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Quisiera aclarar que este trabajo sale de un profundo deseo de sanar mis pensamientos de miedo y culpabi-
lidad  que me alejan de experimentarme como la auténtica realidad que Soy. Sanación a través del perdón y 
la metafísica del mensaje de Un Curso De Milagros, espiritualidad no dual que se basa en recodarnos que la 
separación nunca se produjo y Tú eres inocente en cada instante, por lo que el tiempo simplemente es un en-
gaño para teatralizar tu falsa culpabilidad. Me gustaría compartir su estudio contigo a través de los siguientes 
textos e ilustraciones.

Cada edición de Realidades Invertidas, como en cada día de mi vida, son una preciosa oportunidad para 
transcender los  juicios y miedos,  y así experimentar el goce y la paz del Ser.  Este trabajo, es  una de las for-
mas que disfruto para comprender, transmitir e integrar el nuevo objetivo de mi vida, sobre el cual, invito a 
indagar. No querría que se mal interpretara y pudiera al lector marear, y  aunque  intento hacer cada relato  
desde el estado de más profunda inocencia y sinceridad que puedo alcanzar en el momento que lo quiero 
plasmar, se cuela fácilmente el deseo individual, ya que creo no ser perfecto y voy en busca del recuerdo 
de  nuestra perfección. Por lo que me gustaría pedirte que lo leas en el máximo estado de abstracción e 
inocencia que puedas alcanzar, sin quedarte atrapado en los “enganches del ego” para sentir el mensaje re-
volucionario que siempre ha estado dentro de cada uno de nosotros. Si resuena contigo, busca en UCDM, o 
en cualquier otra vía que a ti mejor te pueda llegar en este momento, pero sí que me gustaría poderte trans-
mitir un mensaje de absoluta confianza y esperanza, de que, independientemente de las circunstancias en 
las que te veas rodeado, hay otra manera de mirar que trae la paz, que tanto anhelamos, a medida que se va 
disolviendo la culpa y el miedo en nuestra Mente. Es la única manera real que experimento que me ayuda a 
derribar los muros que me separan de los demás, y en definitiva, de mi mismo.

Desde un estado de humildad, comparto contigo mi diario que solamente pretende disolver mi personal for-
ma de mirar para conocerme y librarme de todo resentimiento atascado que intenta hacer real la diferencia 
entre “tú” y “yo”. Agradezco que quieras participar leyendo los relatos y así de alguna manera unirnos en un 
instante de esperanza y libertad. Todas las partes no hacen el todo sino que, en cada parte, está el Todo. Sé 
que en un punto recóndito de mi mente, te conozco y te amo. Y a por este recuerdo me dirijo.

Para cualquier consulta, info@realidadesinvertidas.com

Gracias a todos. Gene Martín

Prólogo
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47. El primate con casete
Mientras el mono primate va caminando entre naranjos y limoneros, elige la cara del casete que desea escuchar: 
cara A o cara B, es la única opción que puede tomar en este paseo entre naranjas y limones. La elección de la es-
cucha de la cara A, se eligió en un tiempo que le es difícil recordar.

En el registro monofónico de 60 minutos del casete, se van repitiendo los mismos ruidos que se grabaron miles y 
miles de años atrás. Por sus dos carretes en miniatura, pasa una cinta magnética, llevando la información de un 
carrete al otro carrete y así entrando en un bucle cerrado. Los sonidos que se grabaron en la cinta en el pasado, 
hacen que no pueda escucharse nada nuevo en el presente. Pero como el mono primate, es muy primate y goza de 
una tremenda inocencia, cuando vuelve a escuchar la misma información, la toma como nueva. Cada pasear por 
el camino, le hace creer que experimenta nuevos paisajes con una distinta y complicada elección gastronómica 
que tomar: ¿comeré el amargo limón o la dulce naranja? Desconociendo que de su percepción nunca se puede 
fiar. Hay muchos limones que aparentan ser dulces en el primer bocado, pero a medida que se van comiendo, la 
acidez aparece y termina angustiado. 

Así, entra en un bucle hipnótico entre naranjas y limones. Ni él, debido a su gigantesca inocencia, conoce que un 
día fue el autor de los falsos ruidos de la cara A. Su paseo puede durar años, siglos y milenios y el primate distraído 
paseará creyendo que ésta es la única manera de caminar.

Pero en todo camino de primate, llega un momento turbulento, y de rodillas, desde el fondo de su corazón, desea 
otra manera de caminar y de repente, ¡CLIC! ¡CLIC! El casete cambia de cara, y la cara B se empieza a escuchar. 
Aunque en esta cara hay otro mensaje en bucle grabado desde el origen del tiempo, le ayuda a tener un paseo más 
ligero y feliz, descubriendo otra forma de mirar y, en definitiva, otra realidad. La realidad le lleva a descubrir que 
no solo sus pensamientos fueron los que diseñaron el paisaje de naranjos y limoneros, sino que en él está el amor 
eterno intacto listo para experimentar. Entonces no hay camino que recorrer, sino camino que sirve para recordar 
que, en su interior, está TODO.

Pero tal es el estado narcótico del inocente mono, que aun habiendo descubierto la cara B, sigue cayendo en mag-
néticos paseos escuchando la cara A. Sin embargo, ahora ya sabe que hay una cara B, y sólo tiene que aquietarse 
y elegirla escuchar. Aplicar paciencia y confianza, que algún día descubrirá la falsedad de la cara A. Ahora no se 
guía por querer ser mejor persona, concepto derivado de sus programas entre el bien y el mal, sino por saber que 
él es algo más. Hoy descubre que Él es el soñador del sueño del caminante que pasea entre naranjas y limones. Y 
esto es la única libertad.
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48. La medusa guionista
En las profundidades del fondo del Mar, en la parte más lejana donde el último rayo de sol puede llegar, habita la 
medusa guionista. En un apacible y sosegado lugar, escondida de todo mundanal ruido, nunca para de fabricar 
kilómetros y kilómetros de guión con todas opciones posibles, basadas en un profundo deseo de individualidad 
que encubre una espesa capa de culpabilidad.

Aunque todas las medusas sean transparentes, al ser ella la guionista, elige cambiar de color sin que esto afecte 
nunca a su auténtica realidad. Ella siempre será transparente, ligera e inocente aun cuando se quiera disfrazar de 
colorida guionista. 

En este sosegado emplazamiento, escribe guiones de niños inocentes que viven en tarros de melatonina, donde 
su única función, es leer la novela desde el principio hasta el final, sin identificarse con el personaje principal. 
Experimentar, soltar  y no hacer nada más.   Sin embargo, como la imaginación de un niño es tan inocente que 
solamente desea jugar,  se creen el guión de la novela, y así, olvidan su identidad. Y aunque parezcan miles de 
historias diferentes, todas se reducen a la misma historia contada de muchas maneras distintas. Todas tienen el 
mismo contenido y así comparten un mismo final. Y todos niños caen en la trampa olvidando que todo era un 
juego dentro de una novela basada en una temática ficticia: la culpabilidad.

No obstante, al pasar esto en las aguas más tranquilas del fondo del Mar, no puede haber ninguna situación que 
altere el máximo estado de paz. Por lo que las leyes del propio Mar, aunque permitan la libertad de la medusa 
guionista para escribir el guión que ella desea experimentar, nunca abandonan a ningún niño solo en un tarro de 
melatonina. En cada tarro hay un guía para que el niño pueda experimentar su auténtica realidad. De este modo, 
los niños, por mucho que se enfrasquen en novelescas historias, siempre tienen un protector en ellos que les quie-
re ayudar. De los niños depende no creerse el guión de la medusa y dejar al guía que interprete las complicadas 
tramas que la medusa toma como realidad. Sólo tienen que pedir ayuda y el guía les indicará para fundirse con el 
Mar. Con dulzura y con amor, espera a que el niño se canse de jugar y elija experimentar la libertad.

Ellos siempre fueron y serán el Mar aunque ahora estén jugando a ser niños viviendo en tarros de melatonina y 
haya una medusa escribiendo disparatados guiones sobre el mal.



49. Huesos de santo
Dice la leyenda que en una isla próxima a la isla de Madagascar, hay millones de huesos de santo flotando a la 
deriva, atados a grandes cofres y con decoraciones extravagantes cubiertas por telarañas. Son los huesos de todos 
aquellos que, en un intento fútil intentaron alcanzar la perfecta felicidad de la mejor manera que supieron en su 
momento. Las grandes tormentas del mar, los arrastraron y los reunieron cerca de la isla de Madagascar. Sin em-
bargo, aún se puede ver el refulgir de la luminosidad que encierran el interior de los cofres al que siguen atados.
Sus respectivos amos, aturdidos por una inocente ignorancia, desconocían que en el tuétano de cada hueso, en el 
interior de cada falange, de cada metacarpiano y de cada esternón, existe una diminuta llave que abre el cofre que 
cuida, con paciencia infinita, los rayos del sol, la luminosidad de cada corazón; sin necesidad de llegar al temido 
juicio final, ni tener que hacer cosas especialmente especiales para poder experimentar el éxito real. Esta llave abre 
la puerta más sagrada que nunca jamás pudieron encontrar, abre el mejor regalo que nunca se hubieran podido 
dar. Tu perfecta inocencia, Tu santidad.

A lo largo de la historia, muchos huesos intentaron ser “huesos de santo” vistiéndose de las mejores galas, de las 
joyas más preciadas o empaparse de los conocimientos más ricos y variopintos sobre la fauna internacional. Otros 
lo intentaron con el sacrificio del trabajo,  con la acumulación de buenas acciones, o el intento de ganar terrenos 
en el cielo, e incluso hubo huesos mártires que pasaron todo tipo de penurias para alcanzar la santidad. Aunque 
la motivación por esto siempre fue una disfrazada bondad, hicieron todo esto pensando que así alcanzarían un 
estado más elevado de realidad, pero buscaban donde no había nada que buscar. Lo sagrado no tiene nada que ver 
con los huesos ni con las acciones que estos puedan realizar. Ni es la decoración o el sacrificio de éstos lo que lleva 
a contactar con la auténtica felicidad. Pero los huesos, si que les pudieron servir como herramienta para llevarles 
hasta donde ellos querían llegar porque está en cada uno de nosotros el deseo de querer llegar hasta al final.
Por esto no sirvió de nada perderse en juegos para tener los huesos más santos ni creer que necesitaban decorar 
algo que un día sabían que se pudriría. ¡Ya eran santos! Ahora Tú puedes aprender a saber utilizar tus huesos y 
hallar la llave que te llevará a experimentar la perfecta paz. Esto lo puedes hacer ahora y nunca esperar al final 
porque no hay un final, por lo que, ¿para qué buscar lo que más esperas donde nunca jamás lo podrás encontrar? 
¿Para qué dejarte arrastrar por tormentas y verte abandonado a la deriva en la isla de Madagascar?

Cruje tus huesos y busca dentro de ellos, no existe nada más. El candado, aparentemente está estanco para que 
ningún ladrón pueda entrar. Él protege el tesoro, que por mucho que creas haber destruido o ensuciado, su inte-
rior permanece inmaculado e impoluto. Puro e intacto aguarda a tu deseo de recuperar lo que es Tuyo. Experi-
mentar y expandir tu felicidad conociendo tu Realidad. Tú no eres lo que hacen tus huesos, Tú eres el interior del 
cofre que se abre con la llave escondida en tu tuétano. No esperes a que te arrastre la tormenta, abandona ya la isla 
de Madagascar y únete a la luminosidad eterna que encierra el cofre. Tú tienes la llave, nadie más.
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50. El ojo de John Lennon

Bien es sabido que Lenon fue famoso por el look que mostraba con sus gafas pero lo que poca gente sabe es que 
eran unas gafas correctoras de la realidad. A través de sus cristales, veía un mundo inocente, un mundo unido 
en busca de amor y libertad.

John, harto de tener que enfrentarse a continuos conflictos en los que siempre se trataba el mismo mal, decidió 
comprarse las gafas con lentes de realidad. Estas lentes le mostraban otra forma de mirar. Miraba el mundo sa-
biendo que no había diferencia entre el objeto observado y el observador. Le mostraban que sólo había un ojo que 
observaba la realidad y todo lo demás era teatro para apoyar la falsa percepción de la separación que la vista tenía 
ordenado apoyar. Él, desde lo más profundo de su interior, abandonó la creencia en el conflicto y cuando había 
tentación de observar separación, se acordaba de los cristales de las gafas correctoras para saber mirar. Eligió ser 
feliz antes de defender su supuesta razón.

El cristal de las gafas, hecho en las mejores ópticas alemanas, estaba hecho de materiales orgánicos que ayudaban 
a corregir la visión del ojo y poderlo llevar a la transformación del único ojo que ve la realidad. Hasta que nues-
tro amigo Lenon adquirió las gafas, veía un mundo de formas separadas en las que, cada plasma y citoplasma, 
encerraban una historia que defender y que contar. La historia no es que fuera diferente a las historias de los 
demás pero el que vivía en el plasma pensaba que era la principal realidad. Una realidad catastrófica vista desde 
una versión de victimismo o especialismo. Un mundo de formas que carecía de lógica conductual, ya que cuando 
John clavaba el puñal, fuera del tamaño que fuera, sabía que era a él a quien acababa de matar, que en cuestión de 
tiempo recibiría la factura por creer haber realizado un mal, no por haberlo hecho porque nunca hizo nada. Es 
aquí donde las gafas corregían la supuesta percepción de  separación entre el observador y lo observado. Las gafas 
lo llevaban a una percepción correcta, y le ayudaban a descubrir que no había nada que perdonar porque nunca 
habían existido plasmas y citoplasmas por separado, simplemente era el escenario para apoyar una falsedad.

Tras mucho practicar, Lennon aprendió a mirar  sin gafas un mundo perdonado e inocente. Descubrió las leyes 
del mundo basadas en la supuesta separación y la protección de la individualidad. Un mundo que creía amar 
cuando en realidad creía que tenía que dar algo a cambio para compensar. Cuando su percepción fue corregida, 
se quitó las gafas y supo que lo único que sabía hacer era amar. Él era todo.
¿Quieres ir a revisar la vista al oftalmólogo?



51. El juego de la berenjena

A la berenjena le gusta jugar y por su último cumpleaños ha recibido un juego especial adaptado para berenje-
nas. El juego es muy parecido al parchís que estamos acostumbrados a jugar, pero ajustado a la conciencia de las 
berenjenas. La misión del juego consiste en desechar la creencia del eje lineal del tiempo, lanzarse al atajo de la 
espiral para descubrir el viaje sin distancia.

Darse cuenta que el tiempo son círculos concéntricos que en un principio cree recorrer en un eje lineal, dando 
vueltas a lo mismo, creyendo “acumular años” y estar en el mismo punto de partida, o tiene la opción, de saltar 
a círculos interiores con la ayuda de la “oca”. Cuando la berenjena cae en la casilla de la “oca” pasa a través de las 
escaleras a siguientes fases hasta llegar al centro de la espiral donde el premio es distinto del resto de juegos, aquí 
cada berenjena juega sola porque no hay nadie más con quien jugar. 

El premio consiste en experimentar la paz derivada de la  comprensión de la irrealidad del tiempo lineal y com-
prender el tiempo como círculos concéntricos. Descubrir que éste no puede darle nada porque no hay nada que 
le pueda dar. El tiempo es la propia invención para que las que juegan y crean en él, caigan atrapadas pensando 
que siempre hay algo que te pueda dar, alternando los círculos de pena y de alegría. La mayoría de las berenjenas 
se pasan vidas enteras dando vueltas al mismo círculo creyendo avanzar, pero todas ellas, antes de caer al suelo, 
se cuestionan que tuvo que haber otra forma de jugar.  

Sin embargo, la berenjena campeona, ha descubierto el engaño del tiempo y esto le ha dado una profunda paz. Ya 
ha dejado de creer que pueda haber algo afuera que con el tiempo pueda conseguir. Todo es parte de un escenario 
falso del engaño de la mente de la berenjena que, al descubrir que el tiempo no es real, adquiere la máxima liber-
tad que pueda alcanzar. Ha sabido utilizar el tiempo para desmontar las creencias de los círculos concéntricos que 
no le permitían ver el punto esencial. El final del tiempo lineal. 

El juego le ayuda a percatarse que está realizando el viaje sin distancia. Un viaje que nunca sucedió por más que 
crea que se ha desplazado, nunca se ha movido del mismo lugar. Ahora que ve el sentido del tiempo, no tiene que 
desandar lo que cree haber andado, porque no existe el camino recorrido. Simplemente tomar la decisión de que 
no hay camino que andar, y que el tiempo no trae nada nuevo. Así, ha de cambiar la dirección en su creencia de 
camino a recorrer y experimentar el ahora de la eternidad fuera del tiempo. Renovar sus botos minuto a minuto.
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52. La bailarina narcoléptica

Después de salir del hospital de La Paz, hemos recibido la esperada noticia que la bailarina de los mil flecos está 
saliendo de su narcolepsia profunda tras el estudio de la última radiografía craneal.

Según el experto, el doctor Amor, el acompañante que nunca ha dejado de acompañar a la famosa bailarina desde 
que cayó en el profundo sueño narcoléptico, ha descubierto que las malformaciones del cerebro, las partes que 
hasta ahora habían aparecido siempre como separadas, están empezando a unificarse. Todas estas aparentes for-
mas creyeron fabricar vidas independientes dentro del sueño de la mente de la bailarina, dando así forma a los 
mil flecos del traje que soñaba la joven durmiente.

Su mente, capaz  de crear todo lo inimaginable, ya que goza de infinita libertad, fue la que tuvo un pequeño deseo 
de experimentar un baile embaucador con un traje de mil flecos. Lo que comenzó como un simple juego, se ha 
convertido en un problema de narcolepsia serio. Un sueño ficticio que separa a la bailarina de su auténtica rea-
lidad. Ha caído la bailarina en un profundo sueño donde cada uno de los flecos de su vestido cree que tiene vida 
propia y lucha por ella. 

La bailarina ha perdido la conciencia de saber que es ella quien eligió experimentar ese pensamiento, es ella la 
que agita el traje con el meneo de sus caderas y es ella la única responsable del movimiento de cada uno de los 
flecos. Estos flecos soñados, como era de esperar, han olvidado que son movidos por la bailarina y creen tener un 
movimiento independiente, sacrificándose por ser el fleco que mejor realiza el movimiento, y no se percatan que 
la diferencia que creen ver en el otro fleco es la sombra proyectada sobre el fleco vecino tras la decisión de agitar 
el vestido de la habilidosa bailarina.
Ante esta situación, el doctor Amor sigue sin apartarse de la bailarina, recordándole al oído, con mucho cariño y 
delicadeza  que está en un profundo sueño atrapada. Únicamente le pide un favor: “Tienes que hablar por cada 
fleco y entregarme todo lo que apoya la supuesta independencia de cada fleco. Yo me encargaré de deshacer el 
sueño de separación que da vida a este sueño de mil flecos, el cual, no te permite que goces de tu ilimitada crea-
tividad mental.”
Paciencia y amor, es la recomendación del doctor para que la bailarina complete su despertar del sueño de los mil 
flecos del traje de sus sueños.  Ya no hay flecos especiales porque nunca existieron por separado.

“Bailarina, tú no tienes que hacer nada, el proceso de despertar ya está en marcha. Baila, bailarina, baila y entré-
game con inocencia y alegría cada movimiento del fleco a mí, al doctor Amor. Mi voz te recordará que todo es un 
sueño y que nunca dejaste de ser puro amor en extensión.”



53. La “o” de Marieta

Marieta de la O tiene una fina y compulsiva obsesión. Está enganchada a la droga “sespecialis” y no puede salir 
de dar vueltas a la letra “o”.

Como toda verdadera adicción, tiene primero que darse cuenta de su dependencia y luego pasar a la acción: dejar 
ir cada pensamiento que reafirme su dependencia de la separación.  Ha probado con posturas sagradas, plantas 
extrasensoriales y hacerse canutos de carbón, pero Marieta sigue dando vueltas a la “o”. ¡Qué vicio tiene la niña 
con dar vueltas en círculo! Lo debió aprender en clases de hula-hoop.

Ella sabe que es una adicción, ella ha llegado al punto de comprender que tiene que salir de dar vueltas en la letra 
“o”, pero cuando llega a la base del motor, observa con qué deseo defiende la continuación de su adicción y es aquí 
donde surge con urgencia la aplicación de la metadona espiritual para no encadenarse al falso error. Se da cuenta, 
que solamente ella misma puede privarse de algo. Es aquí donde tiene que abrazar la inocencia del “para qué” de la 
adicción, comprender que no sabía hacerlo mejor y abandonar la figura de víctima que tanto tiempo defendió. Es 
aquí, tras una profunda responsabilidad y entrega de la adicción, donde la metadona espiritual hace su función de 
deshacimiento de la obsesión con una impecable benevolencia. La metadona espiritual no se puede suministrar 
a no ser que el paciente reconozca que la necesita y la pida, ya que si él no fuera consciente de ello, el pinchazo le 
daría terror y lo tomaría como un ataque en lugar de verlo como la salvación.

Ella pide ver de otra manera el mundo y abandonar la idea de separación, pero tiene que comprender que es un 
proceso lento debido a su estado de adicción y comprender que se ha de hacer desde una exquisita y alegre peti-
ción. Ahora tiene el candil de la metadona para poder ver cada recóndito escondite de la droga ficticia más letal 
que en un supuesto tiempo existió: “sespecialis”, compuesta por un tremendo dolor.

¡Marieta, tranquila! Ya sabes que es una falsa adicción, solamente tienes que soltar la creencia que podía producir 
efectos por su consumición. La letra “o” nunca existió. Abraza tu error por creer en la “o” y disfruta de la rehabi-
litación.
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54. Mujer bicéfala

La mujer bicéfala vive bajo tierra, y es ella la encargada de calentar el magma interior de La Tierra. En su lucha 
eterna entre el deseo, el deber y el tener, vive la mujer de dos cabezas. Ha estado en llamas por largo tiempo, cre-
yendo que así algún día se apagaría la llama interna. 

Aun cuando decidió abandonarla,  le quedaban deseos de engañarse, apagar un poco la llama y continuar calen-
tando la Tierra. Sin embargo, ha llegado el momento de decir adiós al engaño y atreverse a expulsar el magma 
que arde bajo tierra, la lava ya no aguanta más en el interior de la bicéfala. Y la explosión del cráter ha comenzado 
atravesando las distintas capas de la Tierra. Tras la intención interna de sacarlo todo afuera, ha dejado los miedos 
para otra era.

Tras una tremenda erupción, llega la salida del caliente y viscoso material de guerra. En un principio sale brava y 
a cualquier observador puede asustar la lava pero pasados unos instantes se posa sobre la tierra, y poco a poco, va 
fluyendo por la ladera. Baja tranquila y silenciosa, baja callada y en calma. No pide permiso, simplemente pasa. 
Material fundido a alta temperatura que surgió de una explosión drástica en el interior, va encontrando su lugar 
de reposo y enfriando sus capas. Baja por la ladera sin querer hacer daño a nadie pero cubriendo con su manto y 
cambiando el paisaje. El nuevo paisaje en cambio, puede parecer un paisaje austero a los que estaban acostumbra-
dos al paisaje anterior a la explosión interna.  

Sin embargo ahora, la lava crea escenarios honestos llenos de silencio: ha preparado la tierra para cultivar nuevas 
flores con raíces inarrancables, se ha llevado por delante todas flores y plantas que nunca estuvieron agarradas a 
roca firme. Es ahora cuando las plantas crecerán en tierra firme y sus raíces nunca podrán ser arrancadas.

Para que llegue esta nueva floración eterna, hubo primero un calentamiento interno de la dama de dos cabezas, 
una violenta explosión, una decisión de echar todo afuera y una salida repentina de la lava de la nueva era. Pa-
ciencia a que enfríe el magma de lo que fue la explosión del gran calentón de la Tierra. 

La mujer bicéfala ha perdido ya sus dos cabezas, y sus formas se han fundido con el magma que parecía pedir 
guerra. Comenzó su precioso y único camino con la fusión de la Tierra. Su permiso a la gran explosión, sacando 
así todo afuera, es lo que hará crecer las flores frescas y verdaderas sobre la tierra. 



55. Fin de la función

El circo “La Vida” cierra sus puertas. Ha anunciado el fin de las actuaciones en los próximos meses. Por lo que 
todo aquel que esté interesado en disfrutar de sus estrambóticas actuaciones todavía puede hacerlo. Aunque la 
decisión de su cerradura está tomada y es inamovible,  las actuaciones siguen celebrándose por un tiempo. Pro-
gresivamente irán desapareciendo y se desmantelarán las instalaciones circenses que en su momento tanto amó 
el director del circo. 

Tras miles de funciones intentando vencer la tristeza y la soledad, tras buscar alcanzar el éxito eterno externo, han 
descubierto que todo es una farsa y que en el circo es imposible alcanzar una pizca de felicidad real. Los parches 
son parches y hay que acudir al roto para darse cuenta que no hay herida que parchear. No se van a dejar engañar 
ni un solo día más, ni una lágrima ni un miedo más reprimido, todo es una trampa de risas y juegos de magia para 
quedarse atrapados en la extravagante cárcel de lona a rayas rojas y blancas.
El payaso que hacía reír a niños y a padres ya no necesitará ponerse una molesta nariz roja que le impedía poder 
respirar; el mago que parecía sacar conejos de la chistera sin saber de dónde venían, ya no tendrá que esforzarse 
por infantiles trucos de magia para tener que impresionar; la funambulista que siempre estaba al filo de la muerte, 
ya no tendrá que andar por la cuerda floja en un continuo arriesgar; el forzudo que creía ser capaz de soportar 
todo lo que le echaran encima, ya no tendrá que sacrificar sus músculos a tan loco esfuerzo corporal; la mujer 
barbuda que aparentaba explotar su aspecto, ya no tendrá que avergonzarse por tener apariencia de hombre, y 
el domador de leones que tenía todo bajo su control, ya no tendrá que usar su látigo fustigador para imponer su 
autoridad.  

Todos ellos se han cansado de actuar  para agradar al público. Han decidido vencer la melancolía y el apego a su 
acostumbrada vida, para poder abrirse a un nuevo caminar fuera de la pista. Aun sabiendo que estaban sostenidos 
por la libertad máxima de expresión de la vida, ansían ahora a libertad de no actuar como personajes de circo. 
Integrarse en la intención unificada del público, sentarse en el graderío y comer palomitas mientras ven las actua-
ciones que ellos mismos fabricaron. Ahora van a disfrutar junto al director del circo del espectáculo. Han unido 
su voluntad y nada malo puede pasar porque no existe el mal en el nuevo circo de la libertad. Dejan de jugar a 
medias tintas y de engañarse con el “es que hago reír a los demás”. 

La caja de Pandora se ha abierto, ya no hay marcha atrás.  No hay miedo de lo que se puedan encontrar, saben 
que todo es falso, basado en un circo a punto de derrumbarse por estar sus toldos viejos y polvorientos. Fin de la 
función señores, sin miedo a lo que ahora pueda pasar. Fin de hacer actuaciones a medias o tener miedo a actuar. 
Fin. No hay más.
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56. El mundo congelado

Los polos se descongelan, el mundo se descongela. Todo lo que pensamos en algún momento que era movimiento 
y era tiempo, resulta que eran millones de actores y actrices interpretando mimo en una supuesta bolsa congelada.
Llega el momento de poner la bolsa llena de miedo y escasez al sol, y que sea el sol, el que descongele poco a poco 
la libertad congelada.  El habitante  soñador de la bolsa solidificada creyó vivir en millones de cuerpos y andar 
millones de kilómetros , pero nunca se movió del único sitio que existe, pues las ideas nunca abandonan su fuente 
aunque crean pasar un tiempo congeladas. 

Los soldados del sol, encargados de descorrer el velo que ocultaba las leyes de deshielo, ya están en marcha. El 
soñador de los mundos de hielo creyó ser una rubia africana o una pelirroja hawaiana, sin embargo, este juego 
nunca afectó a la libertad esencial de ser pura agua. Creyó bañarse en el mar de Plata e incluso andar sobre incan-
descentes brasas, pero esto tampoco alteró, ni por un segundo, su apacible calma. Creyó también que llegaron los 
dinosaurios y que la Tierra vivió millones de años, pero tampoco esto, ha cambiado el lugar dónde tiene escondido 
su tesoro el guarda del alma. Todo esto lo realizó porque deseaba tener una experiencia limitada, pero descubrió 
que experimentarlo y alcanzar la felicidad plena en esta experiencia, era tan imposible de realizar como diez tesis 
doctorales en Harvard. Un ser ilimitado, no puede encontrar su plenitud en las limitaciones de una bolsa helada.
“Nunca te falta ni te ha faltado nada. La creencia de estar separado, deriva de tu experiencia deseada. Ha in-
tentado mancharte el alma, pero los juegos se quedan en juegos y es hora de recobrar el recuerdo de tu esencia, 
experimentarte como lo que eres: agua, aunque pienses ser gotas de agua. Si quieres, puedes olvidar lo que nunca 
fuiste  y fundirte con el mar.

Puedes elegir descongelar el mundo en cualquier instante. El mundo congelado, está hueco y no existe ningún 
regalo que pueda darte la felicidad que tanto buscas. Pero has de descubrir que la buscas en el lugar incorrecto, 
donde no está, si no, no pararás de picar en un tiempo petrificado. Da completamente lo mismo por la situación 
que estés pasando para poder abandonar el hielo de tu corazón. Las leyes de hielo, te harán creer y argumentar 
que ahora mismo no puedes derretir el hielo, o incluso, no reconocer que tienes el corazón helado. En el aquie-
tarse de la experiencia seleccionada, reconocerás tu adicción al hielo y ahí podrás soltarla con la inocencia de una 
niña juguetona que cree estar enfadada, y descubrir, que el hielo nunca ha afectado al estado interno de tu agua.
Deja de creer controlar el mundo congelado y descongela tu corazón helado. Una vez prestes atención a tu cora-
zón helado y le des calor por medio de la aceptación de la experiencia, el mundo que percibes quedará desconge-
lado y reconocerás que nunca hubo separación entre tú y el mundo. Todo era agua en distintos estados. Todo era 
un intento de buscar la fundición del agua helada, cuando no dejó nunca de estar fusionada. 



No sirve absolutamente de nada tener una justificación  sobre el dolor o la pena, así que aprovecha el tiempo para 
derretir la bolsa congelada, siéntate al sol y que él se encargue del deshielo del agua.”

Éste fue el último consejo que escuchó el interior de la bolsa congelada. Un consejo que, por su naturaleza y cer-
teza en sus palabras, venía muy fuera del tiempo y de materia congelada. Directo de los solados del sol encargados 
de quitar el telón que ocultaba las leyes del deshielo del alma.

¡La bolsa ya hace aguas!
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57. La niña con trenza dorada

La niña con trenza dorada  siempre está mirando por la ventana. Le gusta mirar y ver las conexiones de su alma. 
Ver como los coches pasan de una forma controlada y todo sigue un patrón que surge de la perfecta confianza 
para recordar que siempre ha estado en casa. 

Ella ha comprendido que la ventana que le permite observar el mundo, es la ventana a su alma, es como si en vez 
de mirar hacia fuera, pudiera hacer una introversión de mirada y mirar lo que pasa dentro de su alma. Compren-
de que todo tiene una lógica pactada. Aunque siempre está fabricada desde el deseo de poder tener una ventana 
y mirar un mundo externo, sabe que lo que importa no es como se materializa o lo que se ha hecho, lo único 
que cuenta es  estar dispuesta a ver la inocencia que encierra el marco de su ventana. Al principio miraba por 
curiosidad, pero en el fondo de su psique ya sabía para qué se postraba en la ventana. Ella creyó haber matado al 
constructor de la casa donde estaba la ventana y resulta que él puso a un guarda para que custodiara su recuerdo 
de haber estado siempre en casa.

Mucho tiempo estuvo decorando su trenza dorada, para poderla lucir cuando se asomara a la ventana. Mucho 
tiempo estuvo pensando en agradar a todo aquel que mirara a su ventana y se la encontrara. Sin embargo, tras 
probar cientos y cientos de adornos y asomarse todos  días entre semana y los días de Pascua, de repente, sin saber 
cómo, vino a ella una visión clara. Esa mañana se levantó y abrió la ventana. Ya no veía el mundo como algo que 
estuviera separado, ahora sabía que al abrir la ventana de su casa, abría la ventana de su alma. Ya pasó el tiempo 
de tener miedo y encerrarse en casa por pensar que el mundo que observaba le gritaba o le quitaba la paz que 
deseaba. Ya pasó el tiempo de creer que no tenía que hacer nada cruzando sus brazos sobre sus faldas. Hoy abrió 
la ventana y así misma se dijo: 

“Siento que  la ventana es lo que me hará recordar que estoy en casa, siento que cuanto más miro con amor e ino-
cencia todo aquello que pasa en el marco de la ventana, lo único que hago es hacer las paces con mi alma. Estoy 
dispuesta a ver todo lo que hay en mi alma, estoy dispuesta a soltar todos los nudos que me atan a estar encerrada 
en mi casa. Sé que nunca he salido de casa y siempre he estado protegida por su constructor pero quiero sentirme 
libre y saber que yo soy uno con el hacedor.

Mis adornos ya no significan nada, y mi cuerpo se desnuda para poder mostrarme transparente al alba. Mi torso 
delgado que un día fue clavado y crucificado, se postra a un lado y hoy dejo que yo simplemente haga de canal 
para poder mirar por la ventana. Y aunque me griten: ¡pero niña, qué bonita trenza! ¡Y qué bien decorada! Me 
daré cuenta que eso me lo digo yo a través de mi ventana. 



De mi deriva la elección de seguir adornando mi trenza para que la gente la admire antes que le salgan canas o 
darme cuenta que nunca hubo ni trenza, ni gente, ni ventana. Descubriendo que todo era Yo y no dejé de ser nun-
ca el Ser a quien el Constructor ama y el Guarda aguarda. Cuando suelto la mirada de analizar desde mi ventana, 
todo se calma y las conexiones saltan. Todo es como tiene que ser para lo que necesito en este instante según las 
peticiones que hago desde lo más profundo de mi alma. Me aquieto y la escucho. “Yo soy quién mira por la ven-
tana y también la persona que pasa por debajo de casa.”
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58.Efecto mariposa
Dicen que el aleteo de una mariposa en una parte del mundo, puede provocar un tsunami en el otro extremo del 
mundo. ¿Cómo no iba a provocar una decisión del pasado, revivir el conflicto en el presente? Y, ¿cómo no iban a 
producir todos los resentimientos que guardo, efectos en mi mundo?

La mariposa eligió ser libre y poder experimentar el movimiento independiente de sus alas, sin saber que, desde 
el primer aleteo, se fabricaron alas ardientes en deseos asesinos, que a su vez, germinaban en primavera preciosas 
flores de cardo que, al secarse, pinchaban. Mientras que el lepidóptero estuvo tanto tiempo volando sobre tierra 
mojada, fueron muchas flores de cardo cultivadas, y al contemplar las flores disecadas llenas de punzantes tram-
pas, descubrió que su sueño de vuelo libre no le llevaba a nada. Cada flor de cardo aparentó producir millones de 
espinas que se clavaron como dardos en las vaporosas e inocentes alas. Un día creyó que sería feliz emprendiendo 
un vuelo por su cuenta, pero descubrió que era falso. La mariposa estaba diseñada para experimentar su vuelo 
de libertad y cultivar plantas trepadoras que le llevaran a cada oscuro recuerdo de su alma para traspasarlo y en-
contrar la plenitud que tanto buscaba. Después de estar milenios volando, ha descubierto que ella no sabe nada, y 
que la única manera de salir de las trampas de flores de cardo, es reconocer que ella eligió vivir esta experiencia.

Ahora necesita ayuda para experimentar la inocencia olvidada en el momento que la decisión fue tomada. Ahora 
ya ve el camino de vuelta a casa, y comprende que cada pétalo punzante de la frágil flor, tuvo un origen en un 
deseo inocente de un juego de distinción. Con el tiempo, ha creído perder su inocencia, y ahora, desea retornar a 
la irrompible alianza. Ahora ya sabe dónde encontrar la esperanza y la felicidad que siempre añoraba. La ruta de 
viaje ya está planeada, y ella no tiene que hacer nada.

Ahora  sabe que construyó flores falsas y  que se caen con solo mirarlas. Comprende que como mariposa sigue 
aleteando, ya que para eso creía estar diseñada, pero han cambiado su misión: germinan plantas trepadoras que le 
conducen a la plenitud del que ama. Está dispuesta a mirar de frente todas las flores que fabricó, sabiendo que son 
falsas. Ella, lo único que tiene que hacer es reafirmar en cada instante su disposición de ver la inocencia en cada 
pétalo que vio. Se enfrenta a cada pétalo sin miedo, sabiendo que fueron trampas para buscar donde no le tocaba.   
Tomar responsabilidad de cada pétalo de flor, y entregarlo al ayudante que solamente conoce que nunca sucedió 
el error.  Él elimina el material punzante haciendo que crezca más rápido la hiedra que le dirige al mismo punto 
de donde surgió la explosión de sus deseos de experimentación.

No tengas miedo mariposa, cruza más allá de los efectos que creías haber fabricado. Ahora vas de la mano de los deshace-
dores del cardo que te recordarán lo que creías haber olvidado.



59. El mercader de plata
El bazar de mercancías dudosas se despliega cada mañana al lado de mi cama. Y en el momento en que despierto, 
descubro al mercader ofreciendo plata barata o reclamando lo que dejé a deber en la última compra frustrada. 
Desde la cama hasta la fuente dorada, atravieso los puestos de reclamaciones, cambio de objetos y garantías fal-
sificadas. 

En el momento en el que me sumerjo en el agua, tengo que hacer un llamamiento al agente para que ponga or-
den en el mercado y disipe las esencias de las especias robadas. La vigilia con el guarda tiene que ser de manera 
continuada, porque en el momento en el que me despiste en una supuesta joya envenenada, el zoco me acompaña 
durante el discurso de mi día, ofertando piezas de chatarra. 

Hay veces que me quedo absorto con la “magia” de alguna mercancía amañada que en un principio puede pare-
cer deseada pero al momento me doy cuenta que es el bazar de los calderos sin basa. Es el mercado del mercader 
de cosas hechas de la nada. Y éste, no para de derramar plata líquida sobre calderos sin tapa. Constantemente 
reutiliza la misma plata haciéndome caer en una hipnosis profunda al ver tomar de distintas formas la “pócima 
sagrada”. Siempre pienso que compro un nuevo pensamiento o una nueva forma de relación, sin darme cuenta 
que el caldero está vacío y siempre compro la misma plata barata. 

Hay días y semanas que los paso dando vueltas a la plaza donde es fácil especular con telarañas. Cuanto más 
me adentro, más me cuesta salir del escondite de las ratas, más me cuesta llamar al vigilante para que desmonte 
todo que permití que se preparara. ¡Ay! ¡Santo centinela! Siempre está a mi lado aunque yo no lo vea, esperando 
pacientemente para que le llame y borre todo que he anhelado. Al principio, me costaba comprender que no se 
enfadara y que respondiera al instante de llamarlo después de darle tanto la lata. Sin embargo, Él sigue desmon-
tando el mercado cada mañana y esto es lo que a mi me relaja. 

Hasta que no desaparezca el afán de mercar un solo objeto del invitado obstinado, Su presencia estará a mi lado 
para deshacer las supuestas secuelas de haber creído necesitar ofrendas baratas y no fijarme donde brilla la au-
téntica plata.  
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60. Loros enjaulados

“Soy un loro dentro de una jaula dorada, soy un loro dentro de una jaula dorada, soy un loro dentro de una jaula 
dorada…”

Una y otra vez, es lo que se repite el loro en la jaula de oro. Con cada repetición del pensamiento que se posa en 
su mente que da una explicación a su percepción de estar en una caja cerrada, transforma sus ligeras ideas  en 
piedras pesadas. Así cada loro justifica estar más aferrado a su rama, pues su mente es pesada y con el mínimo 
movimiento puede desequilibrar su vida planificada. Cuantas más piedras preciosas acumule en su mente atro-
fiada, más impresionará a otros loros dentro de la trampa camuflada.

Cada loro, pasa un tiempo hipnotizado con los barrotes de la cárcel dorada, hasta que experimenta por el mismo 
la esclavitud de agarrar sus pensamientos y no dejar que su mente se vacíe y pueda atravesar la farsa imaginada.
Cada pensamiento cuenta en una mente aprisionada. Con cada elección en la relación, con cada idea, decide el 
loro experimentar su libertad añorada o su existencia soñada. Pero claro, como su mente está programada, sola-
mente hace que repetir la misma idea disfrazada y así va cerrando cada vez más su garras ensangrentadas. 

Cada loro, tiene la posibilidad de unirse a su mente etérea y abstracta, por lo que la mente del loro tiene que estar 
atenta para convertir todas piedras en plumas ingrávidas, para que ninguna de ellas anide en su mente despejada.
El loro ha venido a re-conocer su mente liviana, y a experimentar la paz que emana de una mente perdonada. 
Cuando es capaz de observar sus juicios y razonamientos sin apegarse a ellos, es capaz de percibir el juego de 
mágicas conexiones en su vida cotidiana, y ahora se percata que su mente nunca estuvo separada del otro loro 
aunque éste estuviera aferrado a otra rama.  Al contrario de lo que él pensaba, descubre así la libertad de estar 
dentro de una jaula esbozada ya que pensaba que la libertad se hallaba tramando planes para romper la puerta 
enmascarada. Y justo ahí descubre: ¡Nunca hubo puerta cerrada! El loro de oro se olvidó que decidió experimen-
tar la sensación de caja sellada.

¡Y cómo no! ¿Cómo va a reaccionar ante este hallazgo una mente programada?  Al descubrir el loro que la puerta 
siempre estuvo abierta, él se enfada consigo mismo, y no se da cuenta que así sigue atrapado en pensamientos de 
mente proyectada. 

“¡Loro! ¡Reconoce que no eres libre para recibir tu libertad adorada! Se trata de comprender y desear la ligereza de 
tu mente en cada instante, como si fuera el primero y el último. Sin hacer caso de los razonamientos que justifican 
la prisión de la mente programada. Deja de convertir pensamientos en diferencias pesadas. La puerta siempre ha



estado abierta y siempre estará porque tú eres el que construyó la cárcel dorada. Atiende ahora tu deseo inocente 
de encerrarte en una jaula dibujada. Sigue manteniendo viva tu voluntad de  transformar tus piedras en plumas 
livianas. Experimenta la ligereza de tu mente, para poder soltarte de la rama a la que estabas aferrado y de forma 
natural volar como mente liberada.”
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61. Yo soy perfecto amor 

El mundo aparenta estar movido por dos motores pero solamente hay uno que en realidad despeñe esta función. 
Permanece oculto hasta que llega la petición del orador. Uno opera desde la discreción esperando pacientemente 
a ser elegido y el otro se muestra el primero para buscar reconocimiento por lo que nunca movió. Y aunque se 
presente envuelto en papeles de celofán, de él procede el dolor. Uno siempre está disponible en el fondo de tu 
corazón, pase lo que pase, dispuesto a acompañarte y abrazar cualquier error mientras que el otro quiere que 
siempre estés atascado dando vueltas en una constante maratón. Un conejo corriendo detrás de una zanahoria 
sin probar nunca el prometido sabor.

Todas acciones del mundo parecen hacerse desde uno de los dos motores. Estos dos motores son: el motor culpa 
y el motor amor. Pero aun cuando la acción se realiza desde cualquiera de los dos, como solamente la activación 
del motor amor es la única real opción, su lectura es la única que conlleva liberación. El motor amor verá siempre 
expresión o petición de amor en cada acción, todo lo demás es perder tiempo en cuestiones sofisticadas de pro-
metedora y repetida innovación.

Aparentemente crees operar bajo tu propio guión pero siempre eres una marioneta de uno de los dos. Estás situa-
do en un punto muy profundo en el engranaje del motor y desde ahí, solamente tienes una opción, preguntarte 
está cuestión: ¿qué motor quiero que sea el que propulse mi intención? Cuando sientas profundamente haber 
elegido el motor amor como la única opción, ocúpate únicamente de estar dispuesto de alimentar el motor, echa 
combustible para que realice la depuración y el motor se ocupará de extender amor.  El combustible que usa este 
motor está compuesto de todas ideas de dolor, soledad y comparación. Todos aquellos pensamientos que alimen-
tan tu culpa y tu temor. Al nivel que te encuentras no tienes que hacer nada más. Es muy importante ser honesto 
contigo mismo y depositar toda  confianza para el buen funcionamiento del motor. 

Confía en que cada encuentro es una renovada situación, usada por el motor amor, para extender amor o echar 
leña al fuego del motor. No hay meta final en este proceso de fabricación. Como en mi subconsciente ya elegí el 
motor para fabricar cada escena de experimentación, mi meta se convierte ahora en la elección de cual de los dos 
deseo que sea el lector en cada concreta situación, y dependiendo de cual sea mi elección, así experimentaré su 
respectiva lección. La red cósmica, de perfecta conexión, llevará todas las cosas que necesite para llenar el depó-
sito de compost para encontrar en mi el amor y extenderlo sin necesidad de petición.

Quieras, creas o no, todos los días sale el sol. Pues no por querer o creer lo contrario, mañana dejará de hacerlo. 
Así que quieras o no, Yo, contigo, soy perfecto amor. De ti depende experimentar esa conclusión.



62. Confetis de color

La caja de latón, tiene millones de confetis de distinto color. Y cuando abres el portón, te maravilla su esplendor. 
Se aprecia la armonía del conjunto, donde todo roza la perfección. Puedes meter la mano en el cajón y sentir 
como te acarician todos pequeños trozos de cartón. Todos son recortes de una misma pieza que fueron troquela-
dos y tintados de distinto color para jugar al juego de la separación, capricho del que compró la caja de latón. Sin 
embargo, en las capas más internas del grueso papelón, cada uno conserva  el recuerdo de ser parte del poderoso 
cartón y sabe que nunca se produjo la separación. Pero la tremenda culpa por lo que creyó que pasó, que en la 
Realidad nunca sucedió, ha parecido velar la luz del único brillo que existe y existió. 

Ahora cada círculo independiente ha perdido la conciencia de ser el infinito cartón y se cree víctima del compra-
dor de la caja de latón, encerrado en un limitado cuerpo disfrazado de “samaritano Gastón”. Ahora cree existir 
por separado y tener que ganar la partida contra otros para que sea elegido por un supuesto “dios” que él diseñó.  
Ahora, con trajes de gala y de supuesto amor, se relaciona con otros círculos de diferente color para proyectar 
su tremendo terror. Es la forma de permanecer engañado creyendo que así se desprende del dolor pero no se da 
cuenta que justo con esta acción, lo que renueva es revivir continuamente el horror. La caja funciona como un 
único corazón. Por muy hipnotizados que estén los trozos de cartón, nunca existió pieza mejor en comparación 
de una pieza peor. 

En el cajón, hay colores para todos los gustos, colores relacionados con el amor y colores que traen al recuerdo 
imágenes de dolor, pero ahora que se ha desvelado su procedencia, ¿qué diferencia hay entre ellos si todos son 
trozos tintados de un mismo cartón? ¿Qué más da que unos se pinten del color “amor” y otros de color “dolor” si 
todos fueron cortados bajo un mismo patrón y siguen unidos en la caja de latón? 

Siempre hubo recortes de confeti que sirvieron como ejemplo a otros de tono más oscuro, pero ¿no crees que 
todo confeti , independientemente de su aparente color, lo único que buscaba era el amor de la mejor forma que 
sabía en cada situación? ¿No crees que si hubiera sabido hacerlo mejor, hubiera elegido desde un principio ser un 
confeti de otro color?¿No será que todos son actores de una obra basada en una ilusión y entre todos tienen que 
atravesar las nubes de cada relación para recibir la luz del sol? 

Nunca tuvieron vida por si mismos los papeles troquelados. No basta con tener buenas intenciones ya que estas 
están camufladas en creer que existe el error y vive en un círculo vecino que tengo en el cajón. Hunde tu mano en 
la caja de latón y saca un puñado de color, tu eres el que puede encontrar la inocencia en cada acción. 
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Eres el que mira cada trozo de cartón y  les recuerda que el sufrimiento solamente fue una opción que elegían los 
confetis de color marrón por creer en la separación. Los confetis rojo amor, son los referentes que nos recuerdan 
que somos una única pieza de cartón que rebosa amor, sin que caigamos en la comparación e idolatrar a estos 
para condenar a los de color marrón. Ellos comprendieron que eran el cartón teniendo una experiencia en una 
supuesta fracción, pintados en esta ocasión de rojo pasión y nunca pensaron ser un círculo independiente que 
buscaba su particular salvación. 

Date cuenta, que en tus manos está la posibilidad de salvarte o de condenarte en cada relación con confetis de 
otro color, ya que en tu subconsciente más profundo sabes que solamente hay uno en la relación, por lo que sabes 
que la forma que elijas ver a los “otros” círculos de color, reflejará la forma que te ves a ti mismo y como eres el in-
vulnerable cartón. Fabricarás lo que creas que te mereces según dicten tus creencias que residen en las capas más 
profundas del cartón. Si ves inocencia, aceptarás tu inocencia, y si ves culpabilidad, estarás llamando a tu propio 
dolor por creer que cometió un asesinato de ficción. O todos confetis se declaran inocentes, o todos culpables, 
no existe la posibilidad de salvar un trozo de cartón, ni que ningún trozo de confeti salga por el mismo del cajón. 

Todos somos inocentes, porque solamente hay una única pieza de cartón troceada en una caja en una ilusión.



63. Los ovillos de la muerte

“ Llegas al mundo con llanto y dejas a otros con llanto cuando tu pulmón hace la última exhalación. Te sacrificaste 
y buscaste, sin embargo, descubriste que es imposible conseguir la plenitud y la paz mental en este mundo formal 
ya que todo está formado por un tejido mortal. Tejido por unas agujas muy bien diseñadas  para la función que 
les tocó desempeñar y que tejen sin parar en el taller oculto de la trastienda mental.”

Desde este oculto lugar, se tejen largos vestidos de lana de colores llamativos y atractivos. Unas veces son colores 
inertes y otros de brillantes verdes pero siempre hechos con lana extravagante diseñada para tejer vestidos de 
muerte, que compras maravillado en la parte delantera de la tienda sin ser consciente de que compras tickets para 
el estreno de la película “Un final de muerte”.

La muerte teje y teje, sin darme cuenta que soy yo quien la teje. La muerte espera en la trastienda de la tienda 
donde teje ovillos de colores y mi ignorancia inocente compra en la parte delantera. Pero ahora recuerdo que fui 
Yo, contigo y conmigo,  quien colocó a la muerte en la trastienda y le pedí que me tejiera el traje para el día de 
mi muerte. Desconociendo que no había un día señalado para lo que he comprendido tradicionalmente lo que 
es la muerte, sino que en realidad, cada instante elijo embriagarme con la peste de la muerte o liberarme de sus 
cadenas que yo un día cerré y aún guardo la llave en las profundidades de mi mente. 

Ahora que descubro que soy yo quien elige a la muerte y que solamente es la creencia de que un “pedazo de carne 
muere”, me doy  cuenta que la muerte se produce en cada puntada que niega la unión en el instante presente. Sin 
presencia, no hay esencia, y en este reconocimiento, me reencuentro con el espacio en que no existe la muerte. Un 
espacio interno en el que todo es correcto como es, porque simplemente “es” y en la aceptación de esto, descansa 
mi paz y espero que llegue mi muerte sin muerte. 

Cuando acepto la responsabilidad de que yo fui quien fabricó la muerte, se descorre el telón que ocultaba un 
mundo de poder en el que comprendo que puedo morir a esa creencia y vivir eternamente. Un espacio en el que 
me rindo con humildad ante la silenciosa sabiduría universal que llega de cada rayo del sol naciente. Simplemente 
tuve una confusión por no saber quien era y ese es el que hoy muere. 

Por cada ovillo que amo y dejo que sea, contacto con mi inocencia y siento así el insignificante sentido de la muer-
te. Fui Yo, contigo y conmigo, quien puso la idea de muerte en la trastienda. Y hasta que no reconozca e integre la 
completa inocencia que se esconde detrás de este acto derivado de mi confusión demente, no seré capaz de darle 
fin a la muerte. 
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Por cada ovillo que amo y dejo que sea, contacto con mi inocencia y siento así el insignificante sentido de la muer-
te. Fui Yo, contigo y conmigo, quien puso la idea de muerte en la trastienda. Y hasta que no reconozca e integre la 
completa inocencia que se esconde detrás de este acto derivado de mi confusión demente, no seré capaz de darle 
fin a la muerte. 

Un camino posible para dar final a la muerte, es seguir el rastro de la vieja peste y tirar del hilo hasta que te en-
cuentres la falsedad del origen de lo que está más allá del Este. Cuando buscas el origen de la muerte, y te diriges 
hacia éste, te encuentras el sol naciente. Esto puedes encontrarlo en cualquier instante que desees, independien-
temente de la forma que haya tomado el vestido de la muerte.  Vuelve al centro donde tener y ser es lo mismo, ya 
que cuando descubres que todo tienes, descubres que todo eres. Y ahí, no tiene cabida la muerte.

Hoy descubro que la muerte es un niño inocente vestido de lana de colores que tejí temerosamente por pensar que 
“la muerte me pisaba los talones”, y resulta que estuve toda mi vida buscando la vieja peste.  



64. Amnesia celestial

No sé nada, no nada. Cuando veo con mis filtros al ñunicornio con garras, le pongo el significado de mi pasado a 
sus alas y me pierdo el mensaje presente que me traen para que las mías abra.

No sé nada, no sé nada. Cuando veo pecesojo que nadan y me pongo las gafas de creer que comprendo para qué 
sirven sus branquias, no fluyo con el agua.

No sé nada, no sé nada. Cuando escucho a mister potato y son los oídos de mis antepasados los que graban, me 
pierdo la belleza del sonido del silencio de la única Mente que habla.

No sé nada, no sé nada. Cuando la escena del mundo me muestra la paranoia que soñaba, no me doy cuenta que 
la coloqué yo para activar mis sombras y en su comprensión inocente, amarlas y perdonarlas.

No sé nada, no sé nada. Cuando mis historias se apartan, soy capaz de unirme con el que me habla. Soy capaz de 
parar el tiempo y unirme en aros concéntricos para fundirnos en un instante de plenitud y calma. Cuando pongo 
mi foco más allá de lo que se ve, se escucha y mana. Es mi sonrisa la que salta y derrite mi mente garrapiñada que 
tanto me agarra.

Ésta es la verdadera práctica que te devuelve a casa. Surge de forma espontánea cuando tú te apartas y cuando 
reconoces honestamente que en el fondo no sabes nada. Simplemente, muéstrate disponible para que el proceso 
se haga y comprender que nunca hiciste nada. Apártate y deja al invitado que haga. 

Sólo sé  que en mi amnesia celestial, se me olvidó lo esencial, recordar que soy Yo quién soñaba. Y ahora toca 
olvidar lo que soñaba y abrirme a la nueva experiencia sin expectativas y con esperanza. Amar desde mi cama, 
abandonar mis miedos a soltar a quien yo amaba. Llegar a la conclusión que nadie sabe más y nadie sabe menos. 
Simplemente, algunos ya han llegado al lugar donde todos sabemos por igual.
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65. La procesionaria

En procesión va la procesionaria colonizando pinos en alta montaña. Pasa de uno a otro como si de un juego 
se tratara. Y los pinos infestados, aunque estén llenos de bolas blancas, creen que son los pinos de la montaña 
enfrentada los que padecen un grave virus que mata sus ramas. Sin darse cuenta que ven su imagen, oculta y en-
sangrentada, en el lago reflejada.

La Thaumetopoea pityocampa, configura paisajes de aparentes pinares envueltos en mortecinas telarañas, para 
que el pino que está dentro de la multitudinaria mortaja crea que es la injusta vida la que coloca larvas y a sus 
vecinos mata. Aun así, no puede acabar con la vida de la naturaleza milenaria. Simplemente aparenta matar las 
cambiantes agujas, sin embargo aquel que nació como especie de hoja perenne, no puede morir por una simple 
larva, olvidando así su esencia inmaculada.
Aunque parece que la Thaumetopoea pueda quitarle la vida al pino, es imposible que lo haga. Aparentará estar 
largas temporadas con sus acículas disecadas pero es un mero aspecto de muerte hasta que el pino libere la larva 
y salga de la cáscara encerrada. 
¡Bien protegida está la larva por una piel “agoldonada” que si te cae puede provocarte urticaria!
El pino, lo primero que tiene que hacer para curarse, es reconocer que está impregnado de larvas procesionarias. 
No adoptar figura de víctima infestada ya que de esa manera debilita sus ramas y las larvas ganan tiempo con la 
trampa. Una vez que ya están las larvas integradas, puede asumir que él se mostró voluntario para que ellas las 
usaran, permitiendo que se asentaran y bebieran de su savia. Sin embargo, lo que pareció ser una inocente invita-
ción, ha resultado ser los pendones de su cruz varada.
Una vez reconoce cada una de sus larvas, cargado de paciencia y de confianza, llega el proceso de la aceptación 
calmada. Sabe que no tiene que hacer nada, ya que no es parte de su esencia natural la larva asentada. Y si lucha 
contra las larvas, cae en la trampa, alimenta así la creencia de que es posible que le arrebaten lo que más ama: 
la semilla de vida que con sus cortezas guarda. Por lo que la lucha no es una opción que le ayude a eliminar las 
larvas, simplemente  es otro juego entre “distintas larvas” sin dejar de caer hipnotizado con la simpática inquilina 
asesina. 

Ahora, permite que las larvas salgan, no niegues ninguna que haya puesto su hueva en tus entrañas. La que está 
engendrada tiene que nacer y abandonar las ramas. Cargado de fe y confianza, sabes que no existe larva que pueda 
matar la vida perenne de tus agujas afiladas. Estate atento de la situación de cada una de las crisálidas y, sin miedo, 
enfréntate cara a cara al pensamiento que engendró la hueva aprisionada. Así podrás reconocer que es imposible 
que una insignificante crisálida pueda hacer algo en Tu vitalidad arcaica. Ahora deja que el viento se lleve las secas 
cáscaras. Las mariposas se liberan agitando sus alas y reconocerás la vida que tus ramas perennes aman.



66. La cabina de la tentación 

Giras y giras en la noria del supuesto progreso y evolución. Movimientos rápidos y concéntricos en torno al mis-
mo punto. Segundos, minutos, horas, meses, años, siglos y milenios repitiendo la misma situación. El mundo gira 
y gira y nunca hemos modificado la trayectoria del Sol.

Ahora vives en una cabina cuyo color te gusta. Cuando toca suelo, en el frío invierno, el sufrimiento es mayor, 
y cuando sube al cielo, lo compensa olvidando el dolor, hipnotizado por el veraniego calor. Tú creíste que eras 
la cabina por lo que te identificaste con lo que le pasara a este amasijo de hierros pintado de un color chillón. Y 
dependiendo de su posición, tu percepción fabricó tu experimentación. Desde el suelo, los problemas parecen ser  
mayores y parece difícil ver la luz del sol, pero sabes que estás en la noria, y que un día, olvidarás lo que te dolió. 
La distancia que tomas cuando ves las cosas desde una abstracta posición, te permite mirar con mayor objetividad 
y darte cuenta que estuviste preso en la cabina sin querer ver la solución… ¿Quieres seguir jugando a dar vueltas 
a lo mismo creyendo que esto es evolución?

A medida que asciendes y observas como disminuye el tamaño de la ciudad, descubres que en cada punto de cada 
lugar hay alguien repitiendo el mismo patrón. Da igual cuál sea el motivo de la preocupación pero cada uno de 
ellos está luchando por su individual solución, negando el instante cargado de amor. ¿No será hora de rendirte y 
darte cuenta que todo fue un error? ¿No será hora de unirte en el punto central de la noria e invitar a todos tus 
amigos para disfrutar juntos de la salida del Sol?

Si así lo decides, seguirás viviendo la experiencia desde tu cabina, dando vueltas a lo mismo, pero habrás colocado 
tu corazón en el  punto de unión, reunido con Todos donde no tiene sentido la palabra separación. Desde este 
lugar seguirás viendo como se mueve la noria, sin embargo, la relatividad del tiempo y del espacio será mayor. 
Cada día tendrás cientos de tentaciones de identificarte con los hierros de color, y lo harás. Sin embargo, ya no lo 
disfrutarás con la misma motivación ya que te diste cuenta que solamente era una ilusión y desearás retornar al 
punto de unión. El único lugar donde la felicidad es posible independientemente del color, de la cabina y de su 
posición. El lugar donde los rayos se unen y todo se derrite en un mismo corazón. 

Cuidado con otra deliciosa tentación: “Ahora que sé que todo fue una equivocada percepción, voy a negar mi 
experiencia en la habitación”. Cometer este error será parte del proceso de liberación pero sigue caminando y 
descubre lo que esconde el error. Éste es un paso intermedio antes de fundirte con el Sol. Desde este lugar, estás 
lavando tu interior y para esto es imprescindible que salga todo lo que nunca se vio, para que pueda ser visto y 
sentido desde esta nueva posición. 
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En la aceptación de la experiencia, que te trae la visión de cada situación, está la salvación. Recuerda que tú ele-
giste subir al repetitivo rotador. 

Cuando aceptes la experiencia de la noria como un juego embaucador  y no intentes cambiar ninguna situación, 
bajarás de la noria y descubrirás que ya hace tiempo, todo se acabó.



67. Radio Ser

Llevas mucho tiempo cambiando de dial, pero una vez escuchaste al Ser, nada vino a ser igual. Aunque sigas pro-
bando otra emisora, ya sabes por cual te decidirás. Cuando escuchas la emisora Ser da igual el papel que hagas en 
el mundo, ella te guiará. Tu único goce real deriva de “ser” independiente de la tarea del mundo que hayas elegido 
desempeñar. Comienza a caminar y el camino se mostrará. En ese camino, todos tus amigos aparecerán, y en un 
feliz abrazo, desaparecerá tu extraña percepción de amar.

¿Qué sentido tenía pensar que la tarea que desempeñarás en el mundo te daría felicidad si no tienes en marcha 
la radio de la felicidad? ¿Qué sentido tiene seguir cambiando la señal para experimentar otra pérdida adicional? 
Recuerda que es un juego de manos, con tus dedos no eliges que pasa durante el día pero sí qué radio escuchar, y 
según tu elección, esa experiencia tendrás.

Un triunfo de la libertad donde la frecuencia de onda es la más amplia de lo que nunca hubieras podido imaginar, 
pero querido, si escuchas radio Ser, ya habrás tomado la pastilla y no habrá marcha atrás. Por lo tanto, ¡enhora-
buena! Únicamente tienes que re-sintonizar cada vez que pierdas la señal; reconoce que elegiste probar otro canal 
pero ahora deseas volver a tu radio natural. Con el corazón en la mano, apártate y déjate llevar.

Camina y el camino se te mostrará. Caminando recorres el camino que nunca tuvo ni principio ni final ya que 
nunca te moviste del mismo lugar; simplemente te perdiste un rato escuchando ondas  que te distrajeron pero 
ninguna trajo el verdadero mensaje de libertad, sin embargo, hasta esto por ti mismo has de comprobar; escuchar 
cientos de radios para darte cuenta que ninguna te hablaba de realidad. Puedes estar todo el tiempo que quieras 
cambiando de dial hasta que te rindas completamente y no quieras cambiar jamás. Ahora has descubierto la radio 
que te acompaña noche y día para que nunca más creas en la soledad. Acalla las interferencias que no te dejan 
escuchar. Llevas mucho tiempo escuchando falsas radios de mala calidad. Para, escucha y déjate llevar. Y cuando 
estés listo, cargado de amor, te fundirás con el mar. Tu mente, tu corazón y tus oídos se diluirán en las pacíficas 
aguas con sal. Así, el final del tiempo llegará.
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68. Átomo esencial 

“Yo, Manolo, me casé con Pili y puedo decir que la elegí yo, con mi atractivo irresistible, mi colonia Varon Dandy 
y el gusto que  nos ha caracterizado a los Martínez durante siglos, cultivado por una saga digna de recordar. La 
vi como bailaba en el guateque del domingo y caí rendido ante su forma de bailar… ¡Madre cómo estaba Pilar! ”

Ya han pasado treinta años de casado y treinta años de búsqueda en disfrazada soledad. Ahora me doy cuenta que 
no fue cosa del azar que yo acabara durmiendo cada noche con María Pilar. Ahora sé que este escenario fue el 
perfecto para conectar con mi vacío existencial. Sin entrar en un primer momento en transcendencia espiritual, 
analizo un poco el subconsciente familiar y descubro que mi encuentro fortuito con “la Pili”  no fue casual, ni su 
movimiento de caderas tan sensual. Había unos hilos que movían la pelvis  para que yo cayera atrapado, y con el 
tiempo, indagará en mi perdida voluntad. Para que yo estuviera allí en el sagrado festival, hubo concretos movi-
mientos en mis antepasados para desatar el “suceso casual”. Podría detallar los eslabones que desencadenaron el 
instante del deslumbramiento y dejar de creer en la mágica casualidad. 

Moviéndome en la línea del tiempo, y remando en el río del inconsciente colectivo, descubro que todo viene de 
millones de años atrás, y puedo enlazar al hombre del Cromañón con el “swing” de las caderas de Pilar. Incluso 
remontar más atrás, antes de que el humano fuera humano y saliera del mar para reptar. Todo viene desde un 
punto más allá, o ahora puedo decir, que más acá. ¡Y yo pensando que era libre por elegir con quién bailar!

Dicen que vengo del Big Bang, y lo que son ahora mis átomos, un día estuvieron fundidos en El Átomo Esencial, 
con los átomos de las células de las ancas de Pilar, con los del reptil que fue Bin Laden y los de las uñas de San 
Juan. ¿Y si pudiera experimentar que antes del Big Bang ya existía una conexión mental que me unía a los demás? 
¿Y si la auténtica felicidad se tratara de experimentar eso ahora?

Esto último lo dejaré para todos aquellos que estén cansados de creer en una falsa libertad y estén dispuestos a 
sentir que todo es un engaño para dar realidad al juego de soledad. Una yincana de “libre voluntad” y de falsa 
sabiduría mental. Para respaldar mi deseo de atacar y defenderme, por creer ver cuerpos separados compuestos 
por los mismos átomos que un día, cuando explote el mundo, volverán a ser el mismo Átomo Esencial. Entonces, 
¿es solamente el tiempo lo que me hace creer que estoy separado de los demás? ¿Es el tiempo un inocente juego 
“experiencial”? Si es cuestión de tiempo, y nuestro querido Einstein demostró su relatividad, ¿para qué seguir 
jugando? ¿Para qué luchar y protegerme de los demás si soy yo “a mí mismo” a quien le estoy haciendo todo? ¿No 
será más efectivo bucear en el miedo y la culpa para resolver la creencia del falso error original? ¡Qué droga tan 
fuerte “la individualidad” que aparenta mover el mundo y no hace más que hipnotizar!



Científicamente la separación nunca fue real. Aquí que cada uno ate sus cabos y viva en el sueño que elija soñar. 
Después de todo, los sueños, sueños son, y da igual lo que quieras soñar porque “La verdad” nunca cambiará. 
Sin embargo, ahora puedes preguntarte si realmente buscas la felicidad, y si es así, desmonta las creencias que te 
separan de los demás y ponte a soltar. Encontrar un sentido al mundo, es el único camino a la verdadera felicidad. 
Dejarte llevar por la vida que es la única que sabe que nunca existió el eje lineal. Fue la mente inocente y limitada 
del hombre la que necesitó soñar para dar sentido a una falsa realidad. ¡Qué no tengas que estar treinta años en 
soledad para darte cuenta que en ti está La Verdad!

Hoy me río de la declaración individual: “ Yo elegí a la Pili”. Me dejo fluir con la vida y me sumerjo en mi quie-
tud mental. Hoy está en mi el poder de continuar soñando en busca de lo principal en cosas que jamás lo podré 
encontrar, o cortar con este rollo y descansar… Nunca estuve separado de ti que estás leyendo esto, nunca fui lo 
que creí ser. Sigue estando en Mi corazón el Átomo Esencial. ¿Para qué tardar más? Abre la puerta a la unidad y 
ponte a caminar. ¿Dónde terminas tú? ¿Dónde empiezo yo?
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69. Falsa moral

En una urna del laboratorio “Pecado Carnal” tienen a cien Homo Sapiens encerrados y estos no paran de fornicar. 
Los investigadores están curiosos por averiguar qué mueve este deseo pasional. ¿Será la ansiedad de verse presos 
en una caja de cristal? ¿Será que buscan olvidarse de algo fundiéndose en un acto sexual? ¿Será que huyen de algo 
para olvidar un profundo sentimiento de soledad?

Los investigadores saben que el “mono” vive el gran espasmo muscular durante un instantáneo orgasmo tras el 
acto sexual. Todos sus músculos se relajan derivados de una orden mental basada en un una acción liberal de 
fusión carnal.

El biólogo del equipo de investigación, deduce que la necesidad de procreación, les hace encontrar el goce en esta 
liberación. Y no para de pensar cómo esto puede modificar el enlace molecular del esperma del animal. Hasta que 
no encuentre la fórmula no parará, y cuando la encuentre, otra fórmula buscará.

El antropólogo, se basa en una búsqueda ontológica de relación en busca de compleción, en la que “los monos” al-
canzan el máximo estado de libertad cuando viven el orgasmo tras fundirse con los demás en acto sexual. Quiere 
interpretar una mejor forma para poderse relacionar. Mientras repasa los resultados de los millones de test reali-
zados, se cuestiona así mismo: “¿No es un orgasmo un espasmo muscular en múltiples áreas del cuerpo derivado 
del máximo soltar que en un instante puedes experimentar al quererte, con otro, completar?”

El cura de la misión, no hace más que poner crucifijos alrededor de la caja de cristal para que el pecado no tras-
pase la transparente pared y a él no le pueda perjudicar. Tiene miedo de que esto sea real y le pueda salpicar. “¿No 
deriva toda esta desatada orgía social del pecado original?” Se pregunta con gran ansiedad mientras no para de 
pasar bolas del rosario “evangelical”.

Sin embargo, el sabio de la sala experimental, no ve nada fuera de lo normal. Acepta lo que ve y mira más allá. 
Reconoce otra forma de buscar del individuo, en acciones externas, la fuente de felicidad. No la rechaza ni cree 
que esté mal, ya que él sabe que no existe el mal. Sabe que es la misma mente del Padre Mono que creyó estar en 
distintos cuerpos y ahora busca la unidad de la mejor forma que sabe en este momento, en el mundo dual.  Es lo 
que desea ahora esta “parte mental”. Ve un acto inocente para intentar conectar con el amor celestial, sin embargo, 
conoce que está basado en otro engaño más y tiene presos a los monos en un sueño de continua búsqueda del 
orgasmo para evitar mirar hacia adentro, deshacer las espesas nubes de culpabilidad y así poderse liberar. Por lo 
tanto, el sexo, como todo lo demás, puede ser una puerta para liberar la culpabilidad existencial.



Tras las aportaciones que cada uno pudo dar, el biólogo se quedó atrapado en un análisis del pasado para poder 
intentar modificar el futuro según la dirección en la que él cree que la especie tiene que caminar, al igual que el 
antropólogo, se quedaron en un mero analizar. El cura, basado en su buena intención de evitar el infierno imagi-
nario, no hizo más que engordar la culpabilidad. Sin embargo, el sabio aportó una nueva versión para aplicar en 
el instante actual:

“Que no paren de copular, no está ni bien, ni mal. Pueden disfrutar del sexo sin culpabilidad. Ahora, se les da 
la mejor forma en la que pueden interpretar este momento, un instante de unidad. Hasta que descubran que el 
placer es lo mismo que el dolor ya que proviene del cuerpo, no encontraran la experimentación de satisfacción 
real: el goce que siempre es goce y es algo interno y eterno. Cuando estén listos para abandonar la búsqueda en 
algo carnal, la propia Mente les guiará. Se darán cuenta donde buscan, para comprender, qué es lo que hayan, y 
así, poder cambiar y encontrarlo donde lo tienen que buscar. Su percepción sanará y podrán disfrutar del goce 
que supone saber que no existe la culpa por gozar. La tranquilidad de saber que no existe “el mal” ya que fueron 
ellos quienes inventaron la creencia en “el mal” y todos los falsos escenarios para demostrar su falsa realidad. Una 
vez lo vivan con inocencia, reconocerán, con tremenda humildad y felicidad, que se equivocaron al darse cuenta 
que solamente ellos se condenan por lo que sólo ellos se pueden salvar. Entonces, su conciencia cambiará y se 
enfocarán hacia adentro para gozar de la preparación hacia el eterno orgasmo celestial; una experiencia que no 
es del ámbito carnal, pero por esto no dejarán de copular ni de cocinar. Vivirán dentro de “un mono”, depurando 
la creencia que no les deja respirar, sin dejarse atrapar por la falsa moral del falso pecado original y reconociendo 
que todo era un juego mental.” 
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