello que llamaron tiempo. 

Ponían atención en lo que sucedía, pero en realidad no tenían idea de dónde 

poner la atención realmente, para tener idea de lo que es realmente el tiempo. 

¿me explico? 

- No 

- Bueno… realmente eran bobos… me explico ahora? 

- Si 

- Bien ya tuve suficiente de tu antigua forma… ahora podemos ir a … ayudar a esos 

otros que tienen dificultades en aquello que ustedes llamaban espacio…? ¿me 

explico? 

- Como aproximación está bastante bien 

Una intensa luz, y los cuerpos se desmaterializan…? 

 

 

 



Capítulo VI 

 

Sobre la energía de campo                                                                                                      

27/07/16 

 

Nuestros trabajos se basan en la fuerza como energía, la energía psicofísica que 

acompaña a las imágenes. Es decir que nuestras células están rodeadas de una energía 

particular que puede ser direccionada para lograr ciertos registros cenestésicos, puede 

ser direccionada para abrir cierto campo perceptual. 

Es decir que la energía que se encuentra en el cuerpo puede dirigirse, puede controlarse, 

puede proyectarse o puede introyectarse. También puede perderse totalmente el control 

de esta energía. 

Se puede pasar la vida sin ser consiente de esta posibilidad de manejo energético, se 

puede pasar la vida orientado por el descontrol de la energía. Si mi cuerpo registra tal 

sensación placentera, dedico mis acciones a acrecentar tal sensación, si luego la energía 

de mi cuerpo actúa en otro centro, entonces cambio mis acciones y mi conducta en esa 

otra dirección. También puedo enojarme al darme cuenta de tal contradicción y negar lo 

que realmente siento. En última instancia, eso sucede porque no se es consiente del 

posible manejo y control de la energía. 

Se requiere energía para alimentar una contradicción, se requiere energía para mantener 

el sufrimiento mental, se requiere energía para mantener un clima negativo. Cando la 

energía no circula armónicamente se produce esto de la falta de lucidez, la desproporción. 

Uno puede registrar todos los sentimientos, pero cuando la energía no circula, estos 

sentimientos y sensaciones llevan a la mecanicidad catártica y al sin sentido. 

Lo dicho hasta aquí corresponde a un plano de comprensión, es una descripción media 

psicológica, media mística. 

Ahora vamos enteramente al plano místico o de la experiencia trascendental. 

Bien, cuando registras la fuerza en un oficio o en una ceremonia de bienestar puedes 

registrar internamente que la energía o la fuerza sale de tu cuerpo, desde tu interior. Si 

observas tu cuerpo puedes registrar que lo sientes diferente luego del contacto con la 

fuerza, puedes sentir otro tipo de atmosfera mental porque de alguna manera has 

registrado la energía en movimiento. 

¿Qué sucede cuando realizas esta experiencia en conjunto? A veces sucede que 

percibes la energía que proviene del exterior, a veces registras una atmosfera que se 

genera por la experiencia conjunta, es decir que la presencia de otras personas 

registrando la fuerza modifica tu registro de la fuerza, modifica la percepción de la 

circulación de la fuerza. 



Digo que esta fuerza a medida que evoluciona en su acción direccionada se volverá cada 

vez más perceptible al registro interno de manera que la presencia de la energía en las 

células o en la materia, será percibida, estructurada y representada por la conciencia de 

una forma diferente. 

Cuando el ser humano no es consiente del manejo de la fuerza, su vida es mecánica. 

Cuando el ser humano se vuelve consiente por experiencia de la existencia de la fuerza, 

puede comenzar el camino para salir de la mecanicidad. Cuando el ser humano aprende 

a manejar la fuerza en su interioridad, se le abren las puertas de la proyección y de la 

creación energética en el plano mental, en interacción con el mundo material, a nivel 

celular, a nivel mineral. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Capítulo VII 

 

Una decisión                                                                                                                           

24/06/2016 

 

 

¿Qué es aquello a lo que llamamos yo?... ¿y qué es el nosotros?... ¿del yo al nosotros… 

que significa eso? 

Si cuando pienso o ensueño, me olvido de lo que perciben mis sentidos, me sustraigo por 

momentos de lo que sucede a mí alrededor. 

Cuando un instante de lucidez se presenta en mi conciencia registro todo aquello que 

percibo con mayor nitidez, mayor definición, como si la realidad cambiara por completo en 

esos instantes, ni pienso, ni ensueño, solo registro con cierta satisfacción. 

Me digo, lo bello y lo fantástico de esta nueva realidad… y al instante lo que percibo 

pierde su luz, su brillo, su nitidez. 

¿Es posible pensar despierto? ¿Es posible ensoñar despierto? 

Si mi atención está en un lugar, mi atención no estará en otro lugar. Si atiendo a mis 

ensueños, pierdo lo que sucede a mi alrededor, si pienso y reflexiono me pierdo el 

instante, si atiendo al instante… soy consciente de que volveré a dormir, en ensueños o 

en pensamientos.  

En todos los casos yo pienso, yo ensueño y yo despierto. 

En todos los casos, mi vida puede continuar en esta alternancia y no hay nada mas. 

Entonces ¿Qué puedo hacer? ¿Me conformo o me rebelo?  

Si me conformo, niego la posibilidad de rebelión y me dedico a sufrir o a disfrutar, según 

el medio y según mis particulares ensueños. 

Si me rebelo, puedo despertar, puedo registrar lo absurdo de la existencia. Si me rebelo 

con mayor intensidad puedo comenzar a intuir aquella lejana fuerza que impulsa mi 

rebelión. 

Entonces me digo que evidentemente, puedo seguir viviendo dentro del absurdo ciclo, 

pero intentando acercarme cada vez más a la fuente de aquella profunda e intensa 

rebelión.  



Me doy cuenta de que no depende del lugar o la edad que este transitando, porque 

aquella fuente, se manifiesta en mi interior. 

Entonces busco incontables formas de acercarme a la fuente. 

En cada fracaso estoy más cerca, en cada éxito curiosamente me alejo por un 

determinado tiempo. 

Porque aun mido de acuerdo a posiciones, o me alejo o me acerco. Porque no me decido 

¿o soy yo o soy la fuente?... ¿Y si soy la fuente?... ¿Dónde quedo yo? ¿Dónde queda mi 

historia? ¿Mis experiencias? ¿Mi sabiduría? ¿Mi fortaleza? ¿Mis anhelos? ¿Mis 

importantes ensueños y proyectos? ¿Dónde quedan mis importantes razones? ¿Mis 

enojos y preocupaciones? ¿Con todo lo que he realizado en mi vida? 

La fuente siempre estará allí, pero yo algún día moriré así que  mejor me disfruto y vuelvo 

al absurdo ciclo una y otra vez. 

Entonces… ¿Qué postura mental debería considerar? Ya que una y otra vez, en cada 

fracaso me vuelvo consciente del absurdo. 

¡Decídete! Tu decisión no es solo tuya, somos una especie, incontables seres han vivido 

sin poder tomar la resolución del ascenso. 

Decídete, que en tu decisión se expresan las más elevadas intensiones de nuestros más 

sagrados ancestros, aquellos que sufrieron y por aquellos seres que hoy siguen sufriendo. 

En tu decisión se juega el mundo, entre cielos e infiernos, o iluminas el mundo o las 

tinieblas seguirán su tenebroso curso. 

Aquella fuente esta en ti y está en nosotros. 

Puedes ser expresión de aquella luminosidad escondida. 

Y si decides serlo ¿Cuáles serán tus valores…? ¿Sufrirás o serás feliz…?  

Y finalmente ¿dónde estarás tú…? 

 

Como dijo el Maestro “Eleva el espíritu…” 

 

                                                             

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Es posible correr el yo si te pasas los años o la vida 

hablando de él y de cómo hacer para olvidarlo? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


