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¿Cómo puedo presentar un trabajo que para mí no es un trabajo? ¿Cómo hacer una introducción sobre una 
parte de algo que no se puede comprender si no se entiende dentro de un todo? ¿Es psicoarte? ¿Es arte sa-
cro? ¿Es arte? ¿Es buscar los tres pies al gato? Simplemente puedo decir que es, y con esto lo digo todo. Es la 
forma que a mí me está llevando a expresar todo. Son mis tripas y las de todos. Son los pensamientos ocultos 
que necesitan ser vistos y sanados. Es el nuevo mirador desde donde observo el mundo e invito a todo aquel 
que lo desee a tomar asiento. Desde este mirador las cosas son. No sirve analizar ni juzgar. El espectador no 
sabe ni el final ni el principio de la película, simplemente observa la película, la siente y se desprende de ella. 
Ha decidido ver la película desde el mirador, desde un cómodo y tranquilo asiento, dónde se experimentan 
todos sentimientos pero tras la pantalla ya se ve como despunta el sol mecido por el viento. Él se ha atrevido 
a observar lo que hay detrás de las bambalinas y del viento, se ha atrevido a descubrir que él es el viento. Y 
como decidió tener esta experiencia en algún momento, va a cumplir lo que comenzó al principio del tiem-
po: experimentar un sueño que nunca fue cierto y carece de la lógica del sufrimiento. Sentir y soltar. Y en el 
vacío de la experiencia encontrar lo que siempre estuvo dispuesto.

Coge un refresco y lee con calma cada cuento. Te recomiendo observar la ilustración y luego pasar al texto. 
Pero como es una experiencia libre, hazlo de la manera que te sientas inspirado.

Gracias a todos. Gene Martín

Prólogo
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24. El rayo de la entrega
En el momento que vienes aquí, ya has decidido el momento que te vas a marchar. Aparentarás y creerás que nada 
depende de ti, que es una putada haber parado aquí, y buscarás a los culpables de esta situación. Sin embargo, 
dentro de ti, sí, dentro de ti, permanece una idea intacta que sabe por qué eligió venir y qué tenía que hacer aquí. 
Y mientras tanto, seguirás dormido en lo que tú crees no haber decidido. Aunque hayas elegido ya el momento 
de partir, sigue estando en ti la responsabilidad de cuándo vivir ese momento, y cómo vivir el resto, cumpliendo 
el papel del objetivo de tu llegada. 

Es muy sencillo. Acude a la brecha, pues está en ti toda información, sin forma. Observa cómo entra la informa-
ción en tus pensamientos y los convierte en forma para que tus ojitos, que es con lo que creemos ver, nos muestren 
una experiencia. Así, lo que vemos es lo que pensamos. Es una bendición en este mundo tan cambiante, descubrir 
que dentro de ti hay algo que no cambia, que siempre te mantiene unido. 

Tu mente tiene que entregarse al cien por cien y ahí aparece todo. Suéltalo, junto al miedo. Crees que si lo entregas 
del todo es cuando pierdes el control, y es justo lo contrario. Para llegar a él, suelta tu mente, todos tus razona-
mientos y pensamientos no sirven de nada. Son los que obstaculizan ver la brecha por la que entra la luz que tú 
eres. Tomando conciencia, te haces consciente de cómo se va haciendo el trasvase de la gran brecha a los peque-
ños paquetes de los pensamientos para depurarlos y eliminarlos.

Depura los paquetes de pensamientos que sólo están ahí para que los depures. Depura tus pensamientos y depu-
rarás tu vida. No observes con juicio tus pensamientos, simplemente, observa y entrega.
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25. Las raíces de los baobabs
[…]

- ¡Ay, hermanito! ¿Qué es eso que hay unos árboles que crecen al revés? He oído hablar de ello a la vecina que  dice 
que lo ha visto, aunque la verdad, yo creo que eso lo ha sacado de “El Principito”.

- Así es, hermanita, así es…Cuentan en África, que el baobab era uno de los árboles más bellos del continente, 
admirado por todos por su follaje y sus flores. Su vanidad creció tanto que los dioses lo castigaron, enterrando sus 
ramas y dejando a la vista sus raíces. Y ahora no sabemos si vemos lo que hay bajo tierra o lo que hay en el cielo. 
Sabes que yo no soy mucho de leyendas pero cuando los ves en directo, sientes algo especial. Su grandiosidad, sus 
formas tan retorcidas y el efecto de las raíces volando. Es el primer árbol que veo y me transmite coherencia, es 
decir, veo su grandiosidad exterior sin tener que imaginar que habrá bajo tierra, el exterior nos lo muestra. 
¿Te imaginas esa grandiosidad bajo tierra? El baobab, al ver lo que hay en el exterior, comprende que bajo tierra el 
funcionamiento es el mismo. Yo creo que esto es lo que les fastidiaba a todos esos dioses. Su tremenda coherencia, 
su tremenda libertad para emerger esa fuerza interior reprimida. 

- ¿Te imaginas que hubiera reprimido toda esa fuerza? ¿Te imaginas que, por “el castigo de los dioses”, no hubiera 
podido lucir su frondosidad? ¡Ay, hermanito!  ¡Qué ejemplo de coherencia! ¡De libertad! ¡De belleza! 
Hay otros árboles que, cuando desentierras sus raíces, te sorprendes. ¡No guardan relación con lo que muestran 
sobre la tierra! Pero claro, de su elección deriva su tamaño. Nunca podrán descubrir la grandiosidad que pueden 
alcanzar si quieren ocultar las raíces bajo tierra. 

¡Aire, aire! Eso es lo que piden las raíces. ¡Aire!



26. Un edificio con muchas plantas

Y como es arriba es abajo… Cuidado porque en el edificio  de muchas plantas, lo que pasa en el tercero, reper-
cute al primero y al décimo. En este edificio, el tiempo lineal no existe. El presente, el pasado y el futuro suceden 
al mismo tiempo, y los habitantes del tercero, son los mismos que los habitantes del décimo pero en un tiempo 
distinto y con un disfraz diferente. 

En este edificio, no hay restos de residuos sólidos que reciclar, eso pasó mucho tiempo atrás. Entendieron en su 
momento, que cuando tirabas la cadena en el décimo, los residuos bajaban hasta el primero. ¿Cómo podías pen-
sar que tu mierda no atravesaría la casa de tus vecinos por el falso techo? Y, ¿cómo podías pensar que al tirar de 
la cadena te deshacías de ella? 

Como he dicho, estos vecinos, ya no creían en el reciclaje de los residuos orgánicos. Ya estaban en la era de recicla-
je mental, viendo como sus propios pensamientos influyen en el comportamiento del tercero que estaban siendo 
ellos en el futuro. 

Las cañerías del edificio se han quedado obsoletas, pero las conservan para recordar que el reciclaje de los pen-
samientos es su nueva manera de reciclar. Cuando llegan las tinieblas, ya no suenan las alarmas sonoras, directa-
mente se encienden las luces de emergencia en cada vivienda para iluminar las cañerías obsoletas y así recordar 
a sus habitantes la importancia que tuvo el reciclaje orgánico en el pasado, para aplicar ahora la nueva manera de 
reciclar. No más residuos, no más tinieblas. Es un alivio agradecer la llegada de las tinieblas, para poderlas obser-
var, porque si vienen es que necesitan ser vistas y tratadas de una manera distinta, sin juicio. Y ante esta nueva 
forma de mirar, ellas mismas desaparecerán.

¡Vaya épocas en la que creían que los residuos orgánicos eran más reales que los residuos mentales!
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27. El niño que tenía un bolsillo lleno de oro

El Niño jugaba en el parque, siempre, bajo la supervisión de su madre ya que ella tenía miedo de que cayese. Toda 
la vida la madre estuvo protegiendo al Niño. Lo educó para que fuese correcto, educado y tuviera un buen com-
portamiento para que así pudiera ser querido por el resto de la manada. Se sacrificó por su hijo. Trabajaba día y 
noche para que el Niño pudiera tener sus estudios. Para que pudiera ir al instituto y después ir a la universidad. 
Hizo dos masters, se fue a trabajar al extanjero, volvió y el Niño estaba sin trabajo. Hasta que con la ayuda de su 
madre lo encontró. Pero el Niño, sabía que trabajando aún le faltaba algo. Siempre hubo algo dentro de él que 
sabía que había algo más.

Su madre murió desesperada por una gran artrosis, de tantas escaleras que tuvo que fregar para que su Niño 
fuera al colegio, al instituto y a la universidad; para que su Niño pudiera alcanzar lo que, para ella, era el éxito y 
la felicidad. El Niño agradeció el resto de su vida, todo lo que su madre hizo.  Sabía que ella lo hizo con la mejor 
intención. El Niño se hizo hombre, pero seguía siendo un niño. Tuvo una familia y repitió el mismo acto con sus 
hijos. Comprendió que lo hacía de la mejor manera que sabía pero en él seguía habiendo algo que le decía que 
tenía que haber otra manera. Faltaba una pieza importante por encajar. 

Momentos antes de su muerte, se le ocurrió mirar en el arcón en el que guardaba la ropa de su infancia. Y en uno 
de esos pequeños vaqueros, metió la mano en el bolsillo y descubrió que había una pequeña bolsa de monedas 
de oro. En ese momento, el hombre, descubrió cual había sido el objetivo oculto de la vida.Descubrió que todos 
los procesos y todas las experiencias por las que había pasado eran para que llegara este momento. Esos procesos 
y esas experiencias estaban diseñadas para que evitara el momento de mirar en su bolsillo y descubrir la bolsa de 
oro que tenía desde niño, que tenía desde que nació. Pero cada uno tiene un proceso para llegar al mismo final.

Siempre estuvo buscando afuera. Perdiéndose en los obstáculos que le permitían llegar a la verdad. Cada una de 
sus metas le incitaban a creer que era ahí donde tenía que buscar. Encontraba metas que le traían felicidad, pero 
con el tiempo, descubría que eran una felicidad de cartón y pasajera. Una felicidad con una fecha de caducidad. 
Cuando descubrió la bolsa de oro, agradeció todos los momentos por los que había pasado en su vida, pero des-
cubrió que todo había sido un sueño. Una gran maraña para vivir perdido o para descubrir el poder que estaba 
en él. Al descubrir el tesoro que había en él, el Niño se hizo adulto. El Adulto se percató que no había que hacer 
nada para conseguir la felicidad, sólo saber mirar. Todo estaba hecho.

Mira en tu bolsillo y deja de cambiar de pantalones.



28. La mansión con fantasmas de seda

En el interior de cada bosque, siempre hay una inmensa mansión con fantasmas de seda. Toda mansión está go-
bernada por dos amos y cuando manda el uno, no manda el otro. El amo de la luz y el amo de la oscuridad. Este 
último, es el que tiene el mando hasta que algún valiente atraviesa el bosque y cambia el poder del mandato. 

La mansión está compuesta por un gran número de habitaciones. En un principio, todas ellas están en oscuridad 
pero el valiente que cruza el bosque puede encender, una a una, las luces de cada habitación. Tras las aventuras 
del “Valiente” al atravesar el bosque, el amo de la oscuridad intentará llevarlo a la habitación oscura y encerrarlo 
con los fantasmas. Lo intentará siempre, sea como sea y en cualquier momento del día. Pero el “Valiente” sabe que 
siempre va hacia adelante, aunque sea lento, camina con el objetivo de cumplir su función, llevar la luz a todas 
habitaciones de la mansión. El amo de la luz siempre estira de él, y una vez emprendida la marcha, es imposible 
volver atrás por mucho que el amo de la oscuridad intente revestir todo de miedo, culpabilidad y arrepentimiento. 
Cuando el “Valiente” expone a la luz las habitaciones oscuras, descubre que una sábana de seda cubre los fantas-
mas. Y, en este momento, declara: “No permitiré que el amo de la oscuridad me lleve a la oscuridad; aunque sepa 
que me preparará más escenarios rocambolescos, me mantendré firme. El amo de la oscuridad, sólo es un niño 
que tiene miedo e intenta asustarme con fantasmas de seda. El amo de la luz, hace uso de los fantasmas porque es 
la única manera para abandonar los pensamientos que me hacen creer que eran fantasmas de verdad”.

“¿Voy a volver a hacer caso a fantasmas hechos de seda? ¿Voy a permitir que se rían sabiendo que en el fondo son 
de seda?”

Aunque no depende del “Valiente”, el momento en el que tiene que abrir las habitaciones oscuras de la gran 
mansión, depende de él, no tener miedo y entrar a la habitación oscura con firmeza. Dejar de dar realidad a los 
grotescos fantasmas, y así ellos desaparecerán, caerán y el espeso manto que los recubre se quedará transformado 
en una ligera seda arrugada en el suelo. Hoy se funde con ellos en un fuerte y amoroso abrazo. Y se repite una y 
otra vez:

“Nunca hagas caso al espeso manto que aparenta recubrir el fantasma, nunca te dice la verdad, porque Tú sabes 
cuál es la verdad. No te obligues a entrar a la habitación oscura si no estás preparado, pero cuando lo estés, entra, 
no tengas miedo y abraza a tus fantasmas, comprobarás que es verdad que son fantasmas de seda. El amo de la 
luz sólo quiere que veas los fantasmas como son en realidad. Y sólo Tú eres el que puede abrazar los fantasmas de 
seda…”
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29. Los violinistas de aire

La orquesta “Los violinistas de aire” ha llenado los escenarios de todo el mundo. Su misteriosa forma de aparecer 
en escena y tocar los instrumentos les ha hecho ser la orquesta de moda de los últimos tiempos.
Nadie sabe quiénes son estos violinistas de aire, si son efectos especiales, o seres más avanzados que nosotros, 
pero pocos asistentes del público se preguntan de su procedencia. Se sientan a disfrutar de la maravillosa música 
que hacen sonar a través de sus violines. 

La escena es muy curiosa, sólo ves violines flotando en el aire, sonando como instrumentos caídos del cielo. En 
armonía, en unión. La orquesta crea unos sonidos espectaculares que rozan la perfección. 
Los asistentes que se preguntan de su procedencia, hacen la pregunta: “¿Qué es lo que hace sonar la melodía tan 
celestial?” Y aquí tenemos la respuesta en  la exclusiva entrevista a uno de sus participantes:

[…]

-  Si te identificas con el violín, sabes lo que le pasa a los violines. Los hay muy bonitos, los hay más feos, los hay 
antiguos, nuevos, viejos y a estrenar. Pero todos ellos acaban igual, por muy bien que haya sonado el violín, la 
carcoma acaba comiéndose la madera. De esta manera justificarás tener que luchar para protegerte de las termitas 
y de los malos músicos que no saben tocar el violín, y al final, lo mismo… Las termitas se comerán la madera.
En cambio, si te identificas como un “violinista de aire”, te parecerá que no eliges  que violín tocar, pero créeme, 
tú lo eliges. Al saber que eres un “violinista de aire”, no te importará qué ponerte en cada actuación, ya que tus 
vestimentas estarán hechas todas de aire, y no podrán ser vistas. Por ello, te enfocarás en saber tocar el violín y 
poder hacer sonar la melodía más bonita que pueda salir de él. No significa que no quieras cuidar tu violín, pero 
lo usarás para lo que es, para crear música. Y al igual que le pasa a todos músicos de aire, nos encargamos de di-
rigir los violines para crear melodías, y entre todos, hacer música. Y cuando la música suena, la música es. Nada 
más. Violín, violinista de aire y música se funden en uno, para poder tener la experiencia de música. Y cuando 
hay música, ¿qué más da lo demás?

Y tú, ¿quieres ser un violín tocado por otros músicos? O, ¿un violinista de aire que toca para hacer música? Tocar 
el violín es la única experiencia que te hará crear música.



30. El calamar cojín

En cada micro milésima parte de un calamar, está descrito el universo. Los científicos saben esto desde que el 
tiempo es tiempo. Entendiendo aquí por científico, cualquier ser interesado en demostrar “La Realidad”, hasta el 
punto, que el desarrollo de la ciencia, en el momento de la demostración,  es capaz de demostrar.
Los primeros científicos empíricos, encontraron en una olla de calamares gallegos, la definición de “La Realidad” 
y descubrieron una nueva especie de calamar: el Calamar-Cojín.

Se trata de un calamar bastante más típico y común de lo que pudiéramos imaginar. Su cuerpo tiene forma de 
cojín y sus tentáculos son como el resto de calamares del mar: rellenos de creencias líquidas mezcladas con tinta 
de calamar. La peculiaridad de este calamar es su modus operandi. Todos calamares-cojín están conectados unos 
a otros sin que ellos sean conscientes (científico-empíricamente demostrado). Tejen un mapa de hilos transparen-
tes en el que se guían por coordenadas y tiempo. Y dentro de este mapa, se encuentran los submapas.

Cada calamar puede descubrir este mapa de conexiones y, en el momento que lo descubre, tiene la gran posibi-
lidad de desprenderse de sus tentáculos para poder experimentar la libertad. Pero la mayoría de ellos, prefiere 
mantener sus tentáculos y seguir conectados al mapa de coordenadas basado en el espacio y el tiempo. Es por 
ello por lo que se le conoce como el Calamar-Cojín: por la postura cómoda que toma cuando se trata de alcanzar 
su libertad y abandonar su círculo de confort. Pero nada, el Calamar-Cojín prefiere vivir en un mapa de quejas 
sostenido en un espacio-tiempo, y vivir enganchado así a los demás y a los submapas que se derivan de éste.

Los científicos ortodoxos de la ciencia empírica,  aunque saben que cada calamar tiene su momento de volver al 
mar, lo único que están intentando transmitirle por medio de ondas sonoras, es su mensaje de libertad: 

 “Eres preso de lo que crees que eres, no de lo que eres. Tú no eres tus creencias. Suéltalas y vivirás otra realidad. 
¡Despréndete de tus tentáculos! ”
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31. Las patatas marionetistas

Una parte de la Gran Patata juega a ser distintas patatas, y en ese mismo instante, aparece un sentimiento de 
culpabilidad por creerse separada de la Gran Patata, cuando todo comenzó como un juego. Desde el momento 
que juega esta patata a estar separada, no puede soportar el sentimiento de culpabilidad por el hecho de creer 
haberse separado de la Gran Patata y fabrica así un inmenso huerto de patatas con más de siete mil millones de 
patatas, donde poder proyectar esa culpabilidad, colocando a víctimas y victimarios. Estas patatas, como reflejo 
de la culpabilidad derivada de la de la primera división,  acuden a la escuela de marionetistas para patatas, donde 
aprenderán, cuando sean adultas, a manejar marionetas.

Como la escuela es un espejo de un espejo de un sentimiento de gran culpabilidad, por un juego de algo que nun-
ca ocurrió, su lema es, “Busca pero no halles”: busca la felicidad pero encuentra tristeza, busca paz pero encuentra 
intranquilidad, busca amor pero encuentra dolor. La escuela, está regida por el director Culpable, bastante tergi-
versado pero inofensivo porque no es real.  Siempre les plantea una maravillosa búsqueda que desde un principio 
no tiene meta. Hipnotiza a las inocentes patatas para que éstas olviden que son Una Gran Patata.

Una de las asignaturas más importantes que se imparten en la escuela, es: “La rueda de los pensamientos”. Aquí, 
les enseñan a cómo estar enraizadas siempre en problemas sin poder resolver, planteándoles mil formas de inten-
tar buscar la solución pero nunca poderla resolver puesto que el lema de la escuela es aplicable a cualquier lección. 
Les enseñan a caer en pensamientos rueda que a veces les traen “placer”, y otras veces, “dolor”, sin comprender 
las patatas que son ambas caras de la misma moneda. Todas patatas tienen, obligatoriamente, que pasar por la 
escuela, y  también, salir de ella.  Desde antaño las patatas maduras les inculcaron esto a sus hijas, convencidas 
por el tergiversado director, que era lo mejor para ellas. Elegir el momento  para salir de la escuela y ser libre es 
voluntario.

Llega el momento en el que todas aquellas que se identifiquen con los pensamientos rueda y dejen de pensar 
que son patatas, superarán el examen para poder manejar las marioneta-patata.  Así caen todas en el huerto de 
patatas, manejando sus propias marionetas, relacionándose con otras patatas a través de las marionetas.  Hacen 
funciones de marionetas día y noche, en invierno y en verano, todo el año actuando. Se les ha enseñado que si 
paran la función, dejarán de ser lo que creen que son, pensamientos rueda, para volver a ser patatas. 

Tras horas y horas de función, hay patatas que se plantean que tiene que haber otra manera de vivir en la huerta, 
y poder así ser libres:



“Si yo era patata antes de ser pensamiento rueda, y antes de esto, era lo mismo que el resto de patatas, ¿qué hago 
jugando a dirigir marionetas-patata?” “Si al final acabamos todas patatas en puré de patata, ¿qué hago sufriendo 
y defendiendo la marioneta del resto de marionetas- patatas? ¡Quiero ser libre!” 

Aunque todas  tienen tan arraigada la lección de la escuela de patatas, al abandonar sus pensamientos rueda, a tra-
vés de la búsqueda en la unión del resto de patatas, empiezan el viaje de vuelta a la Gran Patata. A borrar todo lo 
que les enseñaron que eran y  volver a ser lo que nunca dejaron de ser: Una Gran Patata, cuidada por el hortelano 
en un tranquilo huerto de patatas, donde la hipnosis no afectó nunca al estado interior de las patatas.
“Ahora me toca vivir tranquilamente en el huerto de patatas, sabiendo que el hortelano me cuida y guía mi vida 
como patata.“
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32. Telenovela de corazones

Hay un único corazón que es el que guía el ritmo de los latidos del resto de corazones del mundo. Este gran co-
razón tiene un tamaño infinito. En él, habitan todos corazones que empiezan a latir en el mundo y todos los que 
dejaron de hacerlo. En cada sístole nace la unidad entre corazones del mundo y en cada diástole muere la separa-
ción entre ellos. ¿Y tú creías que tu corazón funcionaba a su propio ritmo?

¡Ay, ignorancia! ¿Pero en qué creemos habernos convertido?

Cada latido tiene un sentido y un para qué, pero en relación al resto, nunca por su propia cuenta. Sin embargo, 
cada corazón ha llegado a un punto semejante de locura que cree que es él, con su personaje independiente, el que 
hace que bombea por si mismo. Ha preferido creer que es un guerrero independiente que tiene que luchar contra 
el resto, liberar batallas, para ser él el que diga cuando y como morir.

¡Ay, ignorancia! ¿Pero en qué creemos habernos convertido?

Cada corazón, ha construido una muralla a su alrededor para proteger sus movimientos. Cada corazón ha de-
cidido constituir un reino independiente, para poder fomentar guerras entre otros reinos y morir siendo un rey 
victorioso. ¿Pero no se dan cuenta que sólo existe un único corazón? ¿Pero nadie les dice que están luchando 
contra su propio corazón?

¡Ay, ignorancia! ¿Pero en qué creemos habernos convertido?

Aún con todo, esta gran locura, es la oportunidad que tiene cada pequeño corazón para descubrir su grandeza, 
transcendiendo la pequeñez del corazón que creen habitar. Todos funcionan a la perfección por la unión entre 
ellos, donde, en su lenguaje particular, se comunican para mover el gran corazón.  Saben que no existe la muerte 
del gran corazón sino, la vida, el constante renacer. Cada bombeo de sangre, da de beber al gran corazón. Ellos 
saben, que sólo hay vida dentro de la unión en este gran corazón, todo lo demás, es telenovela de corazones y en 
eso se queda.



La locura del corazón independiente se puede abandonar en un pequeño paso. Puedes transcender ese guerrero 
corazón para comprender que, en realidad, lo que se encuentra en tu pecho, es la réplica del gran corazón.  Que 
en tu pecho, nace el mundo con cada sístole. Que en ti, está definido el universo con cada latido. No hace falta que 
busques más allá. Conéctate a los latidos de tu corazón y realiza la mudanza a su interior. En sus ventrículos, hay 
espacio necesario para todos. Cómodas habitaciones donde alojarse. Baila a su ritmo y olvídate de la búsqueda 
exterior. Haz que cada día sea diferente haciendo que todo sea lo mismo. Todos somos un mismo corazón.

¡Ay, ignorancia! ¿Pero en qué creemos habernos convertido?
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33. La remolacha traicionera

Del “error” de un loco llamado A. y una loca llamada E. dicen que deriva lo que entendemos ahora por el mundo, 
por comer del árbol del pecado. Supuestamente, ellos estaban tan ricamente en uno de los jardines más bonitos 
que existen y existirán. Felices, cantando, viviendo desnudos sin necesidad de taparse. Y un día, el Jefe que gober-
naba todo aquello, supuestamente les advirtió: “¡No comáis del árbol de la remolacha! Este árbol es el  árbol que 
distingue entre el bien y el mal, y si coméis, caeréis en un mundo de miedo y soledad. La remolacha está abonada 
con un abono especial compuesto por un 33% de culpa, un 33% de miedo y el resto de pecado”.

¡Ale! Y como los humanos, aquello que nos dicen que no hagamos, hacemos, al final comieron. Y al instante, 
taparon sus cuerpos desnudos al sentirse culpables y sucios. Así comenzaron a experimentar culpabilidad en el 
presente por el “pecado” que creyeron cometer en el pasado, tejiendo un tremendo miedo por el futuro. Y desde 
entonces, vueltas y vueltas a lo mismo. Pasaron los siglos, los milenios y millones de años. El jardín se volvió un 
lugar loco, sólo había dolor, sufrimiento y muerte, aunque a veces creían reír pasándolo bien. Los gobernantes 
se apoyaban en la ciencia empírica para buscar una solución a tal estado de desamparo que vivían todos descen-
dientes de E. y A. pero la solución no llegó hasta que, uno de los descendientes más aventajados de A. y E. , la 
recordase en el silencio:

-  ¡Un momento! ¡Acabo de acordarme! ¡El jefe nunca dijo nada! ¡A. y E. soñaron que el pecado era verdad, y 
necesitaron descargar su culpabilidad! ¡Porque pensaban que existía separación entre ellos y el Todo! Y desde ahí 
comenzó toda gran locura. Ahora sólo tenemos que hacer una cosa: disolver el tiempo. 
-  ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo?- Se agitaba la muchedumbre.
-  ¡Muy fácil! Tenemos que recordar en nuestras mentes que, la solución está dentro de ellas, nunca afuera. Una 
vez que comprendemos que el pecado del pasado nunca existió, porque nunca dejamos de estar unidos en nues-
tra mente, disolveremos la culpa del presente y así desaparecerá el miedo al futuro. Es una triada enlazada que 
cuando se disuelve la causa del origen, dejan de aparecer los efectos. ¡Ni el pasado ni el futuro existen! ¡Olvidarlos!  
Sólo existe el limpio y eterno presente. Somos libres del pecado, la culpa y el miedo. 

Tras este discurso, no le fue muy bien a este descendiente. Prefiero ahorrarme el final, el mundo no lo quería 
escuchar. Pero tras miles de años, la ciencia empírica demostró lo que él dijo y ,en ese momento, las mentes em-
pezaron a cambiar y a reconocer su poder . Los descendientes pudieron vivir desnudos sin culpabilidad. 



34. ¡Ojo! ¡Qué cine!

Tras la grabación de la última película del único director de cine que jamás existió, decidió sumergirse en el fon-
do del mar para  descansar en un sueño reponedor.  Pero antes de zambullirse y caer en una breve siesta, dejó 
preparado el estreno de la película en los mejores cines del planeta Tierra, de Saturno y otros planetas en otros 
universos. La proyección se realizó en 1000 D, recordad que era  el 2045 y el 3D se pasó de moda en el momento 
en que se inventó. Con ese sistema, las proyecciones invadían todo tipo de sensaciones y experiencias. Confun-
diendo así la realidad con la ficción. 

La película estaba basada en el sueño del director, y todos los billones de ojos que asistían a su estreno eran los 
ojos testigos del director. Él los dejó para poder despertar de su siesta, ya que, la única manera de despertar de 
ella, era con la visión de sus testigos, sin dar realidad a la película de su sueño. Cada testigo tenía que identificarla 
de este modo y así contribuir al despertar del director.Sin embargo, cada ojo testigo del director, entraba sabiendo 
cuál era su misión pero una vez dentro del cine, se perdía en los grandes avances de las proyecciones. Aunque él 
sabía que era un ojo del director y que él había sido parte de la creación de la película que ahora estaba viendo, se 
veía envuelto en una supuesta realidad virtual con la que el ojo-testigo caía en una gran confusión. Olvidaba ser 
ojo del director para convertirse en personaje de su propia película en la que el miedo, el tiempo y la muerte eran 
su única obsesión.  Aunque hubiera momentos en la película de diversión, terminaban cayendo en un sueño de 
terror. Era como si un director de cine fuera al estreno de su propia película y durante su proyección cayera en la 
locura confundiéndose con un personaje de ella, pensando que la historia de la película era real y así se olvidará 
que él fue su director.En el momento en el que el ojo se confundía como personaje de la película se convertía en 
una continua batalla de defensa y de ataque. Luchaba, se peleaba y buscaba tener la razón. Y en efecto, en todos 
escenarios, todos ojos tenían razón ya que eran los ojos del director y ellos habían filmado la película. Gracias a la 
relatividad de la situación, cada ojo podía recordar que era la película en la que habían formado parte de la filma-
ción y cada personaje representaba su papel a la perfección. Haciendo así realidad los argumentos que defendían 
la individualidad de cada personaje de cada ojo-testigo. Cuando descubría que todos tenían razón, porque todos 
eran los ojos del director,  y recordaban que se trataba de recordar la película, se descuajeringaban de risa de la 
locura de semejante situación. ¡Se habían confundido y estaban luchando contra ellos mismos! ¡Era su propia 
película! 

 Lo que quedó programado como un estreno de cine, se convirtió en una larga sesión que terminó con el final del 
sueño del director, el cual sucedió en el mismo momento que confío su despertar a sus testigos, aunque aún siga 
pareciendo que está dormido. Recordad, el rodaje de cualquier película está acabado cuando llega su estreno al 
cine. 
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35. El mar encadenado
“¿Qué sentido tiene seguir enfadado con el mundo? Aunque sea un primer paso para reafirmar que en este mun-
do no hay nada por lo que merezca la pena luchar,  hay que caminar. Abandona lo que creíste que era el mundo 
y cambia de mentalidad. El mundo está viejo y no le queda mucho más que pensar, sin embargo, en  él sigue ha-
biendo una manera de poder ser feliz y encontrar libertad.”  

Éste fue el pensamiento que tuvo Leo antes de alcanzar la libertad.

Él, como todos los demás, nació en la prisión “El mar encadenado”. Todos nacían presos sin saber que estaban 
presos. Todos nacían sin libertad pensando que era libres. Todos pensaban que en la prisión, podrían alcanzar la 
libertad. La prisión era el mundo de libertad.

Todos sus antepasados, habían nacido y vivido en la prisión por lo que no sabían lo que era la libertad. Y algunos 
de ellos pensaban que mejorar la calidad de vida era alcanzar la libertad.  Clanes con varias generaciones encade-
nados, pensaban que vivir en la celda era la libertad. Presos del miedo y de la obligación del  “tener que hacer” o 
del “tener que decir”, nacían los hijos del “mal”, del creer que tenías que matar para no ser matado. Pero era lógico 
pensar que en la prisión todos pensaran así. Los abuelos de Leo, nuestro héroe, nacieron en la prisión de “El mar 
encadenado”, y con cada nueva generación, renacían las creencias que el vivir en la prisión era vivir en libertad, y 
no había nada más allá. ¿Los ojos le mostraban la realidad? ¿Veía con sus ojos o con los de sus ancestros? Aunque 
estuvieran disfrazados con una supuesta evolución  adornando  las celdas de la prisión, la esclavitud, era esclavi-
tud y el mal no dejaba de asustar.

Buscaban la mejor forma de sobrevivir entre cadenas y ventanas tapiadas. La agresión y el sexo movía los instin-
tos básicos de sus habitantes, pero claro, ¿cómo iban a pensar que iba a haber algo más, si de sus mentes se había 
borrado el recuerdo de libertad? 

Cuando dentro de cada uno de ellos surgía una pequeña duda de si habría algo más, la necesidad de supervivencia 
aniquilaba cualquier forma de continuar con la búsqueda de libertad. Abrigando así resentimientos para matar 
y obtener lo que creían necesitar. En este tremendo escenario de muerte y desesperación, nacieron los padres de 
Leo, que por igual que sus abuelos, heredaron las creencias de mata o te mataran… Y con estos preciosos regalos 
Leo vino a resucitar. ¿Qué iba a hacer Leo? Pues matar, porque dentro de la prisión sólo le quedaba esa opción. 
Sin embargo, en Leo, se depositaron las ansias de libertad del clan y esto le llevó a plantearse que tenía que haber 
otra forma de libertad. El odio por odio llevaba a más odio. 



Él se preguntaba que sería eso del amor, pero ¿cómo encontrar amor en un escenario tan grotesco? No podía 
saberlo hasta que cambiara de escenario y ¿cómo poder salir de éste sin saber que había otro escenario por el que 
apostar?  Todas estas dudas le llevaron a rendirse a otra forma de experimentar. La prisión no podía ser la única 
forma de libertad.

En ese pequeño cambio interior, nació la gran intención de libertad, y con ella, el plan para su realización. Ahora 
tendría que aprender a poner amor donde antes ponía odio y dejar de proteger al preso que creía ser. Sufrió mu-
chos golpes en la prisión, pero decidió no pelear, decidió rendirse. Él sabía que era el camino a la libertad. Tras 
mucho tiempo de comprender que esto no era la realidad, los funcionarios de la prisión lo vieron sin ganas de 
pelear, débil y moribundo, y en ese momento decidieron tirarlo al mar. ¡Y llego la libertad!

Ante tal rendición, Leo pudo escapar y, con magulladuras por todo su cuerpo, eligió desde el corazón la libertad, 
fundiéndose con el mar. No fue fácil salir de la prisión en la que él y todo su clan había nacido pero sintió que 
su rendición fue el comienzo de su libertad, y descubrió aquí que mereció la pena resucitar. Fue su muerte en la 
prisión lo que le hizo navegar y alcanzar en tierra la libertad. Entregó su vida tras mucho pelear, se dio cuenta que 
no podía así amar. 

Fuera de la prisión, había libertad, amor y tranquilidad. No había con quien luchar ni a quien matar porque él ya 
no era el preso que nació pensando que las cadenas eran la libertad. Él era todo con lo que podía encontrarse y a lo 
que poder amar. Abandonó su prisión que sólo le pedía matar por matar y descubrió la otra manera de transitar. 



66

36. Los ataúdes de la felicidad

Uno a uno fueron muriendo. Una muerte consciente del “yo”. Uno a uno fueron muriendo los personajes del ac-
tor. Uno a uno la indumentaria, su forma de hablar y sus diálogos internos. Uno a uno dijeron adiós desde el per-
dón. La muerte de un cuerpo que no vive no es una muerte, pensó. Una muerte, desde el conocimiento del actor, 
que sabe que muere a lo que nunca fue, es libertad. Pasadas ya de moda las etapas de canibalismo y resurrección 
de un cuerpo, el actor decidió decir adiós uno a uno a sus personajes desde el perdón. 

Con plena conciencia que moría para resucitar, murió a todas esas palabras de odio que le salían del corazón para 
creerse superior. Murió a cada uno de los pensamientos de ataque, tristeza y soledad. Murió al personaje que se 
creía único en el mundo y con la única razón que se pudiera recordar. Murió a querer ser alguien recordado desde 
el papel especial que le tocó representar. Murió a tener que pelear por tener que comer y por tener que despertar. 
Murió a la angustia y a la adicción; al conflicto, al sufrimiento y la enfermedad. Murió al control del tiempo, al 
organizador y a la ansiedad de tener que demostrar. Murió al pasado y al futuro. Murió a las expectativas de la 
vida y de los demás. Murió a la culpa. Murió al tener que machacar al contrincante para ser él alguien más. Murió 
a la pelea por la razón. Murió y renació. 

Uno a uno fue ascendiendo los escalones de una escalera que le llevaba a una muerte programada dentro de un 
plan. Uno a uno construyó las cajas de pino sin perder la sonrisa a sabiendas que llegaba el final pero todo acababa 
de empezar. Uno a uno dijo adiós a los pensamientos de muerte que le habían acompañado, ahora sabiendo que 
nunca fueron verdad.

Se unió a lo que siempre fue. Dejó de pensar como individuo separado que tenía que defender o recompensar. 
En él estaba todo, en el sólo había ganas de amar. Despertó al olor de las flores frescas sobre su cuerpo muerto. 
Despertó a la vida antes de abandonar su cuerpo. Despertó al fluir de su sangre sabiendo que no había sangre. 
Despertó al fluir de la vida y al aceptar que debajo de esas capas había algo más. Dejó de creer que la vida era lo 
que te sucedía para pensar que era como te tomabas lo que sucedía. Despertó a comprender y ver que en el mundo 
sólo veía amor reflejado. Despertó a liberarse con cada escena de la vida no a encadenarse más. Nació al eterno 
aquí y ahora. En definitiva, se fundió con todo lo que siempre había sido y murió a la historia que nunca existió. 
Dio muerte a su historia y se reconoció. Una muerte feliz, no es una muerte.



37. La píldora del presente

Tú le llamas a esto “red” y yo le llamo “rojo”. Tú le llamas a lo otro “dog” y yo “perro”. Supuestamente nos referimos 
a mismos símbolos pero en distintos idiomas. Un animal de cuatro patas del color que nos han dicho que era el 
rojo. Imagínate cuando el concepto sobre el mismo símbolo varía y el idioma es distinto. ¿Es para mí el “perro” 
un animal de cuatro patas del color que tú crees que es “rojo”? ¿Aprendí yo por mis experiencias que el animal 
“perro” tiene que tener cuatro patas?  Y si desde pequeño tuve un perro de tres patas de color azul, ¿creeré que 
cada vez que se utilice la palabra “perro” hará referencia a lo que yo creo?  ¿Y si lo dicen en otro idioma? ¿Tendré 
derecho a enojarme y buscar tener la razón para que tu entiendas la palabra como yo la comprendo derivado de 
mis experiencias externas? No, la respuesta es no. Sentirse ofendido o enojado por una falta de comunicación es 
una estupidez. Y esto es lo que le pasa al mundo. Se enoja, se enfada y llega a matar por esa falta de comprensión  
y querer imponer la razón.

Dada esta situación, una de las empresas farmacéuticas más punteras en nuevos lanzamientos en todo tipo de 
medicina cuántica, ha organizado un grupo de trabajos de lo más variopinto formado por una mística, un histo-
riador, un diseñador de moda, una kiosquera, un oncólogo y una pastora. Su objetivo: diseñar la nueva píldora 
que creen que salvará la humanidad contra todo mal emocional derivado del virus de la incomprensión y la in-
tolerancia. 

El funcionamiento de la píldora es muy sencillo. Tras una extensa investigación en todas ramas humanísticas, han 
llegado a la conclusión que solucionar el mal del cuerpo, es, como dijo la pastora, “pan para hoy y hambre para 
mañana”, a lo que añadió el historiador: “la historia de la humanidad es cíclica, el pasado no hace más que repetir-
se, y cada día lo único que hacemos es enlazar el pasado con el futuro para que en el futuro se repitan los mismos 
actos del pasado y creamos que es evolución”. A esto añadió el oncólogo: “El cáncer surge cuando en un grupo de 
células, una de ellas se siente independiente, comienza a funcionar por lo que cree su propia supervivencia y tiene 
que funcionar de forma ajena al bien del cuerpo; cuando el funcionamiento correcto es trabajar por la supervi-
vencia de un cuerpo”. La kiosquera argumentó que los periódicos y revistas llevaban mucho tiempo diciendo lo 
mismo, y tras un gran análisis de portadas de éstos, afirmó que el mundo no había cambiado nada desde que se 
inventó la imprenta: “Sólo se sigue buscando como hablar del otro para idolatrarlo y pensar que a ti te falta algo 
que tiene el otro, o hablar mal del otro para pensar que es peor y tú poderte así sentir mejor”. El diseñador de 
moda advirtió que la moda es otra estrategia para camuflar los cambios del tiempo, adormilar a sus compradores 
y pensar que con el cambio y el adorno se mitigan las penas. Y por último, la mística resumió: “Todo sigue siendo 
lo mismo y todos seguimos buscando lo mismo aunque no lo creamos. La eterna conexión con lo que somos. Y 
esto, únicamente lo obtenemos en quietud mental.”



68

Y aquí llegó el punto de conexión. Todos coincidieron en lo mismo: ¡Lo único que nos une, es el instante del 
presente! En ese instante, el tiempo se deshace, el “pensamiento rueda” no hace de las suyas para estar anclado 
al pasado o preocupado por el futuro. En ese momento, el tiempo deja de ser horizontal para alcanzar una com-
prensión vertical. Lo único que necesita el humano son píldoras del presente, para que recuerde que en él está 
todo y solamente se de cuenta que está atrapado en una creencia: le falta algo que conseguirá del futuro o algo que 
le sobra del pasado. Con esta píldora, todo el mundo que la toma, conecta con el Ser que es y que tiene enfrente, 
ya que lo mira sin pasado ni futuro, tal como es. Y descubre que nunca fueron nada distinto ni nada separado. El 
virus era el que impedía  aquietar la mente y recibir la información sanadora.



38. El pañuelo de las relaciones del mundo

El tejido del pañuelo de la princesa Carla de Escocia, tiene una gran historia. En ella están recogidas las memorias 
de todas mujeres que llevaron ese pañuelo atado al cuello.
En su origen, él era de seda, suave y ligero, pero cada princesa que se ha puesto el pañuelo, ha aportado la memo-
ria de las distintas experiencias que experimentó cuando lo llevaba,  dejando así la impronta de sus sensaciones en 
el tejido del pañuelo, las emociones derivadas de su manera de relacionarse.  Después de tanto tiempo, el pañuelo 
ha adquirido una forma rígida y acartonada.

El pañuelo está compuesto por hilos de todos colores, todos están entrelazados y todos se mueven en un espacio 
sin espacio, fluido y atemporal. En este tejido, los hilos que se cruzan son hilos que tenían que cruzarse, y justo 
en el punto de unión, se establece la relación entre ambos hilos. El rojo tiene que comprender al amarillo, y el 
amarillo al rojo, y así sucesivamente con todos hilos que el pañuelo lleva tejido.

Es muy fácil dejarse llevar cuando se comprende el funcionamiento del tejido y comprender que cada cruce de 
hilos es como tiene que ser y para que cada hilo aprenda al máximo lo que puede aprender, tiene que estar dis-
puesto a vivir sin expectativas respecto al otro hilo y respecto a la relación entre ambos, vivir sin querer controlar 
la situación, y abandonar el ataque. El funcionamiento del tejido se basa en la depuración de los cruces de los 
hilos, y en aprovechar cada ocasión con la que se encuentra la princesa que lo lleva puesto, para comprender, que 
son oportunidades para soltar las emociones con las que vive cada situación.

En muchas ocasiones, el miedo al abandono se hace presente y el hilo amarillo, para creerse victorioso, machaca 
al hilo rojo; en el fondo, basa todas sus relaciones en el miedo por ser abandonado, y antes que su miedo le indique 
un pequeño indicio de temor imaginario, se coloca por encima del hilo rojo cual guerrero victorioso, machacan-
do la integridad de éste. Es una antigua técnica que se usaba en tejidos más antiguos en los que hubo un gran 
miedo al abandono, experiencias de las propietarias que llevaron a encartonar el tejido del pañuelo. Ahora llega el 
momento de soltar ese miedo y aprovechar el cruce de hilos en el nuevo tejido para comprender que cada relación 
que se establece es para abandonar las creencias de antigua forma de relacionarse. 

Para el correcto funcionamiento del nuevo portador del pañuelo de las relaciones del mundo, es vital que se 
abandonen todas memorias de tejidos antiguos y princesas que lo llevaron atado al cuello. Aprovechar el cruce de 
hilos y observar la situación sin miedos, sin control y con plenitud, al fin y al cabo, los cruces son temporales y no 
existe propiedad de nadie. Y para esto sirven los cruces de hilos en el cuello de todas princesas, para recuperar la 
ligereza y suavidad de la seda del pañuelo original.
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39. El cocktail de “Yo espumoso”

Hay un virus mortal que se está cargando a todos los que beben de la nueva bebida que está de moda este vera-
no: el cocktail de “Yo espumoso”. Todos que lo beben se olvidan completamente de vivir siendo lo que eran. La 
espuma del cocktail, en ocasiones, fabrica ciudades preciosas donde poder alojarse y tener momentos llenos de 
luces y fama, lugares espectaculares donde poder perderse con su supuesta pareja amada, y otras veces le da por 
fabricar prisiones donde los presos supuestamente están presos de su libertad, planear guerras donde se necesita 
vencer al opresor, violaciones y muerte. Pero una cosa está clara, toda fabricación de la espuma de este apetitoso 
cocktail termina en muerte.

Cuando digo mortal, me refiero a la muerte del cuerpo de los bebedores, ya que estos, al tomar la espuma por 
realidad, sí que pueden sufrir con los cambios en la vida espumosa, sentir momentos puntuales de alegría, expe-
rimentar el dolor y al final la muerte. Pero el auténtico bebedor nunca muere. 

Esto, bien visto, no es más que espuma pero mira que les engancha a los que lo prueban y no paran de beber y de 
creer que el mundo tiene que cambiar o ¡qué son ellos los que lo sabrían cambiar! Vaya efectos más peligrosos 
los de las bebidas isotópicas.

Ante esta situación de verdadero pánico social, las autoridades sanitarias han aconsejado rebajar la espuma con 
un poco de agua, un remedio sencillo para lo que realmente nunca fue complicado. Los infestados o infectados, 
pasan así por agua cristalina, uno a uno los pensamientos que les hacían creer que la espuma era la realidad. Así, 
se van quitando todas capas de espuma para que, poco a poco, se vea más claro el fondo del vaso, y al final, se 
quede vacío. Y es justo en este instante, cuando los auténticos bebedores, están preparados para beber la propia 
agua cristalina que había depurado sus pensamientos cuando ellos estaban infestados o infectados.
 
Si se hace con amor, es un proceso lento, pero seguro.  Primero hay que reconocer haber bebido del dichoso coc-
ktail, después haber experimentado la falsedad de la espuma, y por último, estar dispuesto a ver más allá de ella y 
pedir ayuda. ¿Estás dispuesto o quieres seguir dando vueltas bajo los efectos del cocktail “Yo espumoso”?



40. La cabra con plumas de gallina

La cabra ha empezado a preguntarse ¿quién es? ¿Quién elige que yo coma hierba y no caracoles? ¿Por qué creen 
que estoy como una cabra? Al no poder responder a estas preguntas ha surgido un miedo por creer que está loca, 
y por esto ha decidido esconderse bajo un disfraz con plumas de gallina. ¿No es esto el reconocimiento de que ya 
está loca? Cree que vistiendo un nuevo atuendo cambiará y evitará así su locura los días de luna llena.

Las plumas de gallina revisten a todas aquellas cabras que quieren huir de lo que creen ser y quieren disfrazarse de 
un personaje débil y muy efímero. ¡Ay!  La aparente ligereza y elegancia de plumas de la gallina... Elige las plumas 
porque, ante el miedo de su eminente locura, conoce su debilidad y cree que tras ella esconderá sus miedos que, 
en realidad, son su gran locura. Lo que le da miedo a la cabra es darse cuenta de que está como una “cabra” por 
disfrazarse con plumas efímeras en vez de experimentar lo que de verdad es.

Al querer ser una gallina, se olvida de la libertad de ser una cabra, de la fortaleza y los rasgos positivos que la ca-
racterizan, de poder ser libre y pastar por donde ella quiera; poder correr y tener una gran capacidad de digerir 
todos sucesos que pasan en su vida ya que posee siete estómagos. Y ante todo esto, en lugar de usar las ventajas 
que le da ser una cabra, simplemente por tener miedo de mirar hacia adentro, decide vestirse de gallina, tener dos 
patas, un pequeño estómago y volar a media altura. Con esto no critico, ni creo que sea menos ser una gallina 
pero, ¿para qué desear ser otra cosa por sus miedos y no reconocer lo que de verdad es y explotar sus aptitudes?

Aun así, la cabra disfrazada de gallina, teme los días de luna llena. Durante estos días, el recuerdo de lo que ella es, 
le viene a merodear por su mente y puede observar con cordura la gran locura de tener miedo a la cordura y tener 
miedo a amar lo que de verdad es y así dejar de disfrazarse de lo que nunca fue y comportarse como una gallina.
Cabra, empezaste a estar como una cabra por querer ser lo que no eras, pero si tú quieres jugar en fiestas de dis-
fraces, adelante, en ti está el poder de elegir, pero recuerda que, es un juego de plumas efímeras, y que solamente 
es cuestión de tiempo que caigan una a una y vuelvas a pastar plácidamente los días de luna llena. 

Al final, la cabra tirará hacia el monte…
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41. El corsé de las hadas

Las ancianas, que vivían en los bosques encantados cerca de las ciudades con mar, contaban que cada noche de 
San Juan, las hadas salían a volar. Era la noche en que se desprendían del corsé apretado y sus alas se desplegaban 
listas para aletear.

Las hadas pasaban toda su vida en el bosque, trepando por los árboles, obedeciendo las instrucciones de cómo 
tener que actuar y dónde tener que estar. Vivían escondidas, ya que si eran reconocidas, podían caer presas de 
cualquier caza hadas que valorara lo que éste creía que era “magia” y así a la hada se le truncaban las posibilidades 
de algún día llegar a volar.

Como todas hadas, nada más nacer, se les colocaba el corsé, por lo que no sabían lo que era estar sin él y por 
descontado no contaban con la posibilidad de revolotear ya que desconocían la posesión de sus alas. El corsé les 
ajustaba y les marcaba cómo tener que respirar. Al impedir desplegar sus alas, ellas se habían adaptado a escalar y 
a trepar. Para ellas esto era lo normal, una forzosa adaptación evolutiva al medio que creían habitual. Sin embargo, 
las que estaban cansadas de dejarse las uñas y los pies en los sacrificios para escalar, se lanzaban a la aventura para 
arrancarse el corsé, y experimentar lo que era vivir, sin la rigidez que éste les causaba. Pero como desde pequeñas 
vivieron con él, lo consideraban que era imprescindible para su seguridad. Cada hada tenía que experimentar por 
ella misma las ganas de arrancarse el corsé y lanzarse al vacío, cuestionándose si ella también tendría alas para 
volar.
Lo mejor de todo es que todas hadas que se desprendían del corsé, descubrían sus alas para elevarse. ¡Ay! Si hu-
biesen sabido lo que les esperaba al quitarse el corsé, que poco hubieran dudado en arrancárselo y lanzarse desde 
la rama más alta lista para volar.
Aunque sus alas hubieran estado negadas, no habían desaprendido a volar. El aprendizaje no se olvida aunque se 
desconozca la existencia de las alas. Sólo tenían que lanzarse desde cualquier rama y confiar. Confiar en que el 
viento les llevaría a la rama que tenía cada hada que llegar, sólo tenían que confiar en que sus alas sabían elevarse 
y que, sus miedos encorsetados y sus lecciones que ejecutar, desaparecerían al deshacerse de la prenda que reducía 
el potencial de sus posibilidades. 
Por esto, la noche de San Juan, cuando el verano llega a cada ciudad cerca del mar, se ve una brisa blanquecina. 
Son las hadas adultas que han empezado a aletear. Son las hadas que un día tuvieron miedo, el cual nunca fue real, 
por adaptarse a un medio ficticio y olvidarse de sus alas para volar. Ellas siempre habían estado listas para volar, 
para ser libres y para fundirse con el viento que sopla sobre el mar. 

¿Cómo vas a poder elevarte si no te quitas el corsé y descubres que tienes alas para volar?



42. El ojo del Pavo Real

El Pavo Real es el maestro que enseña a volar. Sí, es curioso como un ave que no sabe alzarse es el que nos puede 
enseñar a volar. Pero esto es muy sencillo, sólo hay que saber mirar al sabio ojo del Pavo Real y reconocer en él el 
universo entero. Si estás preparado, desplegará la belleza de su plumaje como señal de estar preparado para volar.
Si crees que aprender a volar significa surcar los vientos, esta no es tu escuela. Es una forma más sutil de elevarse. 
Volar se vuela con la mente, ya que es lo único que de verdad se puede elevar. Sus plumas, son las plumas de la 
libertad. 

Antes de cada encuentro que tiene el Pavo Real con los aprendices para comenzar el viaje, estos pasan por la 
bandeja de la entrega. Se trata de una bandeja de plata en la que cada uno de los interesados en aprender a volar, 
deposita todo aquello que no le permite hacerlo. Son resentimientos y miedos de peso que impiden ligereza para 
el vuelo. En la bandeja se ruega que entreguen las expectativas del vuelo, la forma que quieren volar, todo lo que 
creen que se necesita para alzarse;  los miedos, el control, y la euforia del vuelo así como la dependencia de las 
condiciones meteorológicas para la calidad de su trayecto. Una vez superada la fase completa de la entrega, se 
recuerda a los aspirantes a comandante, que cultiven la confianza en lo que Él les puede mostrar. Tienen que de-
positar toda confianza en aquel que sabe cómo se realiza el verdadero alzamiento. 

Y al final, se encuentran con el ojo del Pavo Real. Uno a uno puede mirar, y dependiendo de lo que vean, el Pavo 
Real les mostrará la belleza de su plumaje como muestra de estar preparado para comenzar el vuelo. Sería peli-
groso que éste, mostrara sus plumas al que no sabe mirar ya que la supuesta belleza del plumaje les haría perderse 
en lo efímero y material, y así impedir la oportunidad de volar. Un despiste tonto que haría perder el tiempo del 
comandante.

Todo aquel que sabe mirar con inocente mirada de igualdad, y es capaz de reconocerse en el ojo del Pavo Real, 
está listo para despegar. Desde ese momento, olvida sus pertenencias en la bandeja de plata, las cuales, son el 
regalo que cada comandante hace para que el ave Real las pueda purificar y el vuelo del comandante sea seguro y 
eterno. Los comandantes pasan un periodo de prueba ya que hay muchas cosas que no pudieron entregar en su 
momento en la bandeja de plata y para eso tienen esta oportunidad de poderlo entregar. Así su vuelo se hace cada 
vez más seguro y lleno de paz hasta que no tengan nada que revisar.

Si estás dispuesto a aprender a volar, ya sabes, encuentra el ojo del Pavo Real, obsérvalo con verdadera honesti-
dad, reconócete en él y lánzate a volar. Tú puedes descubrir el ojo del Pavo Real en cualquier cosa que te puedas 
encontrar. Sólo se trata de saber mirar.
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43. La creencia en el número dos

[…]

-  Los conflictos se solucionan en la mente, nunca en el escenario del mundo. ¡Qué manía tienen los viejos habi-
tantes del planeta! El mundo es el escenario para poder detectar los conflictos mentales que te hacen preso pero 
donde verdaderamente se solucionan los conflictos, es en la mente, nunca en el escenario del mundo. - Le dijo el 
abuelo a su nieto cuando le explicaba la antigua forma de vivir en la Tierra, derivada de la creencia en el número 
dos.

A lo que el nieto preguntó:

-  Abuelo, entonces ¿de qué servía creer solucionar los problemas en la Tierra? ¿Para qué hacían esta cosa tan 
extraña?

-  Hijo, ¿a que cuando tú estás durmiendo tus sueños parecen ser reales? Pues esto les pasaba a los habitantes de la 
Tierra. Se veían enfrascados en perfectos escenarios en los que veían el reflejo de los conflictos de su mente, y en 
lugar de volver a la mente y resolverlos ahí, se empeñaban en querer cambiar el mundo. ¡Es como si te miraras al 
espejo y quisieras peinar la imagen que ves! Cuando ves la imagen, sabes que es tu reflejo y de esta manera crees 
peinar tu personaje, por lo que Tú sigues estando despeinado. - Contestó el abuelo de forma cariñosa a las dudas 
del nieto.

-  Vaya cosa más extraña abuelo, peinar a la imagen que ves reflejada en el espejo. – Decía el nieto sin parar de 
reír. – Y ¿cómo se solucionaban los conflictos de la mente?

-  Muy sencillo jovencito curioso. Una vez comprendían que era un reflejo de su mente. El poder de deshacimien-
to estaba dentro de ellos y nunca dependía del mundo. Como todo con lo que se encontraban era el reflejo de su 
mente, sólo tenían que recurrir al maestro interno que vivía en cada uno de ellos para que les mostrara el camino 
real de sanación. Pero claro, hasta que no reconocieran que el conflicto estaba en su mente y nunca en el exterior, 
era imposible contactar con el maestro interno. Una vez detectado el conflicto, descubrían que era un error de 
percepción. Un error derivado de un mapa mental, heredado de un cúmulo de creencias que algún día colocaron 
en el cajón de forma inocente para creer salvar una situación, y ahora, se han convertido en limitaciones para el 
soñador. 



Un error basado en la separación entre el objeto y el observador. Cuando descubrían que el error era una falsa 
percepción, lo entregaban al maestro interno para que deshiciera el error en la mente, reconociendo que sólo era 
un falso error, no un peligro real. De este modo, la mente sanaba y consecuentemente la imagen reflejada en el 
espejo.

-  Gracias Abuelo, no puedo imaginarme como podían vivir sin conocer su maestro interno. ¡Aquel sería un mun-
do de locos! Todos guiados por la destrucción de la voz que creía en el mal y la separación.

-  Joven, tienes que comprender, que tú hoy sabes elegir el guía porque tú fuiste ellos perdidos en el limbo de la 
separación entre fuera y adentro. Hoy estás ampliando su información. Ampliando el amor que vive en ti y vivió, 
vive y vivirá en ellos. Un día verás tu inocencia reflejada en el mundo.
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44. La cafetera-bicileta

Una cafetera-bicicleta  o una filtradora sobra ruedas es un artilugio que sirve para preparar café, marcar un ca-
mino y permitir el desplazamiento sobre éste. Al filtrar los posos del café, hace que el café líquido se expanda con 
verdadera libertad y la bicicleta simplemente tenga que circular siguiendo la senda del derrame de libertad. Dicen 
que este invento es atemporal. Fue, es y será, una gran revolución en la vida diaria humana. 

El artilugio consta de una cafetera y una bicicleta. Cada una hace la función que le corresponde realizar, pero la 
combinación de ambas es lo que le da la gran utilidad.

La cafetera de filtro consiste en un depósito de agua que se calienta y se hace pasar a través del café molido que 
está depositado sobre un filtro de papel o de malla de aluminio o acero. El agua pasa lentamente a través del café 
medianamente molido, y cae gota a gota por gravedad hasta el suelo, marcando el camino que la bici tendrá que 
tomar. Su principal función es el de filtrar el café molido. Eliminar los posos y quedarse con la esencia y el sabor 
de éste. Distinguir lo esencial de lo insustancial.  Si se concentrara en  la selección del poso, el agua nunca podría 
fundirse con la esencia y el sabor del café, por lo que no habría camino que tomar.

Por otro lado, la bicicleta, coloquialmente llamada bici y en Colombia denominada cicla, es un vehículo de trans-
porte personal de propulsión humana, es decir, por el propio viajero. Sus componentes básicos son dos ruedas, 
generalmente de igual diámetro y dispuestas en línea, un sistema de transmisión a pedales, un cuadro que le da la 
estructura e integra los componentes, un manillar para controlar la dirección y un sillín para sentarse. El despla-
zamiento se obtiene al girar con las piernas la caja de los pedales que, a través de una cadena, hace girar un piñón 
que a su vez hace girar la rueda trasera sobre el pavimento. La bici, seguirá el camino marcado por el café filtrado, 
así el viajero que caiga en cada cafetera-bicileta sólo tendrá que dejarse llevar. 

La función del viajero es sencilla, ocuparse de que la cafetera que tiene en alquiler sepa filtrar y él se encargue 
de pedalear. No tendrá nunca que decidir qué camino tomar, porque no es su verdadera función, simplemente 
tendrá que eliminar los posos para que cada vez el café sea más puro y marque un camino más limpio y seguro. 
Cuando vea obstáculos, porque los habrá, seguir filtrando y pedaleando, y cuando haya preciosos paisajes, seguir 
filtrando y pedaleando. Cuidado con perderse con los obstáculos y la hermosura del paisaje.  ¡Qué los sienta! ¡Qué 
los experimente! Pero que recuerde que la verdadera función del viajero es filtrar y pedalear. El camino lo marca 
la calidad de filtrar, no el diseño desde los posos sin filtrar.



45. El guerrero con piernas de gominola

El guerrero con piernas de gominola es un guerrero muy curioso. Cree luchar cuando ni siquiera hay batalla. Lo 
primero que nos hace observarlo con curiosidad es su extravagante estética. Sobre su cabeza lleva todos extraños 
premios que ha ido adquiriendo a lo largo de su vida. Los hay de todo tipo, de formas, colores y aficiones. Trofeos 
que necesitó en su momento para crear esta imagen tan simpática de gran guerrero en lucha continua, en busca 
de batallas para defender la estética de este curioso personaje que él mismo un día inventó. 

Aunque en el fondo de su mente sabía que sus piernas eran de gominola, lo que le quitaba seriedad al combate 
desde un principio,  se enfrentaba cada día a un interminable combate como si su vida siempre estuviera en juego 
y tuviera que cortar las piernas de gominola de otros guerreros para así atribuirse otro logro para colocar sobre su 
cabeza. Cortar piernas de nubes, fresas y moras de todo Don Quijote que se pudiera encontrar. 

Él sabe que con el combate no llega a nada, pero en su continua locura, no para de camuflar el combate de mil 
formas distintas, dando  vueltas a lo mismo pero con distinta apariencia. El bucle de lo interminable. 
“¡Ahora hay que matar al dragón verde! ¡Mañana matemos al dragón azul! Y cuando hayas matado todos podrás 
disfrutar de tu victoria pero hasta entonces, ¡Lucha!”, le dice el cerebro de gominola.

Tras cientos y cientos de batallas, el guerrero decide entregar las armas y rendirse: “ ¡Ya no puedo más! Ya no va a 
luchar más, ha descubierto la locura de los supuestos combates. Ha descubierto que no necesita ningún trofeo, ya 
que el único gran trofeo que tiene, lo comparte con todos aquellos que antes creía tener que combatir. Saber lo que 
es, y saber lo que los demás guerreros son, es la nueva victoria. Y esta victoria es una victoria compartida. Si no 
se comparte, no es victoria. ¿Hasta cuándo vas a seguir luchando? ¿Hasta cuándo cortando piernas de gominola? 
Abandona tus armas y ríete de tus piernas de gominola.
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46. Lechuzas en busca de gamusinos

En la ilusión del bosque de los gamusinos, cada noche se prepara un gran alboroto silencioso. Aparentemente no 
pasa nada pero la tensión que transmiten las lechuzas se palpa en el ambiente. Es una atmósfera fría e ilusoria, 
tensión acumulada en cada pluma de cada lechuza, en cada pico y cada ojo observador. Todas aguardan a la sa-
lida de algún gamusino de la tierra. Todas ellas, están entrenadas para cazar gamusinos, creen que es el principal 
ingrediente de su dieta mediterránea, pero ninguna de su especie ha probado nunca uno. 

Desde que son polluelas, aguardan cada noche, con los ojos bien abiertos para ver quién es la que caza el rico 
manjar que nadie nunca jamás probó. Cada noche esperan ansiosas para ser ellas las primeras en probar el sucu-
lento bocado que nunca en el bosque se saboreó. Cada caída del sol, sus garras quedan petrificadas a las ramas 
para observar un paisaje que nunca jamás se diseñó. La espera se hace lenta, la angustia y el ataque, por ser las pri-
meras en algo que nunca jamás ocurrirá, les hace acumular tensión en cada poro de su carne emplumada. Alguna 
de ellas sabe que los gamusinos no existen pero aun así, la fortaleza de la creencia heredada en los gamusinos, les 
hace mantener la guardia durante toda la noche. La creencia tiene el poder de sus pensamientos, de sus actos y 
de su angustiosa existencia. Son presas de su ansiedad hasta que un día se rindan a las creencias que las hicieron 
presas. La ilusión de un bosque con gamusinos, no es cosa de lechuzas pequeñas, justo al contrario, cuanto más 
viejas, la creencia en la realidad del bosque de gamusinos se hace más fuerte y así más difícil de abandonar. Creen 
que la “luz” de los gamusinos, alumbrará sus pesadas digestiones convirtiéndose en las diosas del bosque. 

Pero lechuza, ¿para qué buscar la luz donde no está? ¿Para qué un reinado falso? ¿Para qué continúas buscando 
lo que no existe? ¿Para qué continuar con una caza inalcanzable? ¿Te das cuenta de cómo castras tus alas por algo 
que no existe ni nunca existió? 

¡Vuela lechuza! ¡Vuela! Éste es el gran manjar, el gran bocado de la libertad que ya posees. Piérdete en el bosque de 
las ilusiones todo lo que quieras, pero no te engañes. No busques la luz donde no está, mas nunca lo encontrarás, 
ya que ahí nunca estuvo ni nunca estará. 
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