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Al pie de la montaña se encontraba una pequeña caverna de paredes 
irregulares en las que se entrecruzaban las sombras en continuo mo-

vimiento, provocadas por la fogata: repitiendo la danza de las lenguas de 
fuego, ya extendiéndose, ya encogiéndose.

Gente de sencillas vestimentas se encontraba sentada en torno al fue-
go con oídos atentos. Sus miradas se dirigían al Guardián de Sabiduría 
que pronunciaba una oración. Se habían reunido sus discípulos más cer-
canos, y en ese momento sus labios se movían levemente, repitiendo las 
conocidas palabras tras el Maestro.

Todos habían oído esta oración muchas veces, y la sabían de memo-
ria, puesto que el Sabio empezaba con ella cada uno de sus diálogos espi-
rituales.

La voz del Maestro sonaba rotunda y expresiva, reverberando en la 
pétrea bóveda y en las paredes de la caverna.

La oración era corta, pero cada palabra en ella vibraba con sorpren-
dente energía y fuerza:

Ya he sido entregado a la fuerza para controlar mi destino.
No me aferro a nada y no tengo nada que defender.
No tengo pensamientos, por lo tanto veré.
No tengo miedo, por lo tanto me recordaré.
Al negarme al mundo adquiero el Alma, seré libre.
Cuando el Sabio terminó y miró con cariño a sus discípulos, uno de 

ellos alzó ligeramente la mano.
- ¿Quieres preguntar algo hermano Adam? – inquirió el Guardián de 

Sabiduría.
- Sí - respondió enérgico el hombre, mientras en sus ojos brillaban la 

ansiedad de saber. – Gran Maestro, - dijo mirando con respeto al Sabio – 
la oración que usted pronuncia, ¡da sentido a la vida! ¿Podemos pedirle 
que nos explique el significado de cada verso? Es posible que no esté en-
tendiendo correctamente…

El Maestro miró con afecto al discípulo:
- Cada verso encierra en sí la verdad - respondió. Y haciendo una 

breve pausa, repitió el primer verso de la oración:
- Ya he sido entregado a la fuerza para controlar mi destino…
- ¿A qué fuerza exactamente se refiere? – preguntó otro discípulo, un 

joven delgado de cabellos rojizos y dorados, y rostro pecoso.
- Lo primero que debemos comprender – empezó a explicar detalla-

damente el Guardián de Sabiduría – es a qué fuerzas servimos. Existen 
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incontables y diversas fuerzas que influyen sobre nosotros, y nos atraen 
hacia distintos caminos. Éstas están relacionadas con nuestros “Yo”, con 
nuestras personalidades. Debemos comprender que hay también una 
Fuerza Divina, y que hay que esforzarse para abrirse y entregarse a ella, 
para que precisamente ella empiece a dirigirnos. Su influencia nos es be-
neficiosa.

- ¿Y las otras fuerzas de nuestro “Yo”? - preguntó azaroso el mismo 
joven. - ¿Acaso nos hacen mal?

- Se entrometen en nuestras vidas e intentan atraernos hacia su lado, 
- explicó paciente el Maestro. - Son el egoísmo, las emociones negativas, 
los malos pensamientos, la pereza, la fuerza de la opinión del entorno. 
Intentan alejarnos de la Fuerza Divina para que no podamos entregarnos 
por completo a ella. Por eso hay que observar precisamente qué fuerzas 
actúan en nosotros, y hacia donde quieren arrastrarnos.

En ese momento, una de las discípulas, una mujer madura de ojos 
azul claro, que estaba sentada en el corro, casi al frente del Guardián de 
Sabiduría, levantó la mano:

- Maestro, yo podría contar una historia en la que se refleja una de 
esas fuerzas. Quiero asegurarme de que comprendo correctamente sus 
palabras…

El Sabio afirmó con la cabeza y todos los presentes volvieron sus mi-
radas hacia la mujer.

- Gracias - dijo ella, sonriendo, y empezó su relato: - Tengo una amiga 
que es una cantante talentosa. Cuando canta parece que todo en derredor 
se detiene para disfrutar de la belleza de su voz. Pudo llegar a ser una gran 
estrella, iba encaminada, tuvo actuaciones exitosas, era invitada a recita-
les y festivales que le ofrecían grandiosas perspectivas, pero… todos los 
que la rodeaban le repetían siempre lo mismo: “Ya tienes veinticinco años, 
y es hora de que pienses en el matrimonio y los hijos, de lo contrario será 
muy tarde para ti”. Ella oía esto en casa, en el trabajo y durante su tiempo 
de ocio. Así, esta joven se dejó vencer por la presión de su madre, de los 
parientes, los colegas y amigos, y consiguió un marido - la narradora hizo 
una pausa para luego continuar, un poco más triste, - así, su carrera de 
cantante llegó a su final sin haber siquiera empezado.

- ¿Por qué? - se sorprendió otra discípula, una apuesta joven con dos 
largas trenzas. - ¿Acaso no se pueden compatibilizar la familia con la ca-
rrera?

La narradora suspiró:
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- Su marido estaba categóricamente en contra de sus actuaciones, - 
aclaró - consideraba que era algo demasiado pueril, temía que su mujer 
fuera observada por otros hombres, tenía celos… probablemente por un 
sentimiento posesivo. Ella obedeció al marido, se quedó en casa, parió tres 
hijos y lo más que llegó a cantar fueron las nanas para ellos… ¿Quiere decir 
que en ella influyó la fuerza de la opinión de su entorno? - preguntó la mu-
jer, dirigiéndose hacia el Guardián de Sabiduría. - Si no hubiese hecho caso 
a su entorno, no se hubiese casado, ¿no hubiese modificado su camino?

La discípula guardó silencio, mirando interrogativamente al Sabio.
- Sí, María, has entendido correctamente la esencia, - respondió el 

Maestro, brindándole a la mujer su brillante y bondadosa mirada. - La 
fuerza de la opinión del entorno con frecuencia nos arrastra hacia otras 
direcciones, no hacia donde tiende nuestra alma, no hacia donde nos lla-
ma la Fuerza Divina. Muchas personas se encuentran bajo la influencia de 
las fuerzas de la opinión del entorno, y viven una vida que no es la suya.

En ese momento alzó la mano un hombre delgado que llevaba la ca-
beza cubierta con una capucha naranja.

- Maestro, ¿puedo preguntar sobre la elección de una profesión? - in-
quirió y, tras recibir una afirmación del Sabio, continuó. - Un amigo mío 
se hizo médico sólo porque todos en su familia eran doctores, cuando él 
toda la vida había soñado con ser actor. Si hubiese empezado a formarse 
en esa dirección, es posible que hubiese desvelado su talento. Así, como 
médico, no alcanzó un grado destacado, e iba al trabajo como a una sala 
de castigos. Otro colega estudió ingeniería porque su padre soñaba con 
ello, aunque él siempre quiso ser escritor, pero la opinión del entorno… en 
la persona de su padre, le convenció que la escritura no era algo serio… 
que no permitía ganarse la vida…

- Así es - comentó el Guardián de Sabiduría paseando su mirada so-
bre los reunidos. - Mucha gente vive para los demás, primero para sus 
padres, luego para el marido, después para los hijos y nietos. Estudian 
cinco años en la universidad para satisfacer a los padres, luego pasan su 
vida entera en un trabajo que no aprecian, se casan sólo porque así es 
necesario…

- ¿Eso significa que ya están entregados a una fuerza, como en la ora-
ción? - volvió a preguntar la mujer de ojos azules. - ¿La fuerza de la opi-
nión del entorno que dirige sus destinos?

- Sí - afirmó el Sabio. - Y esta es sólo una de las fuerzas negativas. Hay 
otras, como la fuerza del “becerro dorado”...
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- ¿Qué fuerza es esa? - preguntó la discípula llena de interés y se des-
plazó hacia adelante, a fin de no perderse ni una sola palabra del Maestro. 
- ¿Cómo actúa?

- Esta fuerza obliga a la gente desde tiempos remotos a gastar toda su 
energía en conseguir bienes materiales, a ganar todo el dinero que sea 
posible. En la carrera tras el “becerro dorado”, la gente está dispuesta a 
hacer lo que no les gusta, se desvían de su camino y dejan de desarrollar-
se espiritualmente…

En ese instante volvió a levantar la mano el hermano Adam. Se notaba 
que estaba ansioso por compartir algo:

- Siempre he tenido ese ejemplo ante mis ojos: mi hermano mayor -  
dijo, y en su voz se percibió cierta nota de compasión. - Desde su infancia 
se dedicó al dibujo y la pintura, y todo el mundo creía que sería un artista 
famoso, porque estaba entregado a esa actividad y tenía mucho talento. 
Estudió bellas artes y empezó a pintar sus cuadros en el taller, pero el di-
nero que conseguía no le permitía adquirir lo que tanto quería: un apar-
tamento, un coche caro, etc… Un artista principiante siempre es pobre…, 
por eso abandonó su arte y se dedicó a hacer carrera como agente inmo-
biliario. Al principio aún encontraba tiempo para dibujar y satisfacer su 
alma, pero cuando se casó, formó familia y tuvo hijos, su mujer empezó a 
agobiarle con que necesitaban más dinero y él encontró un segundo tra-
bajo. Ya no le quedaba tiempo para sus cuadros. Vivía en una continua 
carrera de locos, en un estrés salvaje, hasta que finalmente su salud se 
resintió y sufrió un ataque al corazón. En los últimos años gastó todo el 
dinero ganado en tratamientos…

Los congregados oyeron con atención al hermano Adam, y cuando 
llegó a este punto de su relato, en la caverna se impuso un silencio total, 
sólo interrumpido por el crepitar regular de la fogata. Todos asimilaban 
en silencio el relato que encerraban las historias de las posibilidades de 
desarrollo perdidas, las historias de vidas rotas.

- La gente desgasta su salud para ganar dinero, luego gastan el dinero 
para recuperar la salud. Pensado nerviosamente en un futuro se olvidan 
del presente, de modo que no viven ni en el presente ni por el futuro. Vi-
ven como si nunca fueran a morir y cuando les llega la muerte compren-
den que nunca han vivido…

- Él mismo se entregó en manos de la fuerza para que dirigiera su 
destino - repitió quedamente el hermano Adam, parafraseando el primer 
verso de la oración. - Sólo que esta fuerza se lo llevó todo…
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- Por eso, todos debemos intentar que estas fuerzas negativas no ten-
gan poder sobre nosotros, - dijo el Guardián de Sabiduría.

- ¿Cómo podemos conseguirlo? - exclamó interrogativo el joven dis-
cípulo, mirando a los ojos del Sabio.

- Para ello debemos abrirnos más a la Fuerza Divina, entregarnos a 
Dios - aclaró éste, con gran calma - Entonces la Fuerza Divina podrá diri-
girnos más. Si oímos más a otras fuerzas que nos arrastran a otros lados, 
entonces no podremos estar abiertos a la Fuerza Divina.

- ¿Qué otras fuerzas negativas hay, Maestro? - inquirió María. - Algo 
dijo sobre la pereza…

- La pereza, o fuerza Tamas, la inercia o, si quieren, la gravitación…
- ¿Gravitación? - se sorprendió la mujer. - Es decir, ¿la fuerza de atrac-

ción y la pereza son fenómenos de un mismo orden? Por eso a veces sien-
to, cuando tengo pereza, que me atrae hacia el sofá, más cerca de la Tierra.

- Un conocido mío siempre vive así - comentó el joven pelirrojo y de 
pecas. - Come y duerme. Va a trabajar a la fuerza, a un lugar donde sólo 
se queja de que no lo valoran. No mueve un dedo más que lo imprescindi-
ble. No quiere nada y no se interesa en nada: ni el deporte, ni el arte, ni el 
trabajo… no lo puedes sacar ni a correr un poco, incluso para salir de ex-
cursión con él hay que hacer un esfuerzo enorme para convencerlo.

- Cuando la gente se entrega por completo a esta fuerza, esa es la 
manera en que pasan la vida, - agregó el Sabio - tirados frente al televisor, 
no hacen nada, y sólo piensan en la comida, el sexo u otros placeres.

- ¿Cómo luchar contra esto?
- Hay que recordar siempre las fuerzas enemigas, la fuerza de la iner-

cia, la fuerza del “becerro dorado” y la fuerza de la opinión del entorno. 
Tenemos que aprender a detectar cuando estas entran en nosotros y empie-
zan a actuar. Sólo siendo conscientes de esto podemos evitar que nos influ-
yan. Y viendo esto, podemos abrirnos más a la Fuerza Divina, sintonizar 
con las emociones y los pensamientos supremos. Entonces lo Divino actua-
rá a través de nosotros, y recibiremos el verdadero bien en nuestras vidas. 
Debemos intentar abrir nuestros corazones a Dios, cultivar las emociones 
supremas en su grado más elevado. Todo deberá cubrirse con el efecto de la 
Fuerza Divina, que a su vez nos liberará de la influencia negativa.

El Maestro terminó su explicación y, una vez más, paseó su atenta 
mirada por todos los presentes. Sus ojos expresaban el amor inconmensu-
rable e incondicional que entregaba a los reunidos. Los rostros de los dis-
cípulos se iluminaron en ese instante de una luz interior. Era como si esa 
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luz trasmitiera la energía necesaria para una comprensión profunda de lo 
manifestado.

En torno al Maestro se habían reunidos discípulos de diversas edades: 
unos cuantos chicos y chicas jóvenes, personas en torno a los cuarenta 
que conservaban en sus rostros las marcas de experiencias de vida, e in-
cluso una anciana enjuta, con sus canosos cabellos en un moño y el rostro 
plagado de arrugas, pero con una mirada que conservaba una claridad y 
profundidad sorprendente.

Todos intentaban encontrar la Verdad. El Maestro percibió esto, y se 
alegró de que sus palabras despertaran entre sus discípulos las emociones 
más elevadas.

Guardó silencio unos segundo, con la mirada perdida en la distancia, don-
de se dibujaban pintorescos peñascos y montañas, cuyas cimas estaban conge-
ladas en un misterioso silencio, y envueltas en una bruma lila del atardecer.

Los discípulos esperaban pacientes a que el Maestro continuara.
- No me aferro a nada y no tengo nada que defender - dijo finalmente, 

citando el segundo verso de la oración.
- ¿Cómo comprender esto correctamente?
- No debemos aferrarnos a aquello con lo que nos identificamos. El 

hombre con frecuencia se aferra a ello, y empieza a defenderlo. Defiende 
su pereza, sus emociones negativas, su resentimiento, envidia y otras cua-
lidades negativas. Intenta justificarlos todo el tiempo y de todas las mane-
ras, por eso, estas actitudes empiezan a controlarle y lo consumen - El 
Sabio hablaba pausadamente, y con voz modulada; sorprendentemente, 
cada palabra suya describía la Sabiduría de modo sucinto y preciso.

Cuando el Maestro hizo una pausa, su mirada se posó en María, la 
discípula que había hablado de la amiga que, siguiendo la opinión de su 
entorno, eligió un marido en lugar de desarrollar su talento como can tante.

- María, ¿querías decir algo?
- Sí, Maestro. Cuando usted hablaba, volví a acordarme de mi amiga. 

De cómo ella intentaba defender su identidad. Yo muchas veces le decía: 
“Aún no está todo perdido, conservas tu voz, ¿por qué no vuelves a can-
tar?”. Y siempre me respondía suspirando: “Nunca llegaré a ser una can-
tante, pero a cambio tengo marido e hijos”.

- ¡Pero ese no es el límite de los sueños! - exclamó la joven de rubios 
cabellos que seguía siempre con atención la conversación.

- Yo también le decía lo mismo - respondió María contundentemente 
- Pero cada vez, ella trataba de demostrar que un marido y unos hijos eran 
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más importantes que cualquier ilusión irreal y tonta. Era inútil demos-
trarle lo contrario. Era como si se hubiera vuelto ciega, como si no perci-
biera que su marido era un tirano celoso que no le permitía dar un paso 
sin su consentimiento.

- Mi hermano tampoco quiso aceptar nunca que estaba equivocado - se 
sumó a la conversación Adam - Incluso cuando perdió la salud, continuaba 
afirmando: “Hago lo correcto, soy realista, necesito alimentar a la familia”.

- Sí, lo mismo con mi conocido bajo el poder de la inercia y la pereza - 
añadió el joven pelirrojo - Nunca reconoció que estaba viviendo incorrec-
tamente. Sólo le oí decir: “¡Déjenme tranquilo, todo me satisface, estoy 
bien así!” No es capaz ni de ver que su razonamiento está adormecido, 
que su vida pasa mientras que él está atascado en el fango de la pereza.

- Además, el hombre defiende sus emociones negativas - dijo el Maes-
tro - Cuando se disgusta u ofende con alguien, nunca reconoce su culpa. 
Siempre dirá: “Otro es el culpable, yo no”.

- ¡Precisamente como el marido de mi amiga! - exclamó María - Por-
que él… - hizo una pausa, como si dudara en continuar y compartir deta-
lles desagradables, pero tras una breve vacilación continuó hablando - 
¡Porque él empezó a beber y a pegarle, justificándose en que “ella misma 
tenía la culpa”, que “ella la había obligado con su comportamiento”! Eso 
siempre me indignaba.

- Así es, la gente que se encuentra bajo la influencia de las fuerzas ne-
gativas siempre defienden esa identidad - puntualizó el Guardián de Sabi-
duría. - Todo tirano cruel, los delincuentes despiadados, cada uno de ellos 
encontrará montones de pretextos y justificaciones de su propia maldad. 
Esto no sólo destruye la vida de los que les rodean, sino también la propia. 
Para que esto no suceda, es necesario romper con esta influencia, romper 
con las cualidades negativas, no aferrarse a ellas. Sólo así dejarán de con-
sumir a la persona desde dentro, y de destruir su vida. Es por eso que en la 
oración decimos: “No me aferro a nada y no tengo nada que defender”. Se 
quiere decir que debemos dejar de justificarnos, de aferrarnos a esa identi-
dad con las emociones negativas, debemos dejar de defenderlas.

En los ojos de los discípulos brilló el entendimiento. Se notaba que en 
ese preciso momento, en contacto con la energía y la Fuerza del Maestro, 
ellos recibían la posibilidad de ver un cuadro bien definido de la creación 
del mundo y de su sitio en éste.

- No tengo pensamientos, por lo tanto veré - continuó el Guardián de 
Sabiduría, recitando el siguiente verso - Mientras tengamos pensamien-
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tos, sólo veremos estos, y no la realidad. Nosotros vemos sólo aquello que 
nos dicta la razón. La razón dice cosas alejadas de la realidad. Puede ver 
una serpiente en una soga, o imaginarse cualquier otra cosa. Puede, por 
ejemplo, teñir algo de tonalidades rosas  o, por el contrario, presentar 
todo de negro. Todo depende de las emociones. Si nos influencia una 
emoción negativa, veremos todo de negro, si es una emoción positiva, 
veremos todo color de rosa.

María volvió a alzar la mano:
- Mi amiga - dijo ella - cuando se casó, veía su futura familia en colo-

res rosa. A pesar de que su prometido ya demostraba tendencias tiránicas 
desde antes de la boda, ella actuaba como si no las notara. Luego empeo-
ró: él empezó a beber… Ella se defendía diciendo: “¿Qué más da? Ahora 
todo el mundo bebe, mejor así que sin nadie… No vaya a quedarme sola 
con los niños, ¿qué haría?”

- Claro - comentó irónicamente otra discípula - la opinión del entor-
no dice: “Lo que importa es casarse, luego la felicidad no tendrá límites”.

- Cierto - afirmó María con una sonrisa triste - “Vivieron felices y 
comieron perdices”. Todos hemos crecido con estos cuentos, sólo que en 
ningún lugar dicen lo que sucedió con la princesa después de la boda, 
cuando de repente el hermoso príncipe se convierte en un horrible mons-
truo. Así sigue viviendo esta amiga hasta ahora, con sus gafas de cristales 
rosa. Yo ya me rendí en mis intentos por ayudarla…

- También pasa lo contrario - dijo Adam - Cuando parece que una 
persona lo tiene todo: casa, comida, salud, pero cae en depresión. O se 
agobia con pensamientos envidiosos: “El césped del vecino es más verde, 
sus hijos más inteligentes, su mujer más guapa”...

La joven mujer de pelo rizado que estaba sentada a la izquierda del 
Maestro, se decidió a decir algo, tras haber guardado silencio todo el 
tiempo.

- Para ser sincera, yo… mucho tiempo estuve depresiva - confesó en voz 
baja, bajando la mirada como si se avergonzara de su confesión - No tendría 
que haber un motivo para que me pasara, pero… todo el tiempo me parecía 
que me faltaba algo, y eso me agobiaba. No podía alegrarme tranquilamen-
te de la vida, no podía relajarme y disfrutar de la naturaleza, de un día agra-
dable, de una conversación con la gente cercana. Me estaba comparando 
continuamente con los demás, envidiaba a aquellos que tenían algo mejor 
que yo… Ahora entiendo que esto eran sólo pensamientos negativos, que no 
tenían nada que ver con la realidad. Yo lo veía todo de color negro…
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- Cuando yo me separé de mi novio, me pareció que era el fin - añadió 
otra joven - Incluso quise atragantarme de pastillas. Entonces estaba bajo 
el poder de los pensamientos y las emociones que me impedían ver lo real, 
porque en realidad no había pasado nada terrible. Pero en aquel enton-
ces… ver y comprender eso era difícil…

- Nuestra razón percibe todo sin objetividad, filtrando a través del 
prisma de las reacciones emocionales - comentó el Guardián de Sabiduría 
- Cuando no tenemos pensamientos, cuando los abandonamos, entonces 
empezamos a ver de modo más real como son las cosas.

- ¿Significa que al detener el flujo de pensamientos y el eterno diálogo in-
terior podemos ver las cosas con objetividad? - inquirió una de las discípulas.

- Así es, Marta, has comprendido correctamente la esencia - afirmó el 
Maestro, confirmando sus palabras - Por eso debemos intentar alcanzar 
el estado de silencio, en el cual veremos todo tal y como es realmente. Para 
ello meditamos, para ello trabajamos la respiración. Hacemos ejercicios 
para el entendimiento, esto nos ayuda a detener el diálogo interior.

- Maestro, ¿puede decirnos cuál es el ejercicio más sencillo para dete-
nerlo? - preguntó el hombre delgado.

- Tomen un reloj con segundero - respondió el Guardián de Sabiduría 
- Concéntrense en su desplazamiento, sin distraerse en nada más. ¿Cuán-
to tiempo pueden seguirlo sin que les pase por la cabeza ningún pensa-
miento ajeno? ¿Quince segundos, treinta, un minuto? Intenten hacerlo, y 
comprenderán cuán difícil es detener el flujo de pensamientos. Pero con 
este ejercicio se puede aprender a ver la realidad.

- ¿Qué hacer si nos distraemos con algún pensamiento?
- Deberán detectarlo y ser conscientes. Deberán entender: “Si ha sur-

gido un pensamiento, significa que he vuelto a ver todo como antes, sub-
jetivamente”. Nos identificamos con el pensamiento surgido y considera-
mos que esa es la verdad. Luego nos viene a la cabeza otro pensamiento y 
nos volvemos a identificar con éste, y volvemos a ver y a valorar las cosas 
desde el punto contrario. Por eso es necesario encontrarse en un estado 
de silencio, sin pensamientos, con la mayor frecuencia posible, y en este 
estado observar el mundo. Entonces nos veremos a nosotros mismos, y 
todo lo que nos rodea, con mayor realidad.

- Gracias por la aclaración, maestro - dijo Marta con sincera gratitud. 
Su rostro resplandecía, inspirado, y feliz de comprender la Verdad - He 
oído y repetido muchas veces esta oración, adivinaba intuitivamente su 
significado, pero ahora… Sus palabras han actuado como si hubiesen qui-
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tado un velo invisible, y todos los fragmentos de Sabiduría se han unido 
en un cuadro completo.

El Maestro sonrió en respuesta a las palabras de la mujer, enviándole 
energía de bondad y amor. En ese momento todos los demás discípulos 
afirmaron vivamente con la cabeza, confirmando estar de acuerdo con 
todo su ser  y uniéndose a sus palabras.

- No tengo miedo, por lo tanto me recordaré - retomó la palabra el 
Sabio, continuando la interpretación de la oración - Mientras tengamos 
miedo, no seremos capaces de recordarnos a nosotros mismos, y nos agi-
taremos continuamente, intranquilos. Nos percibimos como personalida-
des asustadas, a quienes algo puede amenazar. Por eso no nos percibimos 
realmente, y no recordamos que somos una fracción de Dios que se en-
cuentra en nuestra envoltura física, en nuestro cuerpo.

- Maestro, ¿qué es lo que quiere decir? - inquirió María - ¿Cómo es 
eso de que no nos recordamos? ¿Hay que entenderlo en sentido figurado 
o literalmente?

- Por ejemplo, cuando una persona siente mucho miedo por sí mismo 
o por su futuro, se encuentra en un estado en el que puede ocasionar daño 
a otras personas, incluso cometer un asesinato - explicó el Guardián de 
Sabiduría, tranquilo y con paciencia - porque no se recuerda, no recuerda 
que somos una unidad con Dios.

- Tengo un ejemplo que me parece que explica esto – dijo con vivacidad 
la joven de trenzas castañas - Una conocida tenía tanto miedo de que su no-
vio la abandonara y se fuera con una vecina guapa, que empezó a amenazar 
a la vecina con echarle ácido, y a exigirle que se cambiara de apartamento.

- Hay muchos ejemplos de este estilo - dijo el Guardián de Sabiduría - 
Por ejemplo, la gente teme por su reputación y empieza a mentir, a esca-
bullirse, a traicionar a otros. También, una persona que no se recuerda 
puede intentar saltar por la ventana, temeroso de que se averigüe algo 
malo de ella. Por el miedo de perder dinero, una persona puede intentar 
un asesinato. El miedo nace en el “ego”, siempre tememos perder algo: 
bienes materiales, el amor de otra persona, buenas relaciones, reputación. 
Si recordáramos que somos un fragmento de Dios, entonces no temería-
mos nada. Como Cristo, que no temió ser crucificado y perder la vida.

- ¿Por qué? - se sorprendió Adam.
- Porque es imposible quitarle algo a Dios. ¿Si ustedes son parte de él, 

cómo pueden perder algo? Si nos recordamos, entonces empezaremos a desa-
rrollarnos. Con la ayuda de diversas situaciones, nosotros debemos despertar-
nos, desvelarnos y superar la influencia del cuerpo y de la falsa personalidad.
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Una vez más, el Sabio interrumpió su explicación, y en torno al fuego 
surgió una atmósfera verdaderamente sorprendente, que fue percibida 
por todos los presentes. Esta conversación parecía un misterio, durante el 
cual se desvelaban los secretos de la creación. El fuego crepitaba agrada-
blemente, impidiendo que la oscuridad invadiera el espacio de ese valle de 
montaña.

- Al negarme al mundo adquiero el Alma, seré libre - Las palabras del 
último verso de la oración salieron de los labios del Guardián de Sabidu-
ría, grandiosas y ceremoniosas, provocando un escalofrío. Una docena de 
ojos inspirados se volvieron hacia él.

- Adquiriré el alma cuando me niegue al mundo - explicó él - El hom-
bre aún no ha adquirido el alma, porque ésta se encuentra atormentada 
por las larvae, diversas fuerzas e influencias. Siempre nos identificamos 
con el mundo, corremos tras el “becerro dorado”, intentamos adecuarnos 
a lo que espera la sociedad para ser “como todos”, no conseguimos dejar 
de jugar bajo estas reglas…

- Como mi amiga, - añadió María - que continúa viviendo con su ti-
ránico marido.

- Y como mi hermano que se esforzó en ganar más dinero - se sumó Adam.
- Así es… - afirmó el Maestro, confirmando la Verdad - Hay muchos 

ejemplos de esta índole, que nos acompañan a lo largo de la historia de la 
humanidad. Por ejemplo, cuántos reyes y zares en su carrera por los bie-
nes materiales y el poder provocaron guerras absurdas, cayendo bajo la 
influencia de los demonios…

- Hay una frase: “Mata una persona y serás un asesino. Mata a un 
millón y serás un conquistador. Mata a todos y serás Dios”, - dijo uno de 
los discípulos.

- Cierto. Cada uno de los conquistadores ha intentado enaltecerse a sí 
mismo y a sus victorias militares, sólo algunos de ellos comprendieron al final 
de su vida toda la inutilidad de estos esfuerzos, y de la carrera tras el oro y las 
riquezas. Por ejemplo, Alejandro Magno, tras conquistar medio mundo, en 
su lecho de muerte pidió que lo enterraran sobre su escudo, con las manos 
vacías extendidas a ambos lados. Para demostrar que no pudo llevar nada 
consigo al otro mundo… Cuando renegamos del mundo y guardamos las dis-
tancias, entonces empezamos a sentir que hemos adquirido nuestra alma, 
que la poseemos nosotros, y no los demonios, u otras fuerzas oscuras.

- ¿Cómo sentir y comprender? - preguntó la simpática joven de largos 
cabellos castaños, que le caían en cascada hasta la cintura - ¿Cómo saber 
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si ya nos hemos liberado de la influencia de las fuerzas oscuras? ¿Cómo no 
equivocarnos?

- Para ello hay que observar cómo las fuerzas oscuras penetran en no-
sotros, en forma de diversos pensamientos, y emociones - explicó el Guar-
dián de Sabiduría, respondiendo a la pregunta de su discípula - Como em-
piezan a tirar de nosotros hacia diferentes puntos, impidiendo que seamos 
nosotros mismos, obligándonos a cumplir con algún plan sus oscuros de-
signios. Por eso, cuando nos desvinculamos es cuando adquirimos nuestra 
alma, poseemos nuestra alma. Si nos identificamos con todo, con cualquier 
pensamiento, con cualquier emoción que nos embarga, entonces todo eso 
posee nuestra alma, y no nosotros. Debemos cortar con todas estas influen-
cias, y cuando creemos un intersticio entre nosotros y esas fuerzas negati-
vas, entonces surge la libertad para nuestra alma y empezaremos a sentir 
que somos nosotros mismos. Mientras no exista ese intersticio, mientras 
estemos identificados con todo lo que suceda, no sentiremos nuestra alma, 
solo veremos las cosas con las que nos identificamos: primero una, luego 
otra, luego una tercera, y así no nos veremos a nosotros mismos. Como si 
no existiéramos nosotros, sino una situación, una emoción instantánea. 
Nosotros como alma no existimos en ese momento. Si renegamos de ello y 
creamos un intersticio, si vemos todo desde un extremo, entonces nos ad-
quirimos a nosotros mismos. Estas influencias negativas ya no pueden des-
viarnos hacia diversos lados, nos volvemos un todo íntegro. Entonces nos 
poseemos a nosotros mismos, nuestra alma y la verdadera libertad…

Cuando el Sabio terminó su explicación, en los ojos de algunos de los 
discípulos brillaban claras lágrimas de comprensión. Esta reacción habla-
ba de que habían asimilado a través de sus seres las palabras del Maestro. 
Eran palabras importantes para ellos, y habían alcanzado el centro mismo 
de sus almas.

Cuántas veces habían repetido esta oración y sólo ahora alcanzaron el 
nivel de comprensión profunda y de incomparable claridad.

Antes de pasar a otro tema, el Sabio repitió una vez más la oración, 
acompañado por el coro sincronizado de voces:

 
Ya he sido entregado a la fuerza para controlar mi destino.
No me aferro a nada y no tengo nada que defender.
No tengo pensamientos, por lo tanto veré.
No tengo miedo, por lo tanto me recordaré.
Al negarme al mundo adquiero el Alma, seré libre.



EPISODIO 2

CONCIENCIA
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El inmenso salón de altos techos estaba abarrotado de gente; las filas de 
bancos habían sido retiradas para la ocasión, permitiendo así aumen-

tar el aforo del local, y a todos los interesados poder encontrarse con el 
Maestro.

Ahora un millar de discípulos miraban hacia el escenario con ojos 
fulgurantes y la respiración contenida, atendiendo a cada sonido, a cada 
palabra, para no perder ni la más mínima fracción de sabiduría. Allí se 
habían congregado personas de ambos sexos, de diversas edades y posi-
ción social. A todos los unía una cosa: el anhelo de crecer y desarrollarse 
espiritualmente,  el deseo de sentir la calidez y el amor incondicional que 
emanaba del Guardián de Sabiduría. Por todos lados se veían las vesti-
mentas de color naranja de sus discípulos más cercanos, de aquellos que 
habían hecho su elección en favor de la Luz, y avanzaban firmes por este 
camino.

Uno de estos discípulos, que se encontraba entre las primeras filas, 
alzó la mano. Un hombre alto y delgado, con una cuidada barba, una 
atenta mirada de sus ojos cafés, y de rostro inspirado. El Maestro hizo un 
gesto afirmativo con la cabeza, dedicándole una cálida mirada, en la que 
se reflejaban la sabiduría, el perdón absoluto y la bondad.

En el encuentro se hablaba de la conciencia, cuestión que despertó un 
vivo interés, y motivó un buen número de preguntas.

– Maestro, ¿cómo no confundir la conciencia con el sentimiento de 
culpa? – preguntó el hombre, mirando al escenario con la esperanza de 
encontrar la respuesta apropiada, comprenderla y encontrar el camino 
correcto en su búsqueda espiritual.

– El sentimiento de culpa puede ser diverso – respondió el Guardián 
de Sabiduría – Está el sentimiento de culpa vinculado con la moralidad 
ordinaria, por ejemplo, cuando los padres dicen: “Tienes malas califica-
ciones, no estudias, no obedeces”. Está el sentimiento de culpa ante Dios, 
ante el Supremo “Yo”, cuando nos sentimos culpables de no crecer y de 
hacer las cosas mecánicamente, porque no nos esforzamos por la toma de 
conciencia, nos olvidamos por completo de nosotros mismos, de nuestro 
camino de desarrollo espiritual. Esto pasa porque nunca nadie nos dijo lo 
que es correcto, ni los adultos, ni los maestros en la escuela o el instituto. 
Este es otro nivel del sentimiento de culpa, y es el que despierta la con-
ciencia.

– ¿Cómo despertarla? – inquirió una sonora voz desde la sala. Era 
una mujer de pelo castaño, de agradable presencia, con un traje formal y 
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elegante que se encontraba entre la aglomeración a la derecha del escena-
rio – ¿Qué se debe hacer para experimentar ese… elevado sentimiento de 
culpa?

El Sabio volvió la mirada hacia la mujer, dando unos pasos en su di-
rección. Bajo su larga túnica negra sus movimientos eran sorprendente-
mente suaves; pese a su andar seguro, no parecía que caminara, sino que 
flotara levemente sobre el suelo.

– Es necesario arrepentirse con mayor frecuencia, recordar lo que he-
mos hecho mal, dónde nos dormimos – respondió pausadamente, y sin 
tono aleccionador. En su entonación sólo se percibía el deseo de ayudar, 
de dar respuesta a la pregunta formulada, y la posibilidad de entender la 
Verdad – Debemos darnos cuenta – continuó – de cuando hemos actua-
do mecánicamente, de cuando nos dominaron las emociones negativas. Si 
empezamos a arrepentirnos de todo esto, entonces, poco a poco, empeza-
rá a despertarse la conciencia. El arrepentimiento es el fundamento para 
el despertar de la conciencia.

Satisfecha con la respuesta recibida, la mujer de cabellos castaños 
afirmó con la cabeza; en su rostro se reflejó la tensión del proceso mental. 
Quedó pensativa, enfrascada en sí misma, y analizando sus acciones 
mientras ya se oía la siguiente pregunta.

La formulaba una joven rubia:
– Querido Maestro, ¿la voz de la conciencia es la voz de Dios en el 

interior? ¿Por qué las emociones negativas tienen tanta influencia como 
para silenciar esa voz?

El Sabio escuchó atentamente a la discípula y, con sonrisa diáfana, 
paseó su mirada por la sala.

– ¿Qué veíamos en nuestra infancia? – preguntó a toda la sala – ¿Aca-
so hemos visto a santos que oraban, que estaban siempre  arrepentidos y 
hacían todo a conciencia? – Hizo una pausa y volvió a recorrer la mirada 
por los congregados, dándoles la posibilidad de pensar en ello.

Durante unos segundos, reinó el silencio en la sala. Luego, la recorrió 
un ligero murmullo. Muchos empezaron a conversar entre ellos, a fin de 
manifestar sus pensamientos y suposiciones.

– No, no hemos visto a esas personas – continuó el Sabio, respon-
diendo a su propia pregunta – Hemos visto ejemplos de constantes emo-
ciones negativas por parte de los padres, los parientes, los maestros de la 
escuela... Recuerdan cómo los maestros en la escuela chillaban como con-
denados, o gritaban en las aulas. Así les han educado… Desde muy joven, 



– 21 –

un niño ve sólo emociones negativas. En realidad, un niño tiene muchísi-
mas más emociones positivas que los adultos que le rodean. A un niño lo 
apabullan de muchas maneras: se niegan sus emociones positivas natura-
les, considerándolas negativas. Una risa sin motivo es señal de estupidez. 
¿De qué te ríes? ¿De qué te alegras? Yo empecé escribiendo poesías, y fui 
a mostrarlas a mi madre: “Mamá, he escrito una poesía religiosa y espiri-
tual”. Ella me respondió: “Aquí hay un error, aquí otro”. En mi poema, 
sólo vio la ortografía, más no entendía el sentido del mismo.

El Maestro volvió a hacer una pausa, mirando atentamente a la sala, 
intentando percibir si sus palabras habían sido comprendidas.

– Por eso es natural – retomó su explicación – que si una persona ve 
estas emociones negativas en su entorno, empiece ella misma a manifestar 
su propio negativismo. Se considera normal. Te has disgustado, correcto, 
haces bien. Si empieza a enfurecerse o a temer, por ejemplo, recibir una 
mala calificación, está muy bien. Por esto la alentaban. Así se empezó a 
cultivar el culto a las emociones negativas en la sociedad. Un niño es al-
guien positivo, dinámico, alegre. Mira todo correctamente, no se identifi-
ca con nada. Es más espiritual que un adulto. Pero los adultos hacen todo 
lo posible por apabullarlo, quebrarlo, estupidizarlo, para que sea como 
ellos.

– ¿Por qué pasa esto? –exclamó la joven que había preguntado sobre 
las emociones negativas, con una sincera sorpresa.

– Porque la moralidad de la sociedad tiene el objetivo de hacer igua-
les a todos. Un lecho de Procusto de las opiniones sociales… Y la socie-
dad trunca todo, o lo prolonga. Se educa al niño con el modelo social, 
con el modelo de la moralidad que es aceptado. Cuando crece, se con-
vierte en uno más, privado de un gran número de emociones elevadas, y 
sobrecargado de negativismo. Y esto lleva hasta la locura: en los psiquiá-
tricos se internan pacientes por sobrecarga de emociones negativas. Es 
necesario entender esto cuanto antes, y empezar a cambiar. No en vano 
Cristo decía: “No entrarán en el reino de Dios mientras no sean como 
niños”. Es decir, los niños son mucho más espirituales que cualquier 
adulto.

El Guardián de Sabiduría terminó de hablar y, lentamente, volvió al 
centro del escenario. Su figura, con un sombrero cónico y una túnica de 
cuello alto, admiraba y atraía las miradas. Del Maestro emanaba una 
energía sorprendentemente clara, que envolvía todo en derredor, creando 
una atmósfera llena de amor, bondad y dicha de saber universales.
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– Díganos Maestro, ¿cómo despertar la conciencia? – inquirió uno de 
los discípulos, un hombre de mediana edad, con rostro de fuerte voluntad 
ya marcado por las primeras arrugas – ¿Cómo entender qué es precisa-
mente la conciencia? ¿Cómo sentirla?

Tras formular las preguntas que le preocupaban, el hombre intensifi-
có su atención, sin retirar su mirada del Sabio.

– Existen el temor, la vergüenza y la conciencia – volvió a hablar el 
Guardián de Sabiduría. – El temor se presenta cuando hacemos las cosas 
temiendo las consecuencias negativas. Por ejemplo, si nos han dicho: “Si 
no lo haces, no comerás”, entonces actuamos por temor. Está la vergüen-
za, que es lo que nos han inculcado en la infancia. Por ejemplo, que no se 
puede andar por las calles desnudo. Nos han enseñado lo que es vergon-
zoso y lo que no. Esto está relacionado con la moralidad. Y está la con-
ciencia, ella está vinculada al desarrollo espiritual. La conciencia despier-
ta cuando ya no nos guía el temor de que no recibiremos algo, como cas-
tigo, o la vergüenza, formada por la moralidad cotidiana. Empezamos a 
sentir la conciencia cuando actuamos por el estado espiritual, es decir, 
cuando despierta en nosotros el momento espiritual con respecto a Dios, 
al desarrollo espiritual. “Estoy pecando, estoy haciendo algo incorrecto” 
– esta es la conciencia. Y es el sentimiento que nos debe guiar. La con-
ciencia es un sentimiento muy elevado. Una emoción suprema. Aunque 
tiene su momento negativo. Por ejemplo, el amor y la alegría son el mo-
mento positivo. En cambio, la conciencia es como un momento negativo, 
pero es precisamente este momento negativo el que nos es muy necesario. 
La conciencia tira de nosotros constantemente, nos detiene, nos guía. Es 
como un gurú interior. Como Dios, que despierta dentro de nosotros y 
empieza a guiarnos. Esa es la conciencia. Es un sentimiento maravilloso 
en la persona, que permite comprender lo que es correcto y lo que no. 
Una persona puede no entender la situación, pero su conciencia le guía. 
Nuestro centro emocional ya contiene el conocimiento y el sentir profun-
do de este mundo. Si despertamos la conciencia, entonces, de inmediato, 
empezamos a entender que esto es la verdad, y que esta es la falsedad. 
Incluso si no hemos estudiado ningún tipo de libro, pero nuestra concien-
cia ha despertado, podemos sencillamente guiarnos por ella, y encontrar-
nos al nivel de los santos. Pero la conciencia es incómoda para nuestras 
identidades falsas, para los falsos “Yo”. La consciencia obstaculiza la apa-
rición de cualquier tipo de vileza, de inmundicia. Por eso se intenta aho-
garla de diversas formas para que no se manifieste, justificándose de mil 
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maneras. Son estas justificaciones las que ahogan la conciencia. Así, la 
voz de Dios se vuelve cada vez más débil en nosotros, hasta que llega el 
día en que dejamos de oírla. Así es como nos desconectamos de Dios. 
Como si dijéramos: “¡Dios, parece que me molestas. Yo estoy en mi nega-
tivismo, y tu no me dejas estar en él!”  Entonces empezamos a ignorar a 
Dios, a separarnos de él. Por ello, en cuanto oigamos la voz de Dios, es 
necesario atender de inmediato, intentar obedecerla. Entonces esa voz 
hablará cada vez más fuerte dentro de nosotros.

El Sabio se detuvo y, una vez más, miró atentamente a la sala, espe-
rando más preguntas.

– Si entiendo correctamente, ¿quiere decir que, cuando la conciencia 
despierta, surge una lucha, una incomodidad interior? – formuló su pre-
gunta una mujer de las primeras filas – Al principio me era muy difícil, me 
sentía incómoda en ese estado. Empecé a enfatizar en que me corregiría. 
Se me hizo más fácil. ¿Es eso posible?

– Claro que es posible – respondió el Maestro – No hay que temer esa 
incomodidad. Cierto que no es agradable, y que duele comprender su 
monstruosidad. Esto puede ser horrible. Por eso la gente no quiere verlo. 
Se justifica o se distrae con otras cosas, se vuelca a otras ocupaciones, con 
la finalidad de no percibirla con todo el peso de su verdad. Pero es nece-
sario ir a su encuentro, entonces la ilusión se disipará. Si como somos 
realmente, significa que los cambios ya se están dando. Pero si no vemos, 
ni queremos ver la realidad, y queremos ponernos alguna máscara para 
mostrársela a los demás, entonces nunca cambiaremos. Sólo cambiará la 
máscara, pero nosotros seguiremos siendo los mismos. Pero si queremos 
vernos realmente, significa que ya hemos dado el primer paso…

El Guardián de Sabiduría hizo una pausa, paseando su afectuosa mi-
rada por los presentes, y luego volvió a hablar. La gente guardó silencio, 
y en medio de éste, sonaron unos versos. Las palabras brotaban de los 
labios del Maestro y flotaban en el aire como si fueran una melodía mági-
ca. Se unían en una maravillosa armonía de rimas y sentidos, llenando 
totalmente el espacio, y abriendo el camino hacia la comprensión de im-
portantes preceptos.

LAZOS MUNDANOS DESDE LA NIÑEZ
ENREDARON MI ALMA CON ESPINAS,
PERO ENTENDÍ QUE ERA UN CRIMEN,
EN ESTA LUCHA CONMIGO, NO CEDERÉ.
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NO ME DETENDRÉ ANTE EL MURO
DE LOS PREJUICIOS MÍTICOS,
LUCHARÉ SIN MIEDO CONTRA EL MUNDO.
LA VIDA AFANOSA ES UNA BROMA DE MAL GUSTO.
 
EN LA TORMENTA DEL ESTRÉS,
BULLEN CARNE Y SANGRE, EL CORAZÓN EXPLOTA.
CÁLMATE, EL CUERPO ES TU REFUGIO,
LATE EN PAZ EN MI PECHO.
 
LA RED INVISIBLE DEL PECADO
RASGARÉ CON EL PENSAMIENTO.
LA MUERTE PARA SIEMPRE ME DEJARÁ,
LA GLORIA DE LA VIDA SURGIRÁ POR LOS SIGLOS…

Cuando el Sabio terminó de hablar, los discípulos meditaron en silen-
cio sobre sus palabras por cierto tiempo. En los rostros de muchos se per-
cibía que en el interior de sus seres se daba una lucha de reinterpretación, 
la gente proyectaba a sus vidas todo lo trasmitido por el Maestro, inten-
tando entender sus propios sentimientos y estados. El rostro de muchos 
de los oyentes resplandecieron con fulgores interiores, mientras sentían la 
inconmensurable alegría del conocimiento.

Este tipo de diálogos con el Maestro no dejaban a nadie indiferente. 
Tras estos encuentros, los pensamientos se aclaraban, caían los velos que 
durante muchos años tapaban los ojos, impidiendo ver las cosas con cla-
ridad y descubrir la verdad.



EPISODIO 3

DESARROLLO Y AYUDA 
DEL MAESTRO
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Por la ventana abierta de par en par, soplaba de vez en cuando un lige-
ro aire, portando el cálido aliento del calor de mediodía. En este lugar, 

bajo el tejado de un templo oculto a la vista de los transeúntes, se sentía 
un grato frescor. Los rayos del sol danzaban con sus dorados reflejos en 
las cortinas semitransparentes y en los tapices de sedas de las paredes, 
llenando el espacio con una suave luz dispersa.

El Guardián de Sabiduría se encontraba sobre un bajo escenario, ubi-
cado en la parte delantera de la habitación; respondía solícito a las pre-
guntas de los discípulos con palabras sencillas y comprensibles, explicán-
doles las complejas leyes del universo. Varias decenas de ojos estaban di-
rigidos al portador de la Verdad.

– Querido Maestro – empezó una de las discípulas, una mujer de me-
diana edad, de perfecto perfil griego – díganos, ¿debemos buscar la felici-
dad aquí en la Tierra? Mi abuela tiene casi cien años, y una vez le dije: 
“Tú, que has vivido tantos años, dime si has encontrado la felicidad en la 
vida”. Ella respondió: “He vivido cien años y no he encontrado la felici-
dad, es posible que la gente mienta, y que ella no exista”.

El Sabio escuchó la pregunta y, paseando su atenta mirada por los 
presentes, respondió con voz segura:

– Hemos sido enviados a la Tierra para trabajar sobre nosotros mis-
mos, y para aprender difíciles lecciones. La felicidad estará en el otro 
mundo. Allí se darán las emociones más supremas, los estados supremos, 
allí nos sentiremos más cercanos a Dios. Aquí se dan las lecciones difíci-
les, por ello, en la Tierra estamos en un estado de ignorancia. Si estuvie-
ran en estado de omnisciencia, entonces tampoco habría lecciones.

Cuando el Maestro hizo una pausa, levantó la mano una joven y agra-
ciada muchacha. Ella, a diferencia de muchos de los discípulos, no llevaba 
la vestimenta tradicional de color naranja, sino unos pantalones vaqueros 
sencillos y una blusa, sus hombros estaban cubiertos por un pañuelo de 
ornatos multicolores.

– Yo quiero contar lo que me ocurre ahora – empezó ella, y el Guar-
dián de Sabiduría inclinó la cabeza aprobatoriamente, alentándola por su 
disposición a compartir su experiencia – Cuando empecé a ayudar a la 
gente, me gustaba mucho porque los hacía felices – dijo la joven, eligien-
do cuidadosamente las palabras, e intentando manifestar sus pensamien-
tos del modo más preciso – Hace poco, una joven bloguera me propuso 
una entrevista para hablar sobre esto. Yo acepté, pero en la transmisión en 
directo, ella me insultó de muchas maneras y… en fin, me humilló ante una 
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audiencia de miles de suscriptores. Ahora pienso que no soy capaz de 
ayudar a la gente, – la muchacha se quedó callada y miró al Guardián de 
Sabiduría, con aire interrogante – y… puede que ni siquiera deba estar en 
esta Escuela… – Las últimas palabras las dijo tan quedamente oírlos cos-
taba mucho oírlas – No me gusta esta situación y, a decir verdad, estoy 
dispuesta a dejarlo…

El Sabio miró fijamente a la discípula, pero en su mirada no había ni 
la más mínima señal de condenación. A través de su mirada, fluía hacia la 
muchacha un inconmensurable amor, aceptación y compasión.

– El ser humano con frecuencia se rinde ante el primer obstáculo, 
ante la primera dificultad, – dijo con voz calmada y suave – ¿pero para 
qué hemos venido a la Tierra?

El Guardián de Sabiduría formuló la pregunta y guardó silencio, es-
perando paciente la respuesta de la joven. Ella, pensativa, sopesaba las 
variantes, mientras que en la habitación se hizo el silencio. Los demás 
discípulos también pensaban, y esto se reflejaba en sus concentradas mi-
radas.

– Para… ¿adquirir la experiencia de desarrollo del alma? – dijo al fin 
la muchacha, medio interrogante.

El Sabio afirmó con la cabeza.
– Exacto, Ágata. – Sonrió él – Vinimos para adquirir experiencia y 

aprender. El ser humano piensa que de inmediato, sin haber aprendido, 
recibirá buenas calificaciones. Esto no es posible. El ser humano debe 
aprender, volverse sabio. Sólo después de esto podrá alcanzar algo. La 
primera vez que hacemos algo no podemos contar con que los demás nos 
aplaudan de inmediato. Se presenta el momento, se da una situación, y 
Dios nos da una lección. Y cuando alguien nos juzga, y dice cosas malas 
de nosotros, debemos comprender que es una nueva lección de Dios. Lo 
más importante en estos casos es sacar las conclusiones correctas y apren-
der de la experiencia.

– Maestro, ¿qué pasaría si abandonamos algo que no nos resulta, y 
empezamos con otra cosa? – Volvió a preguntar la muchacha – ¿Es una 
lección de Dios?... ¿Igual habría que soportarla?

– Así es –respondió contundentemente el Sabio – Da igual a lo que se 
dedique una persona, en cualquier campo, tarde o temprano surgirán fa-
llos, equivocaciones, algo no saldrá como debería, porque estamos aquí 
para que así suceda. Primero se da el trígono, la buena fase, cuando se da 
la influencia positiva de los planetas. En ese trígono acumulamos fuerzas, 
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descansamos. La persona inteligente aprovecha el trígono para preparar-
se para las dificultades venideras, ora de todo corazón, y se desarrolla es-
piritualmente. Luego llega la cuadratura, la oposición, las fases negativas, 
y surge una situación compleja, que es necesario superar correctamente, 
y asimilarla de modo correcto.

– Maestro, volviendo a mi situación – volvió a tomar la palabra Ágata 
– Dígame si he comprendido correctamente: ¿incluso si abandonase la 
Escuela, las malas situaciones no se acabarían?

– Exacto – Respondió el Sabio, mirando a la discípula con inquebran-
table afecto – Vayas a donde vayas, hagas lo que hagas, las fases y las si-
tuaciones difíciles se repetirán, y además, serán las mismas. Porque no 
has superado estas lecciones y no has sacado las conclusiones necesarias. 
– El Maestro hablaba sin emplear el tono didáctico, sin pretender culpar 
de nada. Sólo constataba los hechos, desvelando la profunda esencia de la 
existencia del ser humano en la Tierra.

– Estas… situaciones, ¿son diferentes para cada persona? – inquirió 
un joven bajo y grueso de ojos rasgados – ¿Esto tampoco es casual? ¿Sig-
nifica que cada persona debe aprender lo suyo?

– Así es, Eldar. El alma ha venido a la Tierra para aprender las leccio-
nes que no ha superado en vidas pasadas. Por ello, se nos ha enviado 
ahora a este lugar, para que nuestras almas alcancen las comprensiones 
necesarias, por ejemplo, para que dejemos de ofendernos, de enfurecer-
nos, de vivir con gafas rosas, etc. Si una persona piensa que en cualquier 
otro lugar algo cambiará, que conseguirá buenas calificaciones, y que le 
van a aplaudir nada más empezar a hacer algo, pues eso no sucederá. 
Llegará a otro lugar, y ahí le sucederá lo mismo, cometerá los mismos 
errores, porque estos están relacionados con la estructura de su psiquis.

– ¿Qué se debe hacer para que estas situaciones no se den? – pregun-
tó un joven, dando voz a la pregunta que interesaba a todos.

– El ser humano debe cambiar, – respondió el Guardián de Sabiduría 
– debe cambiar sus pensamientos, su manera de hacer las cosas. Si no 
cambia y se quita las gafas rosas, entonces se tropezará con la misma pie-
dra y todo volverá a repetirse. Lo importante es que esté junto a un Maes-
tro que le explique todo, le oriente y guíe. Todos los errores se volverán a 
repetir esté donde esté, y haga lo que haga. Pero si no tiene un Maestro, 
sería aún peor. Entonces esa persona sólo optará por ofenderse, disgus-
tarse, llorar, padecer, pero a pesar de todo no cambiará. Así, seguirá como 
un tonto que sólo sabe quejarse de la vida. Además, se justificará y pensa-
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rá: “El destino es difícil, la gente es mala”. Todos serán culpables menos él 
mismo. Encontrará miles de justificaciones en lugar de pensar: “¡Qué ton-
to soy!” Por ahí hay que empezar. “¡Soy tonto! Debo aprender y ser sabio”, 
esta es la Sitha Magna, la supercapacidad que es necesario desarrollar.

El Maestro volvió a hacer una pausa y recorrió su mirada por todos 
los discípulos, a fin de percibir el estado en que se encontraban, si estaban 
dispuestos a continuar y alcanzar la Verdad contenida en sus palabras.

– Guardián, díganos, ¿cómo ser sabios? – Inquirió una de las discípu-
las, una brillante morena con una delgada sudadera naranja – ¿Cómo al-
canzar los conocimientos necesarios de modo que las situaciones malas 
no se repitan?

El Sabio se acarició su corta barba, como si a propósito no quisiera 
darse prisa en responder, dando la posibilidad a sus discípulos de pensar 
sobre ello.

– No es sencillo ser sabio – habló tras su pausa, sonriendo enigmáti-
camente – El ser humano alcanza la sabiduría sólo tras pasar por situacio-
nes complejas. En ellas, encuentra la posibilidad de crecer y desarrollarse, 
si empieza a trabajar en su ser. Por ahí hay que empezar. No justificarse, 
no buscar culpables, porque esto no ayuda a cambiar, por el contrario, te 
retienen en el mismo nivel. Hay que empezar por comprender que es ne-
cesario aprender, por la preparación moral para enfrentar las situaciones 
difíciles, por prepararse a adquirir experiencia. Así debe pensar cada per-
sona: “Ahora se dará una situación, me concentraré, me prepararé, y la 
superaré correctamente”.

– Díganos, ¿cómo valorar si estamos sacando una correcta conclu-
sión de una situación? – preguntó otro de los discípulos, un hombre de 
ojos cafés y bien afeitado – digamos que yo creo que lo entiendo y resulta 
que es sólo mi percepción subjetiva. Puede que yo piense que lo he com-
prendido, y en realidad sigo con las gafas rosas puestas.

El Guardián de Sabiduría escuchó la pregunta con atención, y envió 
al discípulo un haz de calidez y gracia.

– Para esto es necesario un Maestro – aclaró él – Aquel que todo lo 
explica y ayuda a despertar, a liberarse de las ilusiones, quitarse las gafas 
rosas, o negras. En la vida, todo el mundo se encuentra con situaciones 
difíciles, pero no todos tienen quien les explique el verdadero sentido y el 
significado de éstas. Por eso hay mucha gente que no entiende el porqué 
de lo que les sucede. Una persona se dice: “Si yo tengo claras las cosas, 
¿cómo es que me han vuelto a robar? ¿Cómo me han engañado? ¿Cómo ha 
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sucedido?” Esa persona con frecuencia no entiende que aún es tonto, y 
que aún le queda por aprender. Porque la vida es una cosa, y lo que ense-
ñan en las universidades son… conocimientos absolutamente exánimes. 
Tangentes, cotangentes, logaritmos… en la vida real no hay nada de todo 
lo que estudió y sobre lo que se examinó. Así, se queda con toda la carga 
de esos conocimientos exánimes y con tonterías infantiles en la cabeza. 
Así, no consigue nada en el mundo, y no le resulta nada.

– ¿Cuál es la salida? ¿Qué es necesario hacer?
– Alegrarse de que estas situaciones han surgido en el momento en 

que hay un Maestro a quien pedirle explicaciones: en que consiste la lec-
ción y como aprender de ella para desarrollarse, para crecer, cómo com-
prenderlo correctamente, cómo convertirlo en un ejercicio espiritual. 
Aquí no ayuda el atiborre, no sirven las tangentes ni las cotangentes. Para 
desarrollarse, hay que trabajar en uno mismo, modificar las reacciones, 
las emociones, los pensamientos.

– Comprender esto sin un maestro, ¿es posible? – preguntó Ágata.
– Muy difícil. Una persona puede atascarse en una situación y no ter-

minar de comprenderla nunca.
– Resulta que toda dificultad en realidad es una bendición si com-

prendes correctamente la experiencia, si analizas el comportamiento, 
descubres los errores, entiendes las razones reales… – comentó el hombre 
de ojos café, resumiendo todo lo que había dicho el Guardián de Sabidu-
ría – Entonces, ¿por qué la gente con frecuencia se niega a la ayuda? ¿Por 
qué se ofenden cuando el Maestro, o cualquier otro, les muestran sus 
errores?

– Si una persona se niega a la mano de su Maestro, se niega a la mano 
de Dios – concluyó el Sabio – El resentimiento es para ella más importan-
te que el ejercicio espiritual, más importante que el desarrollo. Por eso es 
necesario avanzar con osadía ante cualquier situación. Sí, se cometerán 
errores, es inevitable. Pero las dificultades en el camino de la vida son 
precisamente los verdaderos ejercicios espirituales.

– Maestro, ¿y la meditación y las oraciones? – Sonó quedamente una 
voz desde uno de los flancos – ¿No son verdaderos ejercicios espirituales?

Hablaba una mujer delgada y discreta, cubierta con un pañuelo blan-
quinegro. La discípula se encontraba detrás de todos, casi contra la pared. 
Se percibía que la pregunta le preocupaba y que, a pesar de su timidez 
interior, quería llegar a la profunda comprensión de la razón, hasta el 
mismo núcleo de la Verdad.
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– Es una buena pregunta, Vera – alentó a la mujer el Maestro – Pon-
gamos que hacemos este ejercicio espiritual en algún rincón, donde ora-
mos, eso es una cosa. Es muy sencillo hacerlo. Pero si surge una situación 
que nos afecta profundamente, entonces aparecen emociones y pensa-
mientos negativos. En ese momento nuestro ego es vulnerable, sufre la 
falsa identidad. Es entonces cuando empieza el verdadero ejercicio espiri-
tual. El ejercicio espiritual en el que sólo rezábamos era una preparación 
para que comprendiéramos correctamente el verdadero ejercicio espiri-
tual. Por eso en la oración hay que decir: “Sé que habrá una fase mala, que 
surgirá una situación mala y yo, en lugar de disgustarme con la vida, con 
otras personas, en lugar de manifestar emociones negativas, en lugar de 
rumiar pensamientos negativos trabajaré en mí mismo, empezaré a forta-
lecer mi estado, empezaré a romper la identidad con lo indebido, empeza-
ré a consultar al Maestro cómo comprender correctamente, cómo cambiar, 
para que la situación sea en beneficio”. ¡Esto es lo que hay que pensar!

El Guardián terminó de hablar y, durante unos instantes, se posó el 
silencio en la habitación; ahora los discípulos comparaban lo oído con sus 
experiencias, asimilaban la información recibida. El sabio no sólo compar-
tía la Sabiduría: él trasmitía un poco de su energía, trasmitía el calor de su 
afecto incondicional, y esto ayudaba a los discípulos a recibir vibraciones 
supremas en sus almas… a alcanzar la claridad y la comprensión. En los 
ojos de muchos brillaban chispas de diáfana percepción, pero a medida que 
llegaba la comprensión surgían paulatinamente las siguientes preguntas.

– Querido Maestro, – intervino de repente Ágata – Necesito su con-
sejo, ¿qué debo hacer en adelante? Cualquier observación para mí va 
acompañada de una oposición interior, provocando una fuerte protesta. 
Con la razón comprendo que no debería ser así, pero no puedo hacer 
nada con mis emociones. Dígame, ¿cómo aprender rápidamente a aceptar 
las críticas con agradecimiento y aprobación?

– Es necesario orar con antelación, cuando todo está en calma, y pre-
pararse – respondió el Sabio – Cuando una persona está suficiente y fuer-
temente preparada, entonces estas situaciones serán en su beneficio, y se 
convertirán en peldaños de crecimiento – Guardó silencio unos segun-
dos, miró a la joven manifiestamente, y paso su mirada por otros discípu-
los – Es importante la correcta preparación…

– Querido Maestro, ¿cómo debemos orar correctamente? – preguntó 
Eldar, con un verdadero deseo de aclararlo. – ¿Cómo prepararse para 
convertir un obstáculo en un peldaño de crecimiento?
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– Hay que pedir ayuda al Seños, para que nos fortalezca en las situa-
ciones difíciles, y nos de entendimiento. Para que una persona pueda asi-
milar cuanto antes, a través de esa situación, todo para lo que ha venido a 
la Tierra. Si nos preparamos de este modo, si oramos así, entonces todo 
sucederá de modo distinto. Si sólo andamos soñando: “Soy grandioso, 
todos me deben reconocimiento, todos deben felicitarme continuamen-
te”, entonces, con estos pensamientos, será difícil asimilar hasta lo más 
nimio. Cualquier inconveniente menor puede volverse muy doloroso, 
porque nos hemos enorgullecido, inflándonos como una burbuja, y esta 
puede reventar. ¿Por qué? – El Guardián de Sabiduría se incorporó y, con 
un caminar suave y flotante, se acercó al borde del escenario, mirando los 
rostros de los reunidos como si los escaneara con el pensamiento.

– Porque no orábamos correctamente… – propuso Eldar, respondien-
do a la pregunta formulada. El Maestro afirmó:

– Y la preparación no fue correcta. Hemos querido satisfacer el cen-
tro del placer de un modo falso, engrandeciéndonos y alabándonos no-
sotros mismos. Este modo falso es muy peligroso. Cuanto más nos en-
grandezcamos, tanto mayor será la depresión que nos esperará cuando 
veamos que todo no es realmente como nos lo imaginábamos. El verda-
dero placer está en las emociones elevadas. Ama más a la gente, ten ma-
yor compasión, se bondadoso, llénate de la gracia de Dios, ora más. Esta 
es la verdadera felicidad que lleva al desarrollo y destruye el egoísmo en 
nosotros. Cuanto más amemos a la gente y a Dios, es mayor la destruc-
ción del egoísmo en nosotros. Entonces aparece la sensación de felici-
dad.

– Gracias por la Sabiduría – manifestó impetuosamente Ágata – 
Ahora lo entiendo… – Intentó concentrarse para expresar las emociones 
que la embargaban, y vestirlas con las palabras correctas – Si vuelven a 
surgir dificultades y algo no sale como quisiera, si vuelven a insultarme, o 
a decirme algo indebido, emplearé todo esto como ejercicio espiritual… 
dejaré de ofenderme y de conservar pensamientos negativos sobre que no 
me han entendido y que todo es diferente, que la gente es injusta, que el 
mundo es malo. Empezaré a usar estas situaciones para mi desarrollo, mi 
crecimiento, empezaré a trabajar en mí, en mis limitaciones, en mis cuali-
dades.

Los demás discípulos guardaban silencio oyendo las palabras de 
agradecimiento de la muchacha; cuando Ágata terminó, la sala explotó en 
aplausos.
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– Subir a la montaña por peldaños es difícil, – sentenció el Guardián 
de Sabiduría cuando se hizo en el templo un relativo silencio – pero si no 
los hubiera, alcanzar la cima sería imposible. Estos peldaños nos son ne-
cesarios – paseo su mirada por los discípulos con una sonrisa diáfana y 
brillante – Con los obstáculos benditos crecemos. Así hay que entenderlo 
e intentar explicárselo a otras personas, para que también lo entiendan. 
Para que se alegren cuando les surja alguna situación difícil, y el Maestro 
pueda tornarlo como un ejercicio espiritual al explicarlo. En esto deben 
pensar, para ello prepararse, sobre ello orar… El sabio hizo una pausa, 
antes de que por la sala resonaran los versos lacónicos de una sencilla 
cuarteta que reflejaban exactamente toda la esencia de la conversación 
espiritual de ese día:

No maldigas las piedras bajo tus pies.
Observa la altura a la que te elevan.
Piensa tú mismo: si no fueran ellas
¿Alcanzarías acaso las cimas?



EPISODIO 4

EMOCIONES Y CONCIENCIA
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El cielo estaba cubierto de ingrávidas nubes azulada-plateadas, y a tra-
vés de sus impalpables velos pasaban los haces de luz solar. Por los 

alrededores, hasta donde alcanzaba la vista, se extendía un grandioso va-
lle cubierto de verde y tierna hierba. Los ancestrales megalitos en la zona 
oriental se erigían en una composición armoniosa que lanzaba hacia los 
cielos sus alas. Incluso a varias decenas de metros se percibía la Fuerza 
que de ellos emanaba. Estaba por doquier: en el cuasi imperceptible aire 
espumoso, en cada hierbajo de ese inmenso campo, en las plateadas nu-
bes que cubrían la cúpula celestial hasta el horizonte.

El Guardián de Sabiduría reunió en este lugar a sus discípulos y se-
guidores más cercanos. Veinte hombres y mujeres que una vez hicieron su 
elección por el desarrollo espiritual y el conocimiento, pero el paso por 
este camino cada vez motivaba nuevas preguntas.

La gente sentada en la hierba formaba un corro, en cuyo centro se 
encontraba el Sabio. Acababa de responder a una pregunta y, mientras 
paseaba su mirada profunda y tranquila sobre los presentes, esperaba la 
siguiente, dispuesto a calmar la sed espiritual.

– Querido Maestro, ¿qué hacer cuando en nuestra cabeza se ha instalado 
la pereza intelectual? – preguntó una mujer de rostro redondo y con gafas, tras 
las cuales brillaban unos atentos ojos de un gris claro – Por ejemplo, cuando 
me encargan escribir un artículo y no tengo nada en la cabeza. ¿Cómo incitar 
el proceso reflexivo? Queda claro en cuanto a la pereza física se refiere: te al-
zas, te activas, y el proceso está en marcha. ¿Cómo vencer la pereza intelectual?

– Una buena pregunta, Dana, – dijo el Guardián – pero para respon-
der a ella es necesario que aclaremos las causas. La pereza intelectual sur-
ge con frecuencia cuando no se activa el centro emocional.

– ¿Significa que el trabajo intelectual debe despertar en nosotros las 
emociones para que se desarrolle con facilidad y no tenga uno que obli-
garse? – puntualizó la discípula.

El Sabio junto las manos, entrecruzando sus bonitos dedos. Se hizo 
un breve silencio, durante el cual miró a la mujer, sopesando las palabras 
que permitieran que ella y los demás entendieran la esencia, que les per-
mitiera acercarse a la profunda comprensión de las leyes existentes.

– Escuchen, – continuó al fin el Maestro, soltando sus manos – exis-
te una analogía en que el ser humano es comparado con un carro tirado 
por tres caballos y un carretero que lo conduce. Los tres caballos deben 
actuar en el proceso para que se mueva. ¿Saben lo que representan los 
caballos? – miró inquisitivo a Dana, y desvió la vista hacia los otros discí-
pulos del corro para percibir cuan correctamente asimilaban sus palabras.



– 38 –

– ¿Probablemente las secciones emocionales de todos los centros? – 
propuso Dana dudosa.

– Piensen en ¿qué nos mueve? – respondió con una pregunta el Guar-
dián de Sabiduría – De modo global son tres centros diferentes: el instin-
tivo, el emocional y el sexual. El centro instintivo comprende las necesida-
des físicas de nuestro cuerpo: de calor, alimentos, agua. Queremos comer, 
y por ello actuamos con el objetivo de satisfacer esa necesidad: vamos a la 
tienda, compramos comida, la preparamos y, antes de esto, buscamos un 
trabajo para ganar dinero, y tener la posibilidad de comprar esos produc-
tos… Más o menos pasa lo mismo con los centros emocional y sexual, ellos 
nos mueven, nos obligan a realizar determinadas acciones, nos incitan a 
luchar contra la pereza y la inercia. Si interviene la sexualidad, entonces 
esa persona está dispuesta a ir hasta los confines por el objeto de su luju-
ria. Lo mismo pasa con la intervención emocional: surge en nosotros una 
gran cantidad de energía que nos empuja a hacer lo que nos gusta.

Los discípulos que escuchaban atento al Guardián de Sabiduría, afirma-
ron animosos con la cabeza y en sus ojos brilló la chispa de la comprensión.

– Ahora imagínense que el carro va por un camino deteriorado – con-
tinuó el Maestro –, y lo conduce un carretero ebrio. El carro es nuestro 
cuerpo y el carretero es nuestra mente. Para no volcar el carro es necesa-
rio activar a uno de los caballos, uno de los centros. Para superar la pere-
za intelectual es más importante el centro emocional.

El Sabio terminó su frase y guardó silencio, dando a los discípulos la 
posibilidad de asimilar la siguiente dosis de información.

– Maestro, ¿cómo activarlo? – Dana miró ansiosa a sus ojos – No 
podemos obligarnos a sentir emociones.

– Cierto, – confirmó el Guardián de Sabiduría – activar el centro 
emocional no es fácil. Por ejemplo, en los monasterios recurren a otro 
caballo, el centro instintivo. Supongamos que el novicio hace un voto: 
“No voy a comer hasta que consiga algo”. Entonces este caballo empieza 
a despertar y a mover el carro. El centro emocional también se puede ac-
tivar con la ayuda de diversas imágenes. Depende de la emoción para ele-
gir la imagen. Por ejemplo, ¿qué creen que debemos imaginar para des-
pertar la compasión? –formuló su pregunta el Guardián provocando en 
los discípulos una intensa reflexión.

Tras una corta pausa se alzaron algunas manos, el Maestro señaló con 
la barbilla hacia una mujer de mediana edad con un cuidado peinado.

– Por ejemplo, se puede imaginar a una anciana que pasa hambre y 
no tiene ni para comprarse un trozo de pan, o que en el incendio de un 
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bosque han resultado quemados muchos animales. Entonces nace la com-
pasión.

– Cierto, Cristina – confirmó el Guardián de Sabiduría – Es decir, hay 
que escoger imágenes que despierten en nosotros las emociones necesa-
rias. Cuando surjan las emociones, surgirá también la fuerza para realizar 
la acción. Y podrás escribir el artículo, o hacer algo. Esta es la fuerza emo-
cional que es muy importante aprender a controlarla, a dominarla. Por-
que en el centro emocional se encierra lo más importante, el alma de la 
persona, su vínculo con Dios.

– Maestro, tengo una pregunta: ¿por qué pasa así? – intervino una de 
las discípulas, una muchacha de largos cabellos, espesas pestañas y barbi-
lla afilada – Tengo una tía que no es mucho más mayor que yo. Antes nos 
tratábamos asiduamente. Sé que ella lee mucha literatura Divina, pero en 
una conversación que tuvimos me dijo que no sentía a Dios, aunque in-
tentaba encontrarlo a través de sus lecturas.

– Irina, creo que tú misma entiendes porque sucede esto – sonrió el 
Guardián de Sabiduría – No en vano me has hecho esta pregunta precisa-
mente ahora. Así es, tu tía intenta encontrar a Dios con su centro intelectual, 
pero el vínculo con Él se da precisamente en el centro emocional. Como re-
sultado, sabe todo de Dios, y qué lo conforma, pero no tiene un vínculo.

– ¿Qué se puede hacer? ¿Cómo ayudarla a despertar esas emociones?
– Que ore, que escuche cánticos religiosos, que dance. Entonces la 

emoción surgirá y por consiguiente aparecerá el vínculo con el Supremo.
La joven inclinó agradecida la cabeza ante el Maestro, mientras alza-

ba la mano un joven de ojos claros.
– Podría aclararme esta cuestión: ¿he entendido correctamente el hecho 

de que también puede ayudar el objetivo? ¿Porque precisamente el objetivo 
produce una imagen, y es cuando en la persona se despierta una emoción?

– Exacto – confirmó el Maestro –, el objetivo debe existir sin falta, porque 
la imagen está relacionada con él. Es decir que, si nos imaginamos a la anciana 
que pasa hambre, entonces en nosotros nace el objetivo de ir a ayudarla. Los 
objetivos son diversos. Por ejemplo, un gran objetivo es alcanzar el nirvana. 
¿Cómo esforzarse para alcanzarlo? – El Guardián de Sabiduría volvió a hacer 
la pregunta a los discípulos, que le oían conteniendo la respiración.

– Debemos presentarnos una imagen – respondió dudoso el joven de 
ojos claros.

– Sí. Lo más sencillo es la imagen de Bodhisattva, el radiante, que casi 
ha alcanzado el nirvana, pero se negó a ello para ayudar a la gente. Esto 
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ya se entiende. Bodhisattva alcanza el nivel más alto para ayudar a la gen-
te que sufre, que padece en la Tierra. Surge la compasión, surgen las emo-
ciones, hay una imagen, y se entiende el porqué, el para qué alcanzar el 
nirvana – el Guardián de Sabiduría miró al joven que le hizo la pregunta 
sobre el objetivo, brindándole una mirada llena de afecto incondicional.

– ¡Sí, lo entiendo! – exclamó el joven sin ocultar la alegría al tomar 
conciencia de la Verdad – Nosotros… imaginamos la imagen de Bodhisa-
ttva y de este modo trasladamos el concepto abstracto del “nirvana” al 
lenguaje de las emociones y… percibimos esta imagen emocionalmente.

– Correcto – confirmó el Maestro – Después de esto, podemos ir ha-
cia el nirvana. Las abstracciones, así como el fusionarse en Dios, es nece-
sario vivirlo emocionalmente. Entonces serán para nosotros objetivos, 
algo más concreto y no abstracto.

 
Durante un tiempo, reinó en medio de los congregados un apacigua-

do silencio, y en los rostros de los discípulos que rodeaban al Sabio se 
reflejaban la actividad reflexiva de sus mentes. Cada uno de los presentes 
adquiría su propia experiencia del entendimiento, pasaba por determina-
dos destellos y avanzaba hacia nuevos horizontes de búsqueda y desarro-
llo espiritual. Cada uno de los discípulos sabía que el Guardián de Sabidu-
ría le aceptaba, le brindaba afecto y ayudaba a alcanzar importantes to-
mas de conciencia, por eso nadie temía formular sus preguntas, ni hablar 
de sus problemas y dificultades en el camino espiritual.

Así era en ese momento… La mirada del Maestro se detuvo en la mano 
alzada de una mujer, cuya cabeza estaba cubierta con un turbante amari-
llo claro. Durante el transcurso del diálogo espiritual no había dicho ni 
una sola palabra, pero ahora se había decidido a formular la pregunta que 
le preocupaba.

– Maestro, aquí se ha hablado de la pereza intelectual y de sus causas, 
yo quisiera preguntar sobre mi problema – hizo una pausa ordenando sus 
pensamientos – Soy muy distraída, y con frecuencia me olvido de las co-
sas. ¿Cómo entender cuál es la raíz de mis distracciones y olvidos?

El Guardián de Sabiduría miró a la mujer penetrando con su mirada 
en lo más profundo de su alma, y rozándola con una Fuerza refulgente y 
diáfana.

– ¿Qué piensas tú? – le preguntó con una afectuosa sonrisa.
Al sentir el roce de la energía, la mujer también sonrió, pero rápida-

mente retiró la mirada y guardó silencio cierto tiempo, enfrascada en sus 
pensamientos.
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– Con frecuencia me parece que no estoy atenta cuando me identifico 
con el temor, o con algún problema –se decidió a hablar – No tengo ener-
gía para aceptar la información, y aunque soy capaz de repetirla, no con-
sigo recordarla.

Tras escuchar a la discípula, el Sabio afirmó:
– Resulta que aquí también tenemos el problema de la ausencia de 

conexión con el centro emocional. Si una persona realiza algo sin emo-
ción, pensando en otras cosas, entonces se olvidará de todo, se distraerá. 
Pero si nuestras emociones están activadas, entonces ellas nos llevarán en 
la dirección correcta. Por eso debemos prepararnos emocionalmente, y 
entonces tendremos una buena concentración de la atención.

– ¿Cómo hacerlo? ¿También a través de las imágenes?
– Así es. Es necesario imaginar que hacemos algo, lo que nos otorga, 

cómo favorece a otras personas, cómo nos ayuda a nosotros mismos a 
desarrollarnos. Si conseguimos ver todo esto y despierta en nosotros una 
mínima emoción, entonces estaremos más atentos, y será más fácil man-
tener la concentración. Pero si hacemos algo sin emoción, de mala gana, 
sólo porque alguien lo pidió, entonces naturalmente todo se nos olvidará. 
La mente se distraerá en otras cosas, y tenderá a irse en otra dirección. Por 
eso, si sienten que no hay atención, prepárense. Hagan las cosas aunque 
sea con un mínimo de emoción positiva.

El rostro de la mujer se iluminó, y se llenó de inspiración, ahora veía 
claramente como corregir el problema que le preocupaba, y la luz de su 
alma resplandeció con nueva fuerza.

Mientras se alzaba la mano de un hombre alto y musculoso.
– Maestro, entiendo que la intervención emocional está relacionada 

con la conciencia – empezó a hablar, con voz modal de bajo – Cuando 
tenemos emociones positivas, entonces recordamos todo, actuamos me-
jor, superamos la pereza, es decir, tomamos conciencia de nosotros. ¿Qué 
pasa con las emociones negativas? He notado que, cuando bullen en mí, 
me vuelven más inconsciente, me es difícil controlarme.

– Realmente, así es – confirmó el Guardián de Sabiduría – Las emo-
ciones negativas llevan a la pérdida de la conciencia. La ira, el resenti-
miento, la agresividad, la cólera. Cuando nos dejamos llevar por ellas y 
nos olvidamos de todo, entonces empieza el infierno, lo abismal. Una 
identificación total con la falsedad es un estado mecánico e inconsciente. 
La destrucción total. Si hablamos de la sociedad, cuando vencen las emo-
ciones negativas, empiezan las guerras, los conflictos, las persecuciones, 
la yihad, la caza de brujas. Es muy peligroso, y es necesario estar atentos. 
Si vencen las emociones positivas nos es más fácil tomar conciencia.
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– ¿Acaso la toma de conciencia no parte principalmente de la ra-
zón? – preguntó Dana, sorprendida, acomodando la delgada montura de 
sus gafas sobre la nariz.

– Si tomamos conciencia a partir sólo de la mente, pero no hay emociones 
normales y elevadas, nos faltará la energía y perderemos el control sobre noso-
tros, – explicó el Sabio – pero si tenemos muchas emociones elevadas, cuando 
contemplamos la belleza, escuchamos música espiritual, u oramos, entonces 
acumulamos impresiones positivas, que nos permiten estar conscientes.

Dana agradeció con una inclinación de la cabeza, satisfecha por la 
explicación del Guardián de Sabiduría.

La conversación sobre las emociones sintonizó a todos en una fre-
cuencia vibratoria definida. Los rostros inspirados de los discípulos ha-
blaban de que precisamente «aquí y ahora» ellos sentían una elevada ale-
gría por la cercanía del Maestro, por la posibilidad de absorber la Verdad.

El Sabio envolvió con su mirada a todos los presentes y volvió a hablar.
Sus palabras brotaron en frases versificadas:

INMENSAS MONTAÑAS, GRANDIOSO ESPACIO,
LA VISTA SE ALZA A LAS BRUMOSAS ALTURAS,
EL PENSAMIENTO SE ALEJA EN LA DISTANCIA,
MI VIDA FLUYE CUAL OLAS MARINAS.
 
BAJO EL CIELO INMENSO LA LUZ Y LA LEVEDAD,
EN ÉL FLOTAN ALTO LAS NUBES, MUY ALTO.
EL VIENTO LAS LLEVA A OTRO LUGAR,
ACABA EL DÍA Y LA NOCHE SE ASIENTA.
 
EN LA ESTRELLADA BÓVEDA SURGE LA LUNA,
LLENA DE PAZ Y MARAVILLOSA LUZ,
ILUMINÁNDOME EN LA NOCHE SILENCIOSA,
FLOTANDO CUAL NAVE POR EL SER DEL MUNDO.

La voz del Guardián se entremezcló con el casi imperceptible rumor 
del viento, y junto con éste se elevó sobre el inconmensurable espacio del 
valle, vibrando en elásticas ondas.

Parecía que intentaba abrazar todo el mundo, alcanzar los rincones 
más lejanos del planeta para portar a la gente Sabiduría y brindarles la 
energía de la creación, de la aceptación, del amor…



EPISODIO 5

ILUSÕES E A VERDADE  
DA VIDA
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O Guardião do Conhecimento e seus discípulos se alojaram em um 
cume levemente inclinado de um planalto criado pela própria natu-

reza. Abaixo, um rio carregava suas águas em uma corrente majestosa, 
brilhando como uma fita sinuosa nos raios do sol do amanhecer. Seu leito 
contornava suavemente as colinas verdes e perdia-se na espessa calda da 
bruma matinal. À frente estendia-se uma imensa extensão que era de tirar 
o fôlego só ao olhar.

O ar frio e revigorante cheirava frescor. Um novo dia estava começan-
do, e as almas dos discípulos estavam abertas para novos Conhecimentos. 
Todos os seus pensamentos estavam focados em encontrar respostas para 
perguntas difíceis: sobre a verdade da vida e ilusões, sobre sofrimento e 
alegria, sobre erros e reações a eles.

– Amado Mestre, conte-nos, como interpretar corretamente a frase 
de que a verdade da vida não pode ser má? - perguntou uma aluna loi-
ra, uma mulher de meia-idade com expressivos olhos verdes transpa-
rentes.

O Sábio olhou para ela com bondade e amor, e sob o simples efeito do 
seu olhar, o rosto da mulher se suavizou, iluminado pela inspiração.

– A verdade em si é boa – respondeu o Guardião –, porque a verdade 
é Conhecimento.

– Mesmo que esse Conhecimento machuque? - perguntou novamen-
te a aluna, e o Sábio assentiu serenamente.

– Sim. Mesmo que seja o Conhecimento que revele a existência de 
emoções negativas, degradação, guerras, forças destrutivas e egoísmo. A 
verdade em si, ou seja, o Conhecimento disso, é uma bênção. Quando 
descobrimos a verdade, obtemos informações e conhecemos o inimigo 
que precisamos combater.

O Mestre fez uma pausa e, olhando para os alunos reunidos ao seu 
redor, continuou: - E o pior é uma mentira que encobre algo. Por exem-
plo, quando nos impõem que a guerra é algo bom. Quando nos dizem: 
“Vá para a guerra para defender sua pátria”.

– Mas… não deveríamos defender a nossa pátria? - ouviu-se uma 
baixa voz masculina pertencente a outro aluno, um moreno atlético. Ele 
parecia genuinamente surpreso.

– O que é pátria? – o Mestre fez uma contrapergunta, olhando astu-
tamente para o questionador e imediatamente acenou na direção do rio 
que fluía abaixo. - Nossa pátria é um rio, uma floresta, um prado, colinas. 
Do que devem ser protegidos?
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O rapaz ficou pensativo e silencioso, tentando entender o que o Guar-
dião do Conhecimento queria dizer.

– Na verdade, a expressão “defender a pátria” tem um significado 
completamente diferente – continuou o Mestre –, significa “proteger 
os interesses da elite dominante”. Assim tem sido ao longo da história 
humana, começando com os antigos impérios ou até antes. Com o 
tempo, só muda o sistema político, e cada um deles obriga a defen-
dê-lo. Mas a essência não muda. E há muitas dessas mentiras na socie-
dade, distorcendo os conceitos, e muitas vezes o significado inicial das 
palavras muda para o oposto. As pessoas estão convencidas que esse 
significado oposto é a verdade. Tudo está virado de cabeça para baixo, 
e as pessoas vivem assim, sem entenderem o que realmente está acon-
tecendo. Elas não conseguem distinguir a verdade da mentira, e isso é 
péssimo…

– Guardião, veja só, a verdade da vida significa não apenas a verdade 
sobre as guerras, não apenas a distorção dos fatos pelas autoridades, mas 
também inclui algumas questões cotidianas e também a verdade sobre a 
própria pessoa, não é? Por exemplo, sobre seus vícios, sobre suas defi-
ciências? – disse o moreno. - Estou certo?

– Está certo, Constantino – confirmou o Sábio – e é bom que a pessoa 
primeiro saiba a amarga verdade sobre si mesma, começando a se desen-
volver espiritualmente para se tornar melhor. Porque se ela primeiro sou-
ber sobre coisas mais elevadas, sem perceber sua própria ignorância e ví-
cios espirituais, qual será o proveito?

Constantino assentiu, deixando claro que entendeu a resposta do Sá-
bio. Então o Guardião olhou novamente para os alunos presentes – seus 
rostos concentrados demonstravam que eles estavam processando as in-
formações recebidas e que essa conversa para eles não era uma conversa 
divertida, mas um ato importante de transferência do Conhecimento, que 
estava acompanhado por um sério trabalho interior. O Guardião esperava 
por outras perguntas.

Uma jovem com cabelo dourado, crespo e rebelde, levantou a mão.
– Querido Mestre, sinto que preciso lhe dizer - ela começou hesitan-

do –, posso?
O sábio sorriu, enviando raios de carinho e apoio à aluna. A garota 

sorriu de volta para ele, exalou e falou novamente:
– Quando comecei a praticar ioga e ler livros sobre o assunto, uma 

amiga me perguntou uma vez: “Por que você se interessa com cada boba-
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gem, hein?” Respondi que não era bobagem e a convidei para ler também. 
Então ela me respondeu que já sabia tudo sobre a vida, e não tinha mais 
nada a aprender, embora… ela nunca tivesse realizado práticas espirituais 
e não tivesse a menor ideia sobre isso - a menina suspirou com pesar e, 
depois de uma pequena pausa, levantou um olhar meio questionador 
para o Mestre: - Ou seja, ela não sabia de nada, ela vivia em completa ig-
norância, mas por dentro ela pensava, que ela sabia tudo: como viver e o 
que está acontecendo…

– Muitas pessoas têm um entendimento muito falso. Elas acham 
que sabem tudo, por isso não querem aprender, descobrir a Verdade, 
desenvolver-se espiritualmente – explicou o Mestre, sem tentar culpar 
ou acusar ninguém, mas sim, simplesmente declarando um fato. – Uma 
pessoa não entende que está hibernando, que age mecanicamente, que 
é egoísta e precisa se desenvolver, mudar, que agora está em estado de 
ignorância e se degrada. Quando ela aprender a verdade sobre si mes-
ma, essa verdade será desagradável e dolorosa, mas ao percebê-la, isso 
a ajudará a se desenvolver e a se ver de forma realista. Portanto, a Ver-
dade e o Conhecimento são sempre bons, e a Ignorância é sempre má. 
A falsa autoconfiança impede a pessoa de conhecer realmente a Verda-
de, e a pessoa rapidamente cai sob a influência de forças negativas das 
trevas que a puxam em direções diferentes e a forçam a servir seus ob-
jetivos.

Quando o Guardião do Conhecimento terminou de falar, a mão de 
uma outra aluna se levantou. Era uma mulher na casa dos trinta com uma 
bandana azul-celeste.

– Mestre, eu quero compartilhar – a mulher começou com uma voz 
alta e profunda. – Tem gente que acha que está se desenvolvendo espiri-
tualmente porque frequenta alguma comunidade ou algum curso, e ago-
ra existem vários. Lá as pessoas se encontram, se unem, fazem algo inte-
ressante, e parece que estão se desenvolvendo espiritualmente. Astrólo-
gos, praticantes do Reiki e muitas outras personalidades pseudoespiri-
tuais vêm às nossas aulas… pensando que sabem tudo. Mas.. não é bem 
assim, é?

A mulher de bandana terminou de falar e olhou para o Guardião do 
Conhecimento com um desejo sincero de entender. Era evidente pelos 
rostos dos outros alunos que eles não estavam menos interessados nessa 
questão. Todos se concentraram, escutando atentamente e olhando para 
o Mestre.
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- Primeiramente, acontece acumulação de informações – disse ele, 
respondendo à pergunta –, e não é ruim que as pessoas leiam livros, se 
comuniquem sobre assuntos espirituais e discutam. Mas se a acumulação 
continuar sem fim, não levará ao desenvolvimento. Deve haver práticas 
espirituais, e não apenas teoria, porque a pessoa deve se desenvolver an-
tes de tudo. Se ela simplesmente acumula informações, mas não se desen-
volve de forma alguma, então ela não consegue se controlar e perde o 
tempo.

– Ou seja, uma pessoa frequenta alguns cursos por muito tempo e 
pensa que está seguindo o caminho espiritual, mas está enganada?

- Se essa pessoa não fizer práticas espirituais - explicou o Guar-
dião. - São elas que levam a mudanças internas. E qualquer coisa, 
qualquer trabalho pode se tornar uma prática espiritual, se começar-
mos a fazê-lo conscientemente, se começarmos a nos desenvolver em 
cada ação.

– E se a pessoa não acumular informações, mas imediatamente co-
meçar a praticar? - uma aluna de olhos verdes perguntou com interesse. - 
É possível?

– Existem duas fases de desenvolvimento espiritual – explicou o 
Guardião do Conhecimento. - A primeira é o acúmulo de informações. 
Essa fase é importante e necessária, mas não pode durar muito. E já 
na segunda fase, fazemos práticas espirituais para aprender a nos 
controlar.

– O quão rápida deve ser a transição de um estágio para o outro, em 
uma situação perfeita? - perguntou Constantino.

– Quanto antes, melhor – respondeu o Mestre confiante, deixando 
claro que a resposta a essa pergunta é inequívoca –. Devemos passar do 
acúmulo de informações à ação para nos tornarmos espirituais, para cul-
tivarmos emoções sublimes, sermos conscientes, treinarmos a força de 
vontade e tentarmos ser integrais em cada ação, despertando a consciên-
cia. Mas se continuarmos a trocar uma atividade por outra, acumulando 
informações e lendo livros espirituais sem prática, isso não nos ajudará no 
desenvolvimento, porque o simples acúmulo de informações não pode 
nos levar à mudança.

O Sábio terminou de falar, ajeitou a gola alta de seu longo manto pre-
to e olhou pensativo para o leste, onde apareceu o disco brilhante do sol 
nascente por trás do horizonte. Os raios brilhantes iluminaram a figura do 
Guardião, como se ela fosse tecida de milhares de minúsculos cristais 
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dourados. Os olhos dos alunos se voltaram para ele expressando admi-
ração, espanto e gratidão inexprimível ao Sábio que lhes trouxe o Conhe-
cimento, assim como o sol traz luz e aquece com seu calor.

– Mestre, posso? - o silêncio estabelecido foi interrompido pela 
voz de um dos alunos, um jovem homem com cabelo preso no alto da 
cabeça em um pequeno rabo de cavalo. Ele ergueu a mão, sem tirar os 
olhos do Sábio, com a intenção de fazer uma pergunta que o preocu-
pava.

– Estou preocupado com o seguinte – começou o homem depois de 
uma breve pausa para organizar seus pensamentos. – A alma vem à terra 
para se desenvolver e ganhar experiência. Você disse que a experiência 
negativa, a experiência do sofrimento, é muito importante. É necessário 
que uma pessoa experimente o sofrimento e aprenda com isso? A pessoa 
não pode aprender com o sofrimento dos outros?

– Boa pergunta, Egor – elogiou o Guardião do Conhecimento. – Cla-
ro, uma pessoa pode aprender com os erros de outras pessoas. Mas tam-
bém devemos experimentar sofrimento deliberadamente. É essencial. 
Porque sem sofrimento é impossível se livrar das ilusões e descobrir a 
verdade sobre si mesmo e sobre o mundo, o que significa que o desenvol-
vimento também será impossível.

– Mas Mestre, como assim? - O aluno ergueu as sobrancelhas surpre-
so. – O sofrimento nos traz emoções negativas, das quais devemos nos 
livrar. Não consigo entender plenamente…

- O primeiro passo é a rejeição do sofrimento estúpido, quando nos 
atormentamos com emoções negativas, imaginação doente, pensamen-
tos negativos, medos, lembranças ruins e ressentimentos. Esses sofri-
mentos devem ser eliminados. Mas não devemos temer o sofrimento 
consciente.

– Amado Mestre, você pode dar um exemplo? - perguntou outra alu-
na, uma garota de óculos com armação fina. - O que é sofrimento cons-
ciente?

– Por exemplo, um atleta treina, é difícil para ele, mas ele se supe-
ra, e todos os dias ele continua treinando – respondeu o Sábio. - Isso 
é sofrimento consciente. Tal sofrimento é necessário, pois ele ajuda a 
crescer.

– E quando despertamos a consciência, sofremos por deixarmos de 
justificar nossas ações. Isso também é sofrimento consciente? - a garota 
de óculos perguntou novamente.
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- Sim, Yana, você entendeu tudo corretamente – o Sábio sorriu. – 
Quando despertamos nossa consciência, nos sentimos desconfortáveis, 
mas devemos agir conscientemente. Porque se nos sentirmos sempre con-
fortáveis, permanecendo em um estado preguiçoso, nunca seremos ca-
pazes de nos desenvolver. Nunca seremos capazes de ver o estado real das 
coisas. Quanto às emoções negativas, sim, precisamos nos livrar delas, 
pois elas interferem na consciência…

- Mestre, posso contar sobre a chave encontrei para mim mesma? - 
Perguntou Yana. – A chave para não esquecer quem eu sou, para não me 
render ao poder da negatividade e ver tudo de verdade e para acompan-
har meus estados.

- Por favor, compartilhe com todos – o Mestre sorriu com aprovação.
– A chave que encontrei foi descobrir que sou um vazio – Yana co-

meçou a contar animadamente. - Será que alguma coisa pode abalar o 
vazio? Quando eu começo a experimentar emoções negativas, eu me per-
gunto: “Porque alguma coisa me influencia assim?”. E depois eu digo a 
mim mesma: “Se eu fosse um vazio, eu apenas acompanharia o que está 
acontecendo”. E então me sinto aliviada, e fica mais fácil me controlar, 
reagindo calmamente à situação.

– Yana, é um método muito certo – disse o Guardião do Conhecimen-
to. - Pois, se nos imaginarmos muito importantes e significativos, ativa-
mos a falsa personalidade. E essa personalidade pode se ofender, sentir 
inveja ou raiva.

– E por que isso acontece?
– Nossa atitude em relação a nós mesmos gera a atitude das pessoas 

em relação a nós. Se inventamos algo sobre nós mesmos, as pessoas co-
meçam a reagir precisamente à nossa atitude em relação a nós mesmos. 
Quando isso acontece, ficamos ofendidos ou invejosos, podemos ficar 
com medo ou com raiva, e uma variedade de reações negativas podem se 
revelar. Portanto, devemos começar com a imagem que criamos para nós 
mesmos. Na maioria das vezes, imaginamos ser o que fomos inspirados 
desde a infância, pais, educadores, professores. Desde a infância, nos di-
ziam como somos, por que vivemos, qual é a nossa essência. Tudo isso 
fica depositado na cabeça, formando duas ou três imagens: uma para os 
amigos, outra para os pais, mais uma, por exemplo, para os professores e 
colegas. As pessoas ao nosso redor não interagem com verdadeiros nós, 
mas sim, com essas imagens existentes, e nós simplesmente reagimos às 
suas atitudes em relação a nós.
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– Quer dizer que essas imagens são ilusórias, pois inicialmente nos 
são impostas de fora e não têm nada a ver com quem realmente somos e 
com nossa alma? Constantino pediu para esclarecer.

– Sim, são falsas personalidades, mas são elas que geram reações ne-
gativas e interferem na consciência. Portanto, se sentirmos que somos o 
vazio, não haverá imagens e nada que provocaria nossas reações. Esta é 
uma prática muito boa – separar-se de todas as imagens, parar de imagi-
nar coisas sobre si mesmo, e simplesmente tornar-se uma consciência 
pura, apenas uma testemunha, então não teremos também reações nega-
tivas.

O Mestre olhou fixamente para Yana, que havia decidido compartil-
har sua experiência espiritual. Seu rosto revelava inspiração, brilhando 
por dentro.

A produtiva conversa estava chegando ao fim. As explicações do 
Guardião, junto com sua energia de amor incondicional e aceitação, de-
ram força aos alunos, clarearam suas cabeças e possibilitaram preencher 
as lacunas do Conhecimento. Cada um dos alunos queria aproveitar ao 
máximo essa oportunidade única, que era estar perto do Sábio, conversar 
com ele, recarregar as energias.

O sol subiu ainda mais alto, dissipando a calda de neblina sobre o rio, 
e um céu azul-claro apareceu entre as nuvens.

O silêncio estabelecido interrompia-se apenas pelo ruído sereno do 
fluxo do rio caudaloso e uma leve brisa de vento. E neste silêncio, a voz 
vibrante e forte do Mestre ressoou sobre o planalto, como uma majestosa 
canção solene:

 
BUSQUE PRIMEIRAMENTE O REINO DE DEUS,
O RESTO LHE SERÁ DADO EM ACRÉSCIMO.
VONTADE CELESTIAL É UM DESTINO FELIZ
DE QUEM A SEGUE.
VOCÊ DESCONHECERÁ O SOFRIMENTO E A TRISTEZA,
E NÃO SERÁ MAIS UM FANTOCHE DE PAIXÕES.

AS LEIS ETERNAS NOS LEVARÃO
AO AMOR RECÍPROCO E AO BEM COMUM.
ABSORVE-AS COMO ELIXIR DE CURA.
QUEM BEBER SEU BÁLSAMO, OBTERÁ A IMORTALIDADE.
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NÃO ANSEIE PELOS FRUTOS DESTE MUNDO MORTAL
SUA DOÇURA É INCONSTANTE E ATRAI OS PROBLEMAS.
RENUNCIANDO AO FESTIM TÃO DESEJADO
OBTENHA PODER, GLÓRIA E HONRA.

OS MAJESTOSOS APOSENTOS DO MUNDO DE CIMA,
ONDE O NÉCTAR CELESTIAL ESTÁ DERRAMADO.
SERÃO GOZADOS PELOS FIÉIS AO VOTO
DADO A SVETOZAR.

SONHE NESSE MARAVILHOSO PAÍS,
ASSOCIANDO TODAS AS SUAS ESPERANÇAS A ELE,
SEJA FORTE E PERSISTENTE NESTA DECISÃO SAGRADA,
E SUA VIDA NÃO CONHECERÁ TRISTEZAS.



EPISODIO 6

PLANIFICADO  
EN LA INFANCIA
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Una hilera de personas de diversas edades con vestimentas largas y hol-
gadas se extendía a lo largo de unas decenas de metros. Avanzaban 

por un estrecho puente formado por tablas unidas, algunos se asían de la 
barandilla de madera y observaban con clara satisfacción. El agua bajo el 
puente que había sido montado en medio del lago era cristalina y con to-
nalidades turquesa. A unos metros de distancia, desde las lomas, bajaban 
serpenteantes las corrientes de las cataratas, que llenaban el ambiente de 
murmullos aflautados. El puente crujía moderadamente. De vez en cuando 
la gente intercambiaba palabras y miradas de admiración, disfrutando de 
la armonía de la naturaleza y emocionados ante el inminente encuentro.

El Guardián de Sabiduría les esperaba en un pequeño templo, de 
grandes ventanas, abiertas de par en par, que se asentaba sobre unos 
blancos pilares a orillas del lago. El local olía a incienso, cuyo acre y dulce 
aroma se entremezclaba con los de la hierba fresca y el de las tiernas flores 
de montaña. Los discípulos se fueron sentando en largos bancos que ocu-
paban casi todo el espacio de la amplia sala. Mucha gente había venido de 
lejos para encontrarse con el Maestro y hacerle preguntas, para sentir 
nuevamente la mirada de sus afectuosos ojos, bajo la cual despertaban las 
mejores sensaciones dormidas en sus corazones…

Les esperaba una conversación espiritual muy importante en torno a 
los programas establecidos en la infancia. Esta cuestión siempre provoca-
ba muchas preguntas y exigía un análisis minucioso de las respuestas.

La primera pregunta la hizo una mujer morena de unos treintaicinco 
años y rostro muy serio.

– Maestro, yo percibí en mí el programa establecido de una niña bue-
na; – empezó a hablar con decisión, pero en su voz se percibieron leves 
notas de culpabilidad, como si estuviera hablando de algo desagradable 
de lo cual se arrepentía – si no me siento capaz de hacer algo de modo 
ideal, me es imposible empezarlo…

El Sabio miró alentador a la discípula, esperando que continuara.
La mujer prosiguió:
– Además, empiezo a notar un diálogo interior en el que yo misma me 

halago, – bajó la mirada y luego, bruscamente, la posó en el Maestro – 
¿Por qué sucede? Quiero entenderlo. ¿Esta autocomplacencia… viene de 
mi papel de niña buena o, por el contrario, surgió antes, generando y re-
forzando este papel?

– Gracias por tu pregunta, Natalia – respondió el Sabio con una leve 
sonrisa – Todo es porque nos enseñaron a ser niños y niñas buenas; nues-
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tros padres, educadores, maestros. Recuerden que todos recibimos estí-
mulos, ya sea un caramelo o una caricia en la cabeza. ¿A que nos gustaba?

Natalia afirmó, oyendo con atención al Guardián.
– ¿Qué hacer más adelante, cuando esa persona crece y se convierte 

en adulto?
– ¿Cuándo dejan de darnos las palmaditas aprobatorias?  – volvió a 

preguntar la mujer, y se quedó pensando – Porque el programa estableci-
do en la infancia se ha quedado en nuestras cabezas…

– Así es – confirmó el Maestro – Nosotros queremos esas gratificacio-
nes, por eso empezamos a halagarnos nosotros mismos. Recibimos en 
nuestro cerebro impulsos de satisfacción. Esta es una senda muy peligrosa.

– ¿Peligrosa? – se sorprendió Natalia – ¿Por qué?
– Los científicos han realizado el siguiente experimento – empezó a 

ejemplificar el Sabio – Conectaron al cerebro de unas ratas un electrodo y 
les enseñaron a pisar un pedal que activaba ese centro de placer. Los ani-
males pulsaban una y otra vez ese pedal para recibir esa satisfacción, has-
ta que morían. Lo mismo puede pasar con las personas. Nosotros nos 
auto-halagamos y activamos ese centro de satisfacción. Ya sea para justi-
ficarnos, ya sea para juzgar a alguien, y pensamos: “Yo no soy como él, 
soy mucho mejor”. La satisfacción en nuestro cerebro se enciende y au-
menta nuestro orgullo.

– ¿Qué se puede hacer? – preguntó Natalia, mirando esperanzada al 
Guardián.

Viendo su mirada, el Sabio rozó a la discípula con un haz de resplan-
deciente y pura energía.

– Es necesario detectarlo a tiempo y tomar conciencia de lo que suce-
de – aclaró él. Al percibir su mirada, Natalia sintió que su alma se aliviaba 
y alegraba –. El primer paso ya se ha dado y permitirá que con el tiempo 
se evite este pernicioso proceso…

El Guardián de Sabiduría entrecruzó los dedos y observó a los pre-
sentes sentados en los bancos. Sabía que todos querían formular sus pre-
guntas. Se alzaron varias manos a la vez. Él señaló a una mujer delgada 
que llevaba un pañuelo celeste y estaba sentada en la primera fila.

– Yo me imagino adversidades, que no lograré nada – dijo la mujer 
rápidamente, como temiendo que alguien le quitara la palabra. Pero nadie 
se disponía a interrumpirla: todos la escuchaban con atención. Entonces 
la mujer hizo una pequeña pausa, suspiró, y de inmediato agregó con la 
misma rapidez:
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– Soy capaz de alentar a otras personas hacia el éxito, pero no a mí 
misma. Un ego falso. Incluso me he prohibido alegrarme de los pensa-
mientos al encontrarme con usted – bajó la voz imprevistamente, como si 
hablara de su secreto más profundo –. Por otros si soy capaz de alegrar-
me… – no retiró su mirada del Sabio, mientras esperaba su reacción –. Así 
soy… tengo la costumbre de sufrir.

– Todo esto viene desde la infancia – sentenció el Guardián de Sabi-
duría, que esperó a que la mujer terminará de manifestar su sentir –. Los 
padres y los adultos del entorno te han lisiado. Esto sucede con frecuencia 
cuando un niño se alegra y en respuesta le dicen: “¿De qué te alegras? Si 
tienes una mala calificación”. Y empiezan a humillarlo. Así le enseñan a 
evitar las reacciones naturales y lo habitúan a manifestaciones monst-
ruosas.

– No había buscado la causa tan profundamente – comentó la mujer, 
haciendo el gesto habitual de arreglar el cuello de su camisa –. Querido 
Maestro, ¿cómo debo aprovechar esta Sabiduría?

– Es necesario recordar cómo sucedía en la infancia, que situaciones 
llevaban a que sientas culpa cuando te alegras. Es necesario tomar con-
ciencia de ellas e intentar rebobinarlas en el pensamiento. Si, por ejemplo, 
se da el caso con la mala calificación, entonces en los pensamientos donde 
óyete dices: “Debes dejar de alegrarte porque has tenido una mala califi-
cación”, imagina que te respondes: “Por el contrario, ¡hay que alegrarse 
más! ¡No te haré caso! Seré mejor”. Así se empieza a modificar ese estado 
interior, esos programas establecidos, esos patrones de comportamiento 
creados en la infancia. Cuando tomes conciencia de todo ello y lo modifi-
ques, entonces será posible saltar sobre estas órdenes y permitirse sentir 
alegría, permitirse sentirse segura de sus fuerzas.

El rostro de la mujer resplandeció con una sincera inspiración, mien-
tras que la mirada del Guardián de Sabiduría se desplazaba hacia un hom-
bre de pulcro afeitado y mirada penetrante, con ojos de un gris claro, que 
también quería encontrar una respuesta a su pregunta.

– Mi madre me decía con frecuencia: “Los débiles tienen menos pro-
blemas”, “Al yacente no le golpean” – dijo el hombre con profunda y ronca 
voz, en la que se percibía cierta ironía – Por estas premisas casi no soy ca-
paz de reaccionar con contundencia, incluso cuando es necesario… pese a 
que lo deseo. ¿Cómo superar esto? ¿Cómo salir del juego cómo debilucho?

– Primero hay que hacerlo en la imaginación, – respondió el Sabio – 
representárselo. Como si se repitiera la situación en que es necesario res-



– 58 –

ponder a alguien. Se debe pensar: “¿Cómo actuaré en esta situación? ¿Qué 
haré? ¿Cómo me comportaré?” Es necesario representarse muy vívida y 
detalladamente sus reacciones, recordar esta imagen y cargarse de las 
emociones, hacer este ejercicio energético. Sólo entonces podremos lle-
nar de emociones esta representación y manifestarnos en ella cuando una 
situación similar se dé en la vida real.

– Gracias, Maestro – agradeció efusivamente el hombre. – ¡Sin falta, 
así lo haré!

– ¿Qué pasa si nos lo imaginamos, pero emocionalmente no nos esti-
mulamos? – preguntó de pronto otra discípula que estaba sentada detrás 
del hombre – ¿Entonces no será posible manifestarse de modo diferente?

– Entonces será difícil – afirmó el Sabio que, al ver duda en el rostro 
de la discípula, aclaró su respuesta – La razón piensa una cosa, mientras 
que las emociones y el cuerpo van en otra dirección. Deben ir juntos. 
Cuando hacemos los ejercicios, establecemos el estado necesario. En-
tonces la razón, las emociones y el cuerpo actuarán en unidad, sin con-
tradicciones entre ellos. Sólo así podremos hacer algo. Debemos crear la 
imagen deseada en nuestras cabezas, representar la situación, preparar 
la razón. Luego hacer los ejercicios para preparar el cuerpo y las emo-
ciones.

– Maestro, ¿sería posible interpretar estas situaciones en el teatro? – 
preguntó de improviso un hombre de la primera fila – Decirlo en voz alta, 
manifestar ante todos que voy a actuar de una manera determinada.

– Sí, Víctor, es muy útil, porque las palabras tienen un fuerte mensaje 
energético. Y al representar esta situación en el teatro, ya adquirimos una 
experiencia en la que reaccionamos de una manera diferente…

Víctor, satisfecho, afirmó con la cabeza, y en su rostro se veía que 
deseaba cuanto antes seguir la recomendación del Guardián y aplicar en 
la práctica la Sabiduría adquirida. En ese momento alzó la mano una mu-
chacha delgada con el cabello recogido en una caleta.

– Maestro, yo he detectado en mí que si veo a alguien con un defecto 
que yo tuve o tengo, entonces me es difícil exhortar al otro, puesto que yo 
misma he hecho algo mal. ¿Cómo puedo reprochar a alguien por ello?

– ¿Por qué no? Hay que pensar que le estás ayudando a liberarse de 
ese defecto – explicó el Guardián con tranquila seguridad – Ninguna per-
sona es perfecta. Si vamos a pensar: “Cuando sea perfecto, entonces em-
pezaré a desarrollarme”, entonces este día nunca llegará. Hay que desa-
rrollarse a partir de este momento. Si ven que algo se hace mal, entonces 
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hay que llamar la atención de esa persona, ayudarle y no esperar a que lo 
adivine, o tome conciencia de ello por su cuenta.

– Querido Maestro, yo… siempre he pensado que hay que empezar 
por uno mismo… – La muchacha miró dudosa al Sabio. Él se incorporó de 
la silla y dio unos pasos en dirección a ella.

– A veces es difícil empezar por uno mismo, – sentenció él, mirando 
a los ojos de la discípula – hay que empezar al menos por ayudar al otro. 
A veces esto nos alivia. Si ayudas a otro, tú también te perfeccionas. En 
aquello en lo que ayudas es en lo que tú empiezas a desarrollarte. Por eso 
es muy importante ayudar a los otros, exhortarlos, mostrarles sus imper-
fecciones.

– ¿Por qué me surgen esas ideas de que yo… no debo decirles a los 
otros sus defectos si yo también los tengo? Esto – la chica hizo una pau-
sa – ¿también viene de los programas establecidos en la infancia?

– Si surgen estos pensamientos, es necesario recordar su origen. In-
tentar volver a la infancia con el pensamiento. ¿Dónde empezaron? Los 
maestros y los parientes nos han humillado, han lisiado nuestra psiquis. 
Hay que liberarse de esta influencia negativa; primero activar la razón y la 
imaginación, crear la representación para luego, con la ayuda de los ejer-
cicios, llenarlos de emociones…

El Maestro se detuvo en medio del improvisado escenario elevado, y 
luego, lentamente, “flotó” hacia la ventana abierta, a través de la cual se 
veía un trozo del lago turquesa; con placer, inhaló una bocanada de aire 
fresco y miró pensativo hacia la lejanía. Así daba posibilidad a los discípu-
los de reflexionar sobre la Sabiduría que acababan de aprender, de asimi-
larla antes de continuar.

Al volverse hacia el público, el Sabio señaló con la barbilla a un joven 
con el cabello corto que, por la insistente mano alzada, quería hacer su 
pregunta.

– Maestro, ya que hemos hablado de los programas establecidos en la 
infancia por la familia, ¿no habrá algo así, pero que se dé a nivel físico, o 
a nivel genético?. Por ejemplo, ¿influyen o no en nosotros las enfermeda-
des de los parientes? ¿Se reflejan de algún modo en nuestra salud?

– Buena pregunta, Eugueni –respondió el Sabio con aprobación –. 
Sí, las enfermedades de los parientes se nos transmiten genéticamente y, 
por consiguiente, influyen en nosotros. Pero si estos parientes están en-
fermos y se encuentran no muy lejos de nosotros, entonces su energía 
enferma puede influirnos. En realidad, cualquiera que sea su energía, 
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puede afectarnos. Esto se da también con todas las personas con las que 
nos encontramos cerca. Si tienen una buena energía, nos la transmiten; si 
es mala, también. Cuanto mayor sea el contacto con esa persona, más 
fuerte es el flujo.

– Si en cualquier relación corremos el riesgo de absorber la mala 
energía, – volvió a preguntar Eugeni – resulta de ello ¿qué lo mejor es no 
tener contacto con nadie?

El Maestro miró al joven afectuosa y cordialmente, como los padres 
cuando contemplan a sus  inocentes hijos.

– Para que no nos llegue cualquier energía es necesario predisponer-
se a lo supremo, – explicó tiernamente – entonces la energía nos llegará 
desde los planos supremos. Cuando rezamos, descienden sobre nosotros 
los estados supremos de Dios y sus ángeles. Recibimos energía desde lo 
alto y la distribuimos a través del amor y la compasión…

La mirada del discípulo se iluminó de comprensión mientras el Guar-
dián de Sabiduría levantaba sus manos y las separaba hacia los costados. 
Precisamente en ese momento, él otorgaba, compartía con todos sus dis-
cípulos la energía de la Suprema Divinidad.

La sala quedó en silencio un instante para, al segundo siguiente, lle-
narse de un murmullo de felices voces; no había nadie que no hubiese 
sentido en su ser la onda de amor, aceptación y compasión del Sabio.

Era como si en ese segundo, todos los presentes estuvieran vincula-
dos por ingrávidos hilos de energía; unos a otros, con el Maestro, con el 
Universo.

Cuando el Guardián de Sabiduría volvió a hablar, su voz, llena de 
Fuerza, sonó como una música fascinante:

 
VERDAD DIVINA, DESVÉLATE.
POR TÍ LA FELICIDAD ME ES MÁS VISIBLE.
SÉ MI LUZ CUAL SOL.
POR TÍ NO ARDERÉ EN EL FUEGO.
          
SOLO AL RECORDAR LA PALABRA DIVINA,
Y LA FE VOLVERÁ LA VIDA A ILUMINAR,
DESAPARECERÁN LOS DESEOS Y LAS PASIONES,
Y EL AMOR ANTE EL SEÑOR RESUCITARÁ.



EPISODIO 7

TRABAJO CONTRA  
LO NEGATIVO
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La espaciosa casa de verano estaba llenas de la luz solar que se filtraba 
por las ventanas panorámicas que se extendían por todo el perímetro 

y se elevaban desde el suelo hasta el techo. El tejado piramidal acristalado 
parecía ingrávido, y a través de él se veía el cielo de un penetrante azul con 
sus flotantes y plácidas nubes.

La amplia sala fue llenándose paulatinamente con el murmullo de las 
voces de los discípulos, y cuando en la puerta apareció el Guardián de 
Sabiduría, la gente, con respeto y admiración, se hizo a los lados, deján-
dole el paso libre hasta el frente. Él Guardián de Sabiduría se detuvo a 
observar al público reunido, y alzó una mano en señal de saludo. Los ros-
tros de todas aquellas personas que se encontraban cerca del recorrido de 
la grandiosa y flotante figura del Maestro resplandecieron con una luz 
interior; tan felices eran de encontrarse junto a él y ser incluidos en ese 
campo de energía pura.

El Guardián se sentó en la silla que le había sido preparada, y su ayu-
dante, un joven alto con el pelo muy corto y de vestimenta naranja, colocó 
junto a él un micrófono, y lo reguló de manera que las palabras del Maes-
tro pudieran ser oídas incluso por las personas de las últimas filas.

El encuentro espiritual programado estaba dedicado al trabajo contra 
lo negativo. Una cosa unía a los presentes: deseaban hacer sus preguntas 
y recibir respuestas del Sabio. Respuestas que les ayudaran a seguir avan-
zando por la senda del conocimiento, a desarrollarse espiritualmente y a 
conservar la consciencia.

Se adelantó una joven delgada, destacada por su singular y deslum-
brante belleza oriental: sus brillantes cabellos negros caían cual cascada 
hasta su cintura, y bajos sus espesas cejas relucían sus expresivos ojos 
color café.

– Grandioso, – dijo con sonoridad, y la sala guardó silencio para oír 
su pregunta – díganos, ¿cómo aprender a mantener correctamente la mo-
tivación? Cuando hago los ejercicios, con frecuencia no consigo sintoni-
zar con lo Supremo, sobre todo cuando algo me distrae. Surgen emocio-
nes negativas y no consigo detectarlas de inmediato, me doy cuenta muy 
tarde, cuando ya he sucumbido a lo negativo…

La mujer calló, y con un sincero deseo por descubrir, miró fijamente 
al Guardián de Sabiduría. Él respondió con una mirada comprensiva y 
llena de afecto.

– Toda emoción negativa debe servir de campanilla para el desper-
tar – explicó –. Cuando surge lo negativo en nuestro interior, entonces 
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hay que ver “qué es lo que no anda bien”. Este es el modo en el que nues-
tro cuerpo nos manda una señal de que se ha topado con un obstáculo… 
para que cambiemos algo y lo corrijamos. Significa que lo negativo es una 
señal para que volvamos a la consciencia. Esta señal es para que nosotros 
re-interpretemos la situación y entendamos que pensamientos nos lleva-
ron a ese estado.

– Querido Maestro, ¿cómo no olvidarse de esta campanilla? – preguntó 
la joven pelinegra, sin retirar su mirada del Maestro – Cuando estás imbui-
da en una situación, o estás haciendo los ejercicios, y te distraes, es difícil 
recordar, y entonces lo negativo empieza a… destruirnos desde dentro…

– Debemos mantenernos atentos y observarnos a nosotros mismos – 
respondió el Guardián de Sabiduría –, instalar un ancla en nuestras con-
ciencias. Es necesario pensar siempre: “Sí me encuentro con emociones 
desagradables, significa que algo no va bien. Es necesario detenerse y to-
mar conciencia de mis sensaciones, ver la causa, e intentar corregirlo”. 
Cuanto más conscientes seamos, cuanto mayor atención prestemos a 
cómo estamos estructurados, cómo funciona todo dentro de nosotros, 
tanto mejor empezará a funcionar nuestro cuerpo. Entonces empezare-
mos a desarrollarnos. Si no nos controlamos a nosotros mismos, y cual-
quier nimiedad puede provocarnos irritación, furia, depresión, ira… signi-
fica que nuestro cuerpo se estropea y destruye con mayor frecuencia. Por 
eso vemos a muchos ancianos que se encuentran en un continuo estado 
de negativismo: no les gusta nada, hablan todo el tiempo consigo mismos, 
pierden la posibilidad de tomar conciencia y de controlarse a sí mismos… 
y ya no son capaces de ver la realidad, y de desarrollarse. Así sucede si no 
estamos atentos a nuestras reacciones negativas…

Satisfecha con la respuesta recibida, la discípula de negros cabellos 
retrocedió agradecida, mientras se alzaban las manos de quienes querían 
hacer preguntas.

El Guardián hizo un gesto en dirección a un hombre de altura media 
y rechoncho con una bandana clara.

– Maestro, díganos, por favor: ¿cómo trabajar con la reprobación? – 
preguntó y, sin esperar a que el Sabio respondiera, prosiguió –. Yo me 
pillo muchas veces con pensamientos de reprobación hacia otras perso-
nas, pero… no para ayudarles a ver sus errores… – guardó silencio y se 
puso visiblemente nervioso.

Se notaba que no le agradaba y le avergonzaba desvelar los verdade-
ros motivos de su comportamiento. Pero al ver al Maestro, percibió que 
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éste le miraba como al principio, sin la más mínima señal reprobatoria, 
sino más bien con afecto y cordialidad. Cuando comprendió esto, el hom-
bre hizo un esfuerzo y continuó:

– Cuando juzgo a otras personas, yo… distraigo la atención sobre mi 
persona y la traslado a los demás. Me doy cuenta de ello mucho más tarde 
y no siempre… Significa que… ¿yo intento enaltecerme ante los ojos de los 
otros y de mí mismo?

En la sala se hizo el silencio. Los discípulos congregados oyeron con 
respeto al hombre que no temió reconocer sus fallos ante un público tan 
grande.

– Alexei, reconocer y tomar conciencia de tus errores y ver los proble-
mas es ya un gran paso hacia adelante – sentenció el Guardián de Sabidu-
ría, brindando al discípulo un mirada de buen deseo, llena de aceptación 
–. Para erradicar de nosotros esta reprobación hay que encontrar cuál es 
su origen. Recuerda tu infancia. ¿Había alguien de quien pudieras haber 
adoptado este patrón de comportamiento?

El hombre se puso a pensar, y a los pocos segundos exclamó, con 
sincera sorpresa:

– ¡Sí, sí! Mis padres… Ellos se juzgaban el uno al otro con frecuencia… 
Yo no pensé en que esto precisamente me influyera…

– Todas las ilusiones sobre nosotros vienen de la infancia – recordó el 
Maestro –. La reprobación de los otros mantiene nuestro falso “ego”, ali-
menta nuestro egoísmo. Es decir, si otro es malo, resulta entonces que yo 
automáticamente soy bueno… Es necesario detectar todo esto en noso-
tros. Tú lo has visto, y eso es señal de que estás en la senda correcta…

– Bien, Maestro, pero, ¿qué debo hacer? ¿Cómo luchar contra esto, si 
me doy cuenta mucho más tarde…?

– Reírte de ti mismo – respondió el Guardián con una sonrisa – 
Cuando esto sucede, es necesario exagerar, encontrar en uno mismo el 
doble de deficiencias que en los otros…

– Gracias Maestro, intentaré hacerlo – dijo Alexei, e inclinó la cabeza 
en señal de reconocimiento, y con sincera gratitud por la explicación.

En ese momento se oyó otra pregunta. La atención de los presentes se 
volvió hacia otro hombre, alto y de marcados bíceps, con una espesa y 
oscura barba en su joven rostro, lo que hacía que pareciera más adulto y 
respetable.

– Querido Gurú – pronunció, seguro y con una imponente voz de bajo 
–, cuando empiezo a manifestar una mayor actividad, despierta en mí una 
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mayor cantidad de energía yang. Noto que esto empieza a alimentar mi 
egoísmo. Dígame, ¿cómo desvincularme del egoísmo en esos momentos?

– Debemos observarnos y ver que este estado yang no lleve a la repro-
bación de otras personas, al fanfarroneo, a destacar el “ego” – explicó el 
Sabio con calma. En su voz no se percibió ni una nota de reprobación.

– ¿También hay que exagerar? – preguntó el discípulo – Cuando me 
doy cuenta que he vuelto a hacerlo.

– Cierto – aprobó el Maestro – Es necesario de inmediato reírse de 
uno mismo para que, por la elevada energía yang, no empiece a salir de 
nosotros la negatividad. Sucede que cuando una persona tiene poca ener-
gía, no se perciben sus demonios, pero en cuanto el nivel de energía au-
menta, toda la negatividad aflora: la envidia, la cólera, el resentimiento… 
porque los demonios interiores han sido alimentados. Entonces esa per-
sona puede mostrar todo de lo que es capaz, todo lo que en él ha sido 
alojado por la sociedad. Por eso, cuando en nosotros se eleva la energía, 
también debe aumentar el autocontrol y no dejar que salgan estos demo-
nios…

El Guardián calló, y por la sala recorrió un ligero murmullo: los discí-
pulos hablaban entre ellos sobre la Sabiduría recientemente manifestada. 
El Sabio no los apresuraba, y les daba la posibilidad de reflexionar, asimi-
lar con sus seres queridos, y aceptar…

Cuando volvieron a alzarse algunas manos, le dio la palabra a una 
mujer de traje formal gris, que avanzó desde las filas más lejanas

– Maestro, díganos ¿cómo trabajar ante el temor a las valoraciones? 
– preguntó ella, y miró al Sabio con la esperanza de recibir no sólo Sabi-
duría, sino también una solución a su arraigado problema – En determi-
nados momentos se activa una parte de mí que tiene mucho miedo… de 
que empiecen a criticarme, a juzgarme, a llamarme la atención… –hizo una 
pausa, recordando sus sensaciones para hablar de ellas con la mayor pre-
cisión – Esto… no sólo se da al nivel de emociones negativas, sino también 
corporal. Empiezo a temblar, me entra calor y no consigo hacer nada con-
tra ellos, sólo quiero cerrar los ojos y salir corriendo. A veces solo consigo 
soportarlo, pero no consigo abandonar este estado. ¿Qué debo hacer?

El Guardián escuchó atento la historia de la mujer y respondió:
– Por desgracia, desde la infancia nos han enseñado a temer la valo-

ración de la gente. Nos dijeron: “Ay, ¿qué es lo que haces? ¡Eso no es de 
niños buenos! ¿Qué pensará el señor, o la señora?” Así, nos hemos acos-
tumbrado a que si hacemos algo indebido nos van a mirar mal, nos van a 
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juzgar… Con frecuencia, nosotros mismos completamos el pensamiento 
antes de que alguien llegue a pensar nada de nosotros. Pero nos parecía 
que alguien realmente había pensado algo de nosotros, empezando a an-
gustiarnos por esta idea, dudando de actuar con osadía, manifestarnos, 
hacer lo que el espíritu dicta. Es necesario detectar, tomar conciencia y 
erradicar esta dependencia de las valoraciones de la gente, de sus miradas 
juzgadoras. Para ello es necesario realizar con mayor frecuencia el ejerci-
cio “Danza del borracho”. ¿Por qué creen que la gente dice “beber para 
darse valor”? – preguntó el Sabio, recorriendo la sala con la mirada, y 
deteniéndose en la mujer de traje formal que había hecho la pregunta.

Ella, desconcertada, miró hacia los lados, pero cuando comprendió que 
el Maestro esperaba una respuesta precisamente de ella, propuso, vacilante:

– ¿Puede que realmente se sientan… envalentonados?
– Sí, pero ¿por qué alguien pensó en ello? – volvió a preguntar a la 

sala el Sabio, y tras esperar unos segundos, empezó a explicar – Es por-
que, en el momento de ebriedad, desaparecen todas las mordazas, desa-
parece la falsa personalidad, se esfuman los temores por las valoraciones 
ajenas. Ya no tememos hacer algo equivocadamente, ya no tememos los 
juicios ajenos. Así, la “Danza del borracho” nos permite acceder a ese es-
tado de modo consciente, sin bebidas alcohólicas u otros estimulantes. Es 
necesario imaginarse que el cuerpo está libre del control de la razón, 
como si hubiésemos bebido un poco. Que los brazos y las piernas se ba-
lanceen libremente, el cuerpo debe estar lo más desinhibido posible, debe 
sentirse levedad. En este estado, los complejos y los temores a las valora-
ciones desaparecerán, la falsa personalidad se vendrá abajo y dejaremos 
de identificarnos con ella.

– Gracias, Maestro, practicaré ese ejercicio sin falta – dijo la mujer, y 
en su voz se percibía un sincero deseo de actuar cuanto antes.

El Sabio hizo un leve gesto de inclinación con la cabeza, aceptando el 
agradecimiento de la discípula, como si supiera de antemano que ella lo 
conseguiría, que creía en ello.

Una vez más, se alzaron las manos en la sala: los interesados en for-
mular sus preguntas no disminuían.

– Gran Maestro, ¿cómo liberarse del interés propio en sus motivacio-
nes? – preguntó otra mujer, una dama pelirroja con un vestido largo de co-
lor azul – He observado en mí que, cuando pido a Dios ayuda para hacer 
algo bueno, algo de caridad o voluntariado, siempre existe una motivación 
personal. Soy consciente de que me valorarán positivamente por estas accio-
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nes, que me mostraré de la mejor manera. Resulta que se da como un conti-
nuo negocio con Dios. ¡Quisiera aprender a servir desinteresadamente!

– Rita, está bien que percibas y comprendas lo que te sucede – elogió 
el Guardián de Sabiduría a la mujer –. Así es, es necesario detectar esta 
parte de la personalidad que se ha formado en la infancia bajo la influencia 
de la sociedad. Mamá nos daba un caramelo, nos acariciaba la cabeza o 
nos elogiaba cuando se hacía algo bueno. Por eso ha surgido esa necesi-
dad, para que alguien nos premie con el caramelo simbólico, para que al-
guien nos valore. Hay que recordar cómo se ha configurado este mecanis-
mo, como se ha establecido en nosotros, y exagerar. Observar todo esto 
desde fuera y reírse de uno mismo. Debemos desprendernos de esta parte 
de la personalidad. Si lo conseguimos, seremos independientes de ella y 
desaparecerán los pensamientos interesados. Entonces, ya no esperaremos 
continuamente una aprobación de nuestros actos. En esto también ayuda 
el ejercicio del que he hablado, la “Danza del borracho” o “Danza del 
loco”. Intenten practicarlo, imagínense que son locos cuyos movimientos 
no obedecen a la razón. Intenten desplazarse en este estado. Esto ayudará 
a quebrar la identificación con la falsa personalidad, así será más sencillo 
desprenderse de ella y ayudar a la gente sin esperar una aprobación.

– Querido Maestro, muchas gracias – dijo Rita – ¡Continuaré traba-
jando en mí, sin falta! ¿Puedo hacer otra pregunta?

El Guardián de Sabiduría afirmó con la cabeza y la mujer retomó la 
palabra:

– Díganos ¿cómo aprender a no compararse con las demás en un colec-
tivo femenino? Yo noto que continuamente estoy buscando unos modelos y 
ejemplos a los que quiero emular. ¿Esto también proviene de la infancia?

– Así es – confirmó el Sabio –. Al ser humano se le ha enseñado a 
compararse con los demás: “Mira, la vecina tiene un hijo más estudioso, 
tú, en cambio, sólo traes malas calificaciones, es porque eres malo y él es 
bueno”. Con frecuencia los padres hacen este tipo de comparaciones, ma-
nifestando su deseo de que nos comportemos como ellos quieren. Este 
modelo se ha grabado en nuestras mentes, y ahora somos nosotros los 
que empezamos a compararnos con los demás. Pero es necesario apren-
der a sacar provecho de esto. Si nos comparamos y descubrimos que al-
guien es mejor, entonces simplemente hay que imitarlo. Tenemos envidia, 
imítalo y vuélvete alguien mejor.

– ¿Es decir que se puede emplear para bien, para nuestro propio per-
feccionamiento? – se sorprendió la mujer.
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– Sí. Nuestra comparación de uno mismo con otros puede provocar 
emociones positivas y servir de fuerza impulsora. Vemos que alguien es 
mejor que nosotros y queremos ser como él… Hay que alegrarse por la 
otra persona y no envidiarla. Y alegrarnos por nosotros mismos, porque 
existe la posibilidad de aprender de ella. Tenemos un ejemplo a imitar, 
hay alguien a quien igualarse. Hay que aprovecharlo. Estaría mal que to-
dos fueran peores que nosotros, no habría un modelo que seguir, a quien 
igualarse, a quien imitar.

El rostro de Rita se iluminó de comprensión. Se percibía que el diálo-
go con el Maestro le brindaba muchas cosas; ahora todo lo que le provo-
caba sensaciones negativas se esfumaba y sabía cómo trabajar en su per-
sona de ahora en adelante. Muchos de los discípulos también tuvieron 
fuertes impresiones, sobre todo aquellos que ya se habían encontrado en 
situaciones similares… escuchaban, asimilaban en su ser la Sabiduría, re-
flexionaban sobre ella.

En ese momento, el Guardián de Sabiduría señaló en dirección a un 
hombre alto que había alzado la mano hacía mucho tiempo, y que desea-
ba hacer una pregunta con insistencia:

– Grandioso, ya que hablamos del trabajo contra lo negativo – empe-
zó a hablar –, ayúdeme, por favor, a responder correctamente a aquellas 
personas que se han encontrado con reprobación de la Escuela. Oyen algo 
malo de la Escuela y empiezan a dudar de su experiencia personal. Creen 
que han estado bajo la influencia de hipnotismo o sugestión. ¿Cómo en-
caminarlos hacia sus propias experiencias?

El Sabio miró al hombre con una transparente y triste sonrisa. “Eter-
nas preguntas – parecía que decía, sin hablar –, siempre existirán aque-
llos que intentan denigrar a los portadores de la Verdad. Y siempre existi-
rán los que les creen”.

– La gente debe tener su propio “Yo”, sus pensamientos, creer en su 
propia experiencia, seguir sus sensaciones – comentó el Guardián en voz 
alta – Después del seminario deben sacar algo para sí, tomar conciencia: 
“Estuve en el seminario, me he sentido bien, he tenido impresiones, se me 
han desvelado cosas, me ha ayudado en esto, en lo otro, en aquello”. Si 
alguien dice: “En el seminario se está mal” y ni siquiera ha estado en él, 
entonces es una persona que no parte de su propia experiencia, ni de sus 
propias opiniones, ni de su propio “Yo”.

– Pero, ¿cómo responder correctamente a aquellos que, a pesar de 
todo, creen a los que intentan denigrar de modo especial a la Escuela?
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– Cada persona tiene su opinión. Hay tantas opiniones como perso-
nas en el mundo. Si vamos a hacer caso a todos, entonces dependeremos 
de influencias ajenas. Uno dirá una cosa, otro, otra, un tercero, todo lo 
contrario. Debemos oír a nuestro propio “Yo”, intentar valorar uno mis-
mo lo correcto y lo incorrecto, lo bueno y lo malo. Cada persona debe 
reflexionar, entender y pensar para sí. Esa será entonces la experiencia 
realmente personal, llegará a la conclusión correcta. Correcta para noso-
tros. Esta es la idea que hay que transmitir a la gente…

– Gracias, Maestro – agradeció el hombre, pero de inmediato volvió a pre-
guntar – ¿Acaso la gente no debe hacer caso de las opiniones competentes? 
¿Acaso no pueden estar equivocadas las propias sensaciones y opiniones?

– A las competentes deben oír – confirmó con premura el Guardián 
de Sabiduría –. Si lo ha dicho Cristo, o Buda… u otro Gran Maestro, o una 
persona que ha alcanzado algo, que ha comprendido, que ella misma ha 
llegado a importantes tomas de conciencia… claro que debe oírlas. Pero 
cosas negativas sobre la Escuela suelen decirlas personas ignorantes, que 
no saben ni entienden de nada, que degradan. Han vivido una vida me-
diocre y sólo transmiten chismes y rumores…

Cuando terminó de responder a la pregunta, el Guardián de Sabidu-
ría empezó a recitar intempestivamente unos versos. Se levantó de su silla, 
pero no cogió el micrófono. En lugar de ello, elevó la voz, de modo que 
llegara a los rincones más alejados del local.

La sala guardó silencio, disfrutando de la profundidad de sus palabras:
 
CORTÉ MIS CAMINOS Y MIS HILOS
Y LA PASADA VIDA DONDE USTEDES VIVEN.
NO ME LLAMEN MÁS HACIA EL MAL
AQUELLOS FIELES A SUS DESEOS.
 
LA OSCURIDAD NO PUEDE ESCONDER DE LA LUZ
LO QUE HASTA AHORA GUARDABA EN SÍ,
ASÍ LA OSCURIDAD NO RESPONDE CON RAZÓN,
AUNQUE CON EL SABIO DISPUTA ESTÚPIDAMENTE.
 
LA MUERTE OS LIBRARÁ DE LA VIDA PECADORA.
Y LA VIDA DARÁ LA LIBERTAD DE LA LUZ.
LLEGARÁ EL RENACIMIENTO TRAS LA TRIZNA,
SE OLVIDARÁN LAS AMARGURAS DEL PASADO.



EPISODIO 8

ESTADOS ELEVADOS
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La noche sureña caía rápidamente sobre el pueblo costero, trayendo 
consigo el anhelado frescor. El ocaso naranja teñía el cielo con visto-

sos colores que se entremezclaban con las tonalidades púrpuras del ano-
checer, hasta que el sol se ocultó tras el horizonte, dejando la bóveda ce-
leste cubierta de una oscura y titilante cortina.

Sólo había que levantar la mirada y ver la fría y palpitante tonalidad 
del Universo para quedar asombrados. Eva, una de las discípulas, de talla 
mediana, rasgos finos y nariz respingona, sin quererlo, quedó paralizada 
contemplando la profunda inmensidad del cosmos. Las lejanas luces de las 
estrellas se ordenaban en constelaciones y volvían a dispersarse en cientos, 
miles de bombillas. La joven se sintió de repente muy pequeña, pero parte 
integral del espacio infinito, colmado de ondas vibrantes de energía.

En todo esto sentía una sorprendente belleza y armonía. Eva percibió 
en su piel la fresca brisa marina, oyó el salpicar de las olas de pleamar, 
pese a que la playa se encontraba a unos doscientos metros de ella. Pero 
en ese momento las distancias no tenían importancia. Por un instante la 
muchacha fue esa misma ola marina, y a su vez, un grano de arena en la 
playa, que era levantado por la fuerza de la marea alta para luego ser 
arrastrado en la cresta de una ola, y con fuerza volver a ser lanzado a la 
orilla.

Ella era la luz de las lejanas estrellas, a la vez que era el titilar de las 
llamas de la hoguera y las sombras danzantes en las paredes… Se sintió 
una fracción de Dios, percibió el amor incondicional que colma todo lo 
existente; le asaltó una onda de emociones tan fuertes que en sus ojos 
asomaron unas lágrimas.

El Guardián de Sabiduría miró a la discípula y, percibiendo rápida-
mente su estado, sonrió paternalmente. Él estaba de pie junto al gazebo 
envuelto de las entrelazadas ramas de la vid, y miraba pensativo el fuego. 
Otros discípulos se distribuyeron a su lado formando un círculo.

– Querido Maestro, ¿por qué lloramos cuando tenemos emociones 
elevadas? – preguntó Eva, enjugándose rápidamente las lágrimas con el 
dorso de la mano, como si se avergonzara de ellas.

– Si las emociones alcanzan nuestra alma, entonces con frecuencia 
surgen junto a ellas las lágrimas. Esto está bien, no hay que prohibirse 
llorar.

– ¿Por qué? – volvió a preguntar la joven, con sincera sorpresa – Yo 
pensaba que… las lágrimas reflejaban nuestra amargura, abatimiento, 
sentimientos negativos; que si lloras significa que muestras tu debilidad…
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– La sociedad nos ha enseñado que llorar es malo y vergonzoso – ex-
plicó el Sabio con calma –, pero realmente no es así… si nuestra alma es 
rosada por una emoción elevada, entonces se puede, incluso es necesario, 
llorar; y está bien, porque cuando lloramos, significa que hay una depura-
ción: el alma, por el contrario, se libera de la negatividad.

– ¿Quiere decir que cuando cualquier emoción te colma, ésta no con-
sigue mantenerse en tu interior y sale con las lágrimas? – aclaró Eva.

– Así es… – confirmó el Maestro – hay una relación entre las lágrimas 
y las emociones fuertes, sin importar si son positivas o negativas.

Echando una mirada a los discípulos que estaban parados junto a él, 
se detuvo en otra de las discípulas que, levemente, avanzó un poco, de-
mostrando su deseo de querer hacer una pregunta. Era todo lo contrario 
de Eva: alta, rubia, con pómulos altos y perfil aristocrático.

– En uno de los seminarios he oído que lo opuesto al resentimiento es 
la gracia – empezó ella – ¿significa que para erradicar el resentimiento 
hay que tender hacia la gracia?

– Así es, Tatiana: todas las emociones negativas tienen su lado opues-
to – afirmó el Guardián de Sabiduría – Con frecuencia sucede que éstas se 
transforman. Por ejemplo, el miedo puede convertirse en toma de con-
ciencia.

– ¿Pero esto no sucede por azar? – preguntó la discípula – ¿Qué es 
necesario hacer para que suceda esta transformación?

– Cierto, realmente no es nada sencillo – sentenció el Guardián de 
Sabiduría –. Debemos trabajar en ello, es decir, observar esta emoción 
negativa. Es necesario tomar conciencia de lo que nos sucede. Digamos 
que, si nos ofendemos, es necesario decirse: “Ahora siento resentimiento”. 
Luego debemos observar nuestras sensaciones, y entender cómo van cam-
biando. Cuando observamos prolongadamente nuestro estado emocional, 
empezamos a desvincularnos de este mismo resentimiento. Sobre todo, 
dejamos de identificarnos a nosotros y nuestros sentimientos, mientras la 
energía negativa de la emoción modifica su cualidad. Así surge la gracia.

– ¿Sucede así con cualquier emoción negativa? – inquirió un joven 
delgado de ojos café, mientras tiraba al fuego unas ramitas secas.

– Así es. Si la observamos, si no nos identificamos con ella, empieza a 
cambiar su cualidad y se convierte en su opuesto, en una emoción elevada.

Al recibir la confirmación del Sabio, el joven, satisfecho, hizo una in-
clinación con la cabeza y, tomando un palo grueso, se puso a empujar las 
ardientes ramas. Ascendieron hacia el cielo unas brillantes chispas.
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– Querido Maestro – volvió a tomar la palabra, centrándose en su 
pregunta, y dirigiéndose al Sabio con respeto y veneración –, he observa-
do que el arrepentimiento se da mejor tras la meditación, ya que no hay 
pensamientos inquietos que frecuentemente nos distraen. Entonces re-
cuerdo quien soy en realidad… ¿por qué sucede así? Al fin y al cabo, las 
emociones elevadas no son más que emociones. ¿Por qué la meditación 
influye en el arrepentimiento?

– Cuando una persona está inquieta, ¿cómo puede sentir emociones 
elevadas? – respondió con una pregunta el Maestro y, guardando silencio 
unos segundos, volvió a hablar para responderla – Primero hay que al-
canzar la tranquilidad. Y solo cuando lo consigue, puede motivar en su 
ser alguna emoción. Pero si está alborotado, dejará una cosa para empe-
zar otra, y no conseguirá concentrarse. Cualquier concentración empieza 
por la tranquilidad.

– Maestro, hemos hablado del estado de abnegación pura – dijo otra 
discípula, una mujer de mediana edad, de rostro estricto y cabellos casta-
ños cortos atados en una coleta baja – ¿Cómo aprender este estado? 
¿Cómo despertarlo en uno, con respecto a la gente?

– Hay que pensar para qué es necesaria esta abnegación – respondió 
el Guardián de Sabiduría, y miró atentamente a la discípula, como si qui-
siera ver a través de sus ojos, en la profundidad de su alma, rozarla con el 
calor de su mirada y encender en su interior la luz Divina del Amor incon-
mensurable – Irina, ¿tú entiendes para qué necesitas esto?

Bajo la mirada del Maestro, el rostro de la mujer se transformó, em-
pezó a resplandecer desde el interior.

– Si no existe la abnegación, entonces me quedaré en un mismo esta-
do y empezaré a degradarme – respondió Irina, sin esquivar la mirada del 
Guardián – Necesito la abnegación. Sé que debo ser más estricta conmigo 
misma y esforzarme más…

El maestro sonrió y asintió:
– Sí, pero para que sea más sencillo, es necesario imaginarse cómo 

ayudará esto a la gente. ¿Qué dará a la gente tu abnegación? Esta imagen 
es muy útil. Es la que despierta en nosotros la emoción necesaria, solo 
entonces podremos actuar. Mucho depende de nuestra predisposición. Lo 
más importante es comprender esta predisposición – el sabio destacó esta 
última palabra con su entonación, e hizo una pausa para cerciorarse de 
que la discípula entendía correctamente sus palabras – Si hay predisposi-
ción, también existirá una acción correcta.
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En los ojos de Irina brilló una luz de comprensión:
– Quiere decir que si empezamos a actuar mecánicamente, sin ningu-

na predisposición ¿nos quedaremos en el estado anterior? – reformuló 
ella su pregunta.

– Sí – respondió contundente el Sabio –. Por eso es necesario predis-
ponerse desde la mañana. Cada día. Imaginar cómo seremos abnegados 
durante la jornada, dinámicos, que lo alcanzaremos todo y que lograre-
mos todo. ¡Entonces todo saldrá bien!

Irina miró al Sabio, agradecida, y se notaba que estaba contagiada del 
deseo de realizar buenas acciones, de dinamismo y creatividad. En eso, se 
oyó otra pregunta:

– Maestro, díganos ¿cómo desarrollarse continuamente? – inquirió 
una chica bastante joven y de negros cabellos – En cada seminario siento 
que descubro nuevas Sabidurías, que me vuelvo mejor, que tomo mayor 
conciencia de mi… pero a las dos semanas todo vuelve a desarrollarse 
como en mi anterior ser…

– Buena pregunta, Alina – comentó el Guardián de Sabiduría –. Lo 
que tu sientes ya es un gran paso adelante. La pereza y la autocomplacen-
cia son propias del ser humano. Cuando se permite relajarse es cuando se 
empieza a rodar por los viejos rieles. Para que esto no suceda es necesario 
hacer un continuo esfuerzo. Cada pequeño esfuerzo nos hace más perfec-
tos, nos ayuda a desarrollarnos – la voz del Maestro era regular y bonda-
dosa, se percibía en ella una plácida seguridad, una fuerza que les era 
necesaria a los discípulos. Éstos le oían embelesados, temiendo perderse 
una palabra –. Es un pequeño peldaño que nos hace subir. Si no vamos a 
hacer esfuerzos y predisponernos correctamente, entonces no nos desa-
rrollaremos. Por el contrario, nos empezaremos a degradar. Precisamen-
te, son nuestros esfuerzos conscientes los que empiezan a desarrollar la 
voluntad.

– Maestro, ¿qué nos puede ayudar en la senda espiritual a conservar 
el vínculo con las enseñanzas? – preguntó un hombre de aire intelectual 
con unas gafas cuidadas – Puesto que… el proceso: despertar, morir, na-
cer, es doloroso. No todos son capaces de resistirlo… Da miedo perder este 
vínculo…

Hablaba a intervalos, callando a veces, intentando expresar la esencia 
de su pregunta con la mayor precisión.

– Así es, Maxim, tienes razón. No es nada fácil. El hombre tiene mie-
do al esfuerzo – respondió el Guardián de Sabiduría –, no quiere desarro-
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llarse. Las viejas partes del “Yo” tienden a vivir como antes. Pero hay di-
versos modos de ayudarse uno mismo. Hacer la promesa: “No comeré 
mientras no haga… por ejemplo, la meditación o el ejercicio”. Este será un 
apoyo. Entonces la parte perezosa de nuestro “Yo” empezará a moverse. 
Le será incómodo privarse de la comida, y así aparecerá la energía para 
hacer algo.

– ¿Qué otros modos hay? – preguntó el mismo discípulo – ¿Entiendo 
que se pueden hacer diferentes votos a nosotros mismos? ¿Cómo actúan?

– Es necesario encontrar las llaves adecuadas para cada uno. Pregún-
tense: “¿Qué me estimula? ¿Qué me ayudaría a provocar una correcta 
emoción elevada?”. Se pueden hacer votos a uno mismo: “Mientras no 
haga tal cosa, no voy a comer ni beber, me privaré de algo agradable”. 
Entonces ya tendremos fuerza para hacerlo, fuerza para vencernos. Nues-
tro centro instintivo es inerte, no quiere liberar energía. Por el contrario, 
quiere economizar. Pero si no come, empieza a moverse, y de inmediato 
surge la energía y el dinamismo.

– Gracias, Maestro – dijo Maxim, con sincera gratitud –. Ahora tengo 
las cosas mucho más claras.

Retrocedió levemente, dando a otros la posibilidad de manifestarse y 
hacer otras preguntas.

– ¿De qué otras maneras se pueden experimentar emociones eleva-
das? – preguntó de repente Eva.

– De diversos modos – respondió el Guardián de Sabiduría, y hacien-
do una pausa, se puso a enumerarlos –. Por ejemplo, entonar cantos divi-
nos, orar, escuchar música adecuada, hacer ejercicio, realizar buenas ac-
ciones, contemplar la naturaleza, visitar los Lugares de Fuerza. Entonces 
tendremos fuerza para vencer las partes negativas de nuestro “Yo”.

El Maestro calló por un momento, dando tiempo a los discípulos de 
discernir esta Sabiduría, tomar conciencia y asimilarla con el ser.

– También se pueden leer versos divinos – añadió el Guardián, y to-
dos los presentes prestaron atención en espera de una próxima experien-
cia espiritual.

Entonces el Maestro empezó a hablar expresiva y lacónicamente. Con 
cada nueva estrofa, su voz era más sonora, en ella vibraba la energía pura 
de la luz, del amor, de la Gracia Divina:

LOS DÍAS PASAN, LA VIDA VA A SU FIN.
¿QUÉ ESPERAS PARA MARCHAR HACIA AL CREADOR?
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¿POR QUÉ TIEMBLAS, DUEÑO DEL MIEDO?
E INJURIAS AL DESTINO EBRIO DE DESEO.
 
MAR AZUL EN EL ATARDECER DEL DÍA
SACIAME CON EL VAIVÉN DE TUS OLAS.
CADENAS DE NEVADAS MONTAÑAS EN TORNO
MIREN A LO LEJOS, DONDE MORA MI AMIGO.
 
DESIERTO EL MUNDO EN QUE SOLO ESTOY.
QUIETO, EN SILENCIO, ME DISUELVO EN ÉL.
FLUIRÁ CUAL HUMO TODO CUANTO AMÉ
HOY AL ALBA TODO ARDE EN EL FUEGO.
 
TODO ARDE EN EL FUEGO DEL AMANECER,
QUE DESPIERTA AL DÍA AHUYENTANDO  LA BRUMA.
EN MI ORACIÓN, ¿QUÉ DIRÉ AL PADRE?
RESUENA EL FRÍO, LA LLUVIA SE CORONARÁ.
 
CUAL PLATA AL AIRE CAE LA NIEVE EN EL AGUA.
ASÍ ES TU VIDA, HOMBRE PERECEDERO.
POR MUCHO QUE TE ELEVES SERÁS ABSORBIDO.
¿POR QUÉ CALLAS COMO SI NO TE AFECTARA?
 
SI HABLAS, DI ¿POR QUÉ?
TE RUEGO, DIME, MUÉSTRAME ¿QUÉ?
DÍME ¿QUIÉN ME SALVARÁ?



EPISODIO 9

ARREPENTIMIENTO  
Y APELACIÓN ANTE DIOS
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La blanca playa, interrumpida por bahías escarpadas, se extendía varios 
kilómetros en paralelo a la línea de la costa. Se presentaba intermina-

ble, al igual que el manto azul del mar, a su derecha. Al contemplar la in-
finitud, empezaba a elevarse en el alma una onda de sosiego, de armonio-
sa sensación y de silenciosa y luminosa alegría. Una belleza imposible de 
abarcar, que invitaba a fundirse con ella y a conformar un todo único.

Las figuras de los discípulos se desplazaban lentamente por la arena 
en dirección a la cordillera, que se extendía por el horizonte con sus alar-
gadas y dentadas crestas. Sus vestimentas agitadas por el viento flamea-
ban vistosas. La gruta pedregosa en que esperaba el Guardián de Sabidu-
ría había sido tallada por las olas marinas y el viento en los blancos y es-
triados riscos. La perfección creada por la misma naturaleza…

El Sabio recibió a los llegados con una cálida mirada, y dispuesto a 
empezar la charla espiritual. Los discípulos se distribuyeron en torno a él 
bajo las bóvedas rocosas, listos y concentrados, preparados para recibir su 
Sabiduría.

La primera pregunta fue formulada por un hombre de talla media y 
ojos de un verde pálido, en cuyo fondo se percibía fugazmente la tristeza.

– Gran Maestro, díganos, ¿se puede orar por uno mismo para que 
Dios nos ayude a abandonar el estado desprovisto de sentido? – pregun-
tó, mirando al Sabio esperanzado.

El Maestro dio un paso hacia el discípulo y apoyó una mano en su 
hombro. Entre ellos se estableció un vínculo energético, a través del cual 
empezó a fluir una luminosa energía de aceptación incondicional. Apa-
rentemente era sólo un contacto afectuoso, pero en el rostro del discípulo 
algo cambió: revivió y se iluminó de alegría.

– Sí, Alexei, se puede orar por uno mismo – respondió el Maestro con 
tranquila confianza –, pero emplea siempre un “NOS”. Si tenemos algún 
problema, por ejemplo, de egoísmo, hay que orar para que éste también 
desaparezca en las demás personas, para que se debilite, se reduzca. El ma-
yor problema es que una persona se preocupe únicamente por sí misma.

– ¿Pero Maestro, acaso no debemos preocuparnos por nosotros mis-
mos, por cómo nos desarrollamos, por cómo ser mejores? – inquirió 
Alexei, con sincero anhelo por entender, por comprender esta cuestión 
desde diferentes puntos.

– Dije “preocupa” en sentido negativo – aclaró el Guardián –. Cuan-
do una persona no piensa en que se desarrolla poco, sino en que no ha 
recibido algo, en que no le halagaron lo suficiente, o no satisficieron su 
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egoísmo. Cuando una persona envidia que otra tenga más dinero y más 
bienes que ella. Esto provoca muchas emociones negativas: resentimien-
to, sufrimiento, temor. Y todo esto lo debemos erradicar en primer orden. 
La preocupación por uno mismo, motivada por emociones negativas, es 
lo más destructivo que podemos encerrar en nosotros.

El discípulo quedó pensativo, con la mirada dirigida a la desolada e 
indómita playa, luego elevó los ojos hacia el Maestro:

– Pero… ¿si podemos orar por nosotros, entonces, por qué? ¿Cómo 
hacerlo correctamente?

El Guardián esperaba esta pregunta.
– Debemos orar a Dios para que detectemos a tiempo el estado que 

provoca el egoísmo en nosotros – explicó El Guardián con paciencia –, pe-
dir fuerzas a Dios para no caer ante la envidia, los resentimientos, para dejar 
de compadecernos de nosotros mismos. Debemos pensar más en lo bueno 
que podemos hacer por los demás: a quién podemos ayudar, qué otras res-
ponsabilidades podemos tomar a nuestro cargo. Cuando empezamos a pen-
sar de este modo, todo se vuelve más fácil. De inmediato nos embargan las 
emociones Supremas, que nos estimulan y empujan hacia el desarrollo.

– Gracias por la explicación, Maestro – dijo Alexei, agradecido y es-
tremecido.

Ahora se veía inspirado, la tristeza y el temor habían desaparecido de 
sus ojos: era como si hubiera recibido la orientación necesaria que le em-
pujaba a avanzar.

En ese instante, una muchacha dió un paso adelante; era delgada, ágil y 
de mirada intensa. Su larga cabellera castaña llegaba hasta por debajo de su 
cintura, envolviendo su figura y dándole una mayor suavidad y femineidad.

– Maestro – habló ella con fuerza –, ¿es correcto abandonar la razón 
durante la oración? – la joven inclinó la cabeza hacia un lado mientras 
hacía una pausa, luego continuó, deseando explicar lo más claramente su 
pregunta – ¿Centrarse en el corazón del Maestro, en su amor y compa-
sión? Así, el alma se colmará del inconmensurable amor del Maestro y la 
oración será completa, verdadera y viva…

– Olesia, has entendido muy bien la esencia – elogió el Sabio – Es 
muy importante concentrarse en el Maestro, en lo Supremo, en Dios. ¿Re-
cuerdan lo que Cristo dijo en los Evangelios con respecto a la fe?

Miró interrogativo a todos los discípulos y se detuvo en la muchacha. 
Ella, con un suave movimiento, echó sus cabellos hacia atrás, mientras 
pensaba.
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– “¿Tu fé te salvará?” – citó ella, vacilante.
El Maestro le sonrió, alentador, y le dio a entender que no se equivo-

caba.
– La fé hace milagros, aun cuando es del tamaño de una semilla de 

mostaza – aclaró él –. Como fe se entiende el vínculo con las Fuerzas 
Supremas, con el Maestro, con los ángeles, con Dios. Esa es la fe. Y cuan-
to más fuerte sea ese vínculo, mayor será la suprema energía espiritual 
que podremos recibir.

– Querido Maestro, ¿entiendo correctamente que la fe está fundada 
en las emociones, y que al centrarnos en lo Supremo debemos guiarnos 
por ellas, y no por la razón?

– Correcto. Este vínculo hay que establecerlo a través del centro emo-
cional.

– ¿Y si es por la razón? – intervino en la conversación otro discípulo, 
un joven moreno de cabello oscuro y cuidada barba – ¿Acaso es imposible 
mantener un vínculo con Dios a través de ella?

– Se puede, pero con frecuencia este vínculo no funciona muy bien 
– sentenció el Maestro –. La razón es débil, no es capaz de captar las vi-
braciones supremas. En cambio, nuestro corazón está hecho para esto, 
para mantener un vínculo con lo Divino. Por eso, cuando se centren en 
algo Supremo, es importante activar precisamente el centro emocional. Y 
cuando las emociones supremas alcanzan una intensidad determinada es 
cuando se fortalece el vínculo con Dios, los ángeles, el Maestro, y con 
todas las Fuerzas Supremas.

El Sabio calló y volvió a pasear su atenta mirada por los discípulos 
que se congregaban a su alrededor, imbuidos totalmente en el proceso de 
asimilación de la Verdad. La charla espiritual provocaba en ellos avalan-
chas de nuevas preguntas. Éstas se engarzaban unas a otras conformando 
una sorprendente cadena. Las respuestas que daba el Guardián iban lle-
nando paulatinamente los vacíos, de modo que la Sabiduría tomaba la 
forma de un cuadro íntegro.

– Guardián, díganos ¿cómo despertar la conciencia? – preguntó una 
mujer con un vestido largo de paño ligero de color beige, que llegaba 
hasta el suelo y ondeaba con la más ligera corriente de aire.

– Es necesario manifestar arrepentimiento con regularidad – respon-
dió el Sabio –. Incluso si no se ha cometido nada malo, pero se ha pensa-
do; mentalmente se ha juzgado, enfurecido, celado o resentido con al-
guien.
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– ¿Debemos arrepentirnos incluso por los actos que no hemos reali-
zado? – se sorprendió otra discípula, una joven pelirroja – ¿Sólo por los 
pensamientos?

– Así es, Yulia, incluso cuando sonreímos exteriormente, como si 
todo va bien, pero mentalmente deseamos el mal al otro, nos enfurecemos 
contra alguien o estamos resentidos; es necesario detectarlo en nosotros y 
empezar a arrepentirse por estos pensamientos y emociones. Así, si poco 
a poco, y de modo continuo, estamos atentos y nos arrepentimos de los 
más pequeños pensamientos y emociones, empezará a despertar la con-
ciencia – El Guardián hizo una pausa, y tras comprobar en las miradas de 
los discípulos que maduraba el entendimiento, continuó –. Muchas veces 
el hombre piensa: “Me disgusté e hice lo correcto, porque mi ofensor no 
tenía razón, se portó mal conmigo”. En lugar de arrepentirse, las personas 
empiezan a justificarse a sí mismas, y a sus emociones negativas, de diver-
sas maneras, con lo que se enfurece y resiente con mayor intensidad. 
Mantiene su mal estado en lugar de arrepentirse y despertar su conciencia 
y las emociones elevadas.

Cuando el Maestro terminó de hablar, la mujer del vestido largo bus-
có su mirada para hacerle otra pregunta:

– Querido Maestro, ¿cuál es el estado emocional más adecuado para 
el arrepentimiento? – preguntó ella –.Durante el momento del arrepenti-
miento, a veces tengo ganas de llorar o, por el contrario, hay veces que 
quiero enfurecerme…

– Para empezar hay que enfurecerse con uno mismo – respondió de 
inmediato el Guardián de Sabiduría –, porque con frecuencia, la persona 
se encuentra en un estado tan absurdo, que no es capaz de comprender 
por qué debe arrepentirse. El enfurecerse con uno mismo ayuda a entrar 
en un estado más activo, en el que es más fácil ver los errores y deficien-
cias. Luego, ya con lágrimas en los ojos, arrepentirse de ello ante Dios.

– Si entiendo correctamente, significa que ¿el enfurecerse con uno 
mismo nos ayuda a tomar conciencia de la necesidad de arrepentirnos? – 
inquirió la discípula – ¿Para arrepentirse sinceramente es necesario dejar 
de buscar una justificación a los malos pensamientos y al negativismo con 
respecto a los demás?

– Correcto. Para arrepentirnos debemos intentar deshacernos de los pen-
samientos y las emociones negativas, comprender que no somos parte de 
ellas. Éstas son como larvas que se alimentan de nuestra sangre, absorben 
nuestra energía y viven a cuenta nuestra. Si dejamos de alimentarlas con 



– 85 –

nuestras justificaciones, entonces perderán fuerza y desaparecerán. Por eso es 
necesario observarnos atentamente, no perder la conciencia de uno mismo.

Cuando el maestro terminó de responder, durante unos segundos, el 
espacio de la rocosa gruta quedó en un silencio interrumpido sólo por el 
sordo murmullo de las olas marinas. Rodeados de esa atmósfera, todo lo 
que acontecía semejaba un grandioso y místico misterio, que permitía a 
los discípulos rozar la Sabiduría absoluta…

De repente, en medio de ese silencio cautivador se oyó una voz queda, 
pero firme. Hablaba una delgada mujer de mediana edad, con una banda-
na blanquiazul y un traje de pantalón de lino. Durante toda la charla espi-
ritual había estado de pie en la última fila, lo más alejada del Maestro, y 
ahora, cautelosamente, avanzaba hacia adelante.

– Guardián, ¿cómo estar más viva, ser más verdadera y sincera en la 
oración?

– Deben incluirse las emociones fuertes. Si se repite una oración sólo 
con el pensamiento, entonces esta es débil. Más aún si no reflexionamos 
sobre su significado.

– Entonces, ¿es necesario activar también la razón y no sólo el centro 
emocional? – inquirió la discípula.

– Cierto, Anastasia – respondió el Sabio –. Lo primero que debemos ha-
cer es entender el significado de la oración, entender lo que estamos pidiendo 
al Altísimo. Lo segundo es empezar a vivirlo emocionalmente, hacerlo de 
modo que la oración provoque emociones supremas muy potentes. Así, en la 
cima de estas emociones, nos llegará la respuesta de Dios a nuestra oración.

– ¿Cómo será esa respuesta? – intervino con su pregunta la discípula 
pelirroja, la que el Sabio había llamado Yulia – ¿Cómo sabremos que nos 
ha respondido?

– Lo sentiremos – sentenció el Sabio, acompañando sus palabras con 
una profunda mirada, y con la enigmática sonrisa de alguien que conoce 
secretos de la Sabiduría ocultos a los demás –, entenderemos que de Dios 
nos ha venido una nueva visión, una nueva y singular percepción, nuevos 
pensamientos que nunca antes hemos tenido. Es habitual que la gente 
hable mucho, pero Dios no oye sus palabras. Él sólo percibe las emocio-
nes fuertes que han nacido en los corazones. Esto es lo que Dios percibe y 
de esa misma manera nos responde: con emociones.

La muchacha asintió, reflexionando sobre la explicación del Maestro. 
En su rostro se notaba que recordaba alguna experiencia personal y las 
sensaciones percibidas en los momentos de oración.
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Mientras tanto, ya se oía la siguiente pregunta:
– Maestro, díganos, por favor, ¿existe diferencia entre el arrepenti-

miento ante Dios y ante las personas? – preguntó un discípulo alto, con la 
vestimenta naranja tradicional – ¿Cuál de los arrepentimientos es mayor? 
¿Cómo saber que Dios ha aceptado tu sacrificio?

– Buena pregunta, Víctor – respondió el Sabio, reflexionando un ins-
tante, escogiendo las palabras adecuadas –. Es mayor aquel arrepenti-
miento en el que más se haya despertado nuestra conciencia – hizo una 
pausa, y miró significativamente al discípulo –. A veces sucede que des-
pierta más en el arrepentimiento ante Dios, y a veces, por el contrario, 
cuando nos arrepentimos ante la gente.

– Significa que, ¿si nuestra conciencia ha despertado, entonces el 
arrepentimiento ha sido el correcto? – volvió a preguntar el hombre.

– Así es, porque el verdadero arrepentimiento no se limita a algunas 
palabras formales que pronunciamos. Son sensaciones reales, la com-
prensión de que hacemos algo mal, y de que queremos liberarnos de ese 
mal. Si esto sucede, entonces el arrepentimiento es verdadero…

El Guardián de Sabiduría miró a Víctor, para percibir si éste había 
captado el sentido de esta Sabiduría, y al encontrarse con la ferviente mi-
rada del discípulo, continuó hablando:

 
MAGNAS PALABRAS DEL SEÑOR
ME DIERON LA CAPACIDAD DE VIVIR,
AL BORDE DE LA MUERTE INFERNAL,
LUCHAR, CREER Y AMAR.
 
INSTANTE DE PARADISIACA FELICIDAD,
FASTOS DE LA GRAN LUCHA
LABRAR EL CAMINO DE LA PERFECCIÓN,
OTORGA AL ESPÍRITU EL NACER…
 
La voz del Maestro tenía un sorprendente magnetismo. Ésta reverbe-

raba y vibraba; resonando en las altas paredes, tornaba a los discípulos 
como energía pura y sutil. Provocaba el deseo de ser oída y seguida cons-
tantemente, despertando ante ella y llenándose de su Fuerza, adquiriendo 
claridad y conciencia…



EPISODIO 10

LIBERTAD
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La amplia sala del templo estaba iluminada y tranquila. Las cortinas 
color naranja de las ventanas casi no refractaban los rayos solares: 

éstos atravesaban la fina tela y llenaban el espacio con sus  dorados y má-
gicos destellos, iluminando los cuadros colgados en las paredes. En torno 
a uno de ellos se había reunido un grupo de discípulos que lo contempla-
ban con interés, e intercambiaban palabras animadamente. Algunos in-
cluso discutían, señalando determinados detalles del lienzo.

La pintura que había motivado esta reacción no se parecía en nada a 
las conocidas obras de arte que con frecuencia se exponen en las galerías. 
La zona central del lienzo estaba ocupada por un inmenso… cráneo. La 
boca estaba ampliamente abierta y entre la hilera superior e inferior de 
dientes estaban dibujadas unas firmes rejas, tras las cuales languidecían 
unos cautivos. Unas rejas similares se habían dibujado también en las 
cuencas oculares, tras las cuales yacían  también unos seres apresados. És-
tos extendían las manos hacia fuera de las rejas, pidiendo ayuda, y en sus 
rostros se veía congelado el sufrimiento, el deseo de liberarse cuanto antes.

Al pie se encontraban unos guardianes con sus lanzas, cada uno no-
toriamente diferente de los demás, y todos con una máscara en las manos. 
Sobre la calavera se erguía una montaña nevada, en cuya cima estaba de 
pie el Maestro. Éste sostenía en sus manos una cuerda, con la que sacaba 
del cráneo-prisión a uno de los cautivos. La figura del Sabio resplandecía 
con una aureola de viva Luz que atravesaba las grises nubes que cubrían 
el cielo.

El lienzo atraía la mirada y provocaba sensaciones contradictorias, 
suscitaba el deseo de contemplar los pequeños detalles que abundaban en 
el cuadro,  de intentar encontrar en cada uno de ellos un oculto y profun-
do significado. Cuanto más tiempo miraban la pintura los discípulos, tan-
to más eran los detalles que descubrían, lo que les sorprendía e incitaba a 
explicarse unos a otros sus significados. Estaban tan entretenidos en este 
proceso que no sintieron de inmediato los pasos del Guardián a sus espal-
das, pero cuando éste estuvo lo bastante cerca de ellos, todos se volvieron 
a la vez al sentir el roce de su clara y cálida energía.

Las discusiones se detuvieron a la vez, y los discípulos, respetuosos, 
se dispersaron, dando paso al Maestro.

Se adelantó una joven de cabellos castaños:
– Querido Maestro – se dirigió al Sabio –, estábamos mirando un 

nuevo cuadro… es tan peculiar… Parece que cada detalle significa algo… 
Díganos, ¿es así?
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– Sí, así es. Este dibujo nos muestra cómo debe ser la creatividad ob-
jetiva, donde ningún detalle es casual… denota el camino espiritual, el es-
tado en que se encuentra la persona. Si se crean más cuadros como éste, 
de creatividad objetiva, podremos alcanzar la iluminación mucho antes. 
El problema es que estas imágenes no se nos mostraron en el jardín de 
infantes, ni en la escuela, por eso nos cuesta descifrar su simbolismo.

– ¿Nos ayudará? – esperanzada, Ksenia miró a los ojos del Guardián 
– Explíquenos, ¿de qué habla aquí? ¿Por qué una calavera, por qué una 
prisión, las máscaras? ¿Quiénes son estas personas con lanzas aquí abajo?

El Guardián de Sabiduría dio unos pasos hacia la pintura, y en sus 
labios se dibujó una misteriosa sonrisa.

– Este cuadro es sobre la libertad interior – respondió sucintamente 
y, tras pasear una significativa mirada por los discípulos, continuó –. To-
das las personas están prisioneras, y no en terribles mazmorras ni en cam-
pos rodeados de alambre de púas. Están prisioneras en sus propias cabe-
zas. La gente está encerrada en sus deseos, creencias, y falsas personalida-
des. Esta prisión nos limita, no permite que nos desarrollemos espiritual-
mente, que nos sintamos libres y felices…

– ¿Significa que la calavera simboliza la cabeza, en donde se almace-
nan todas nuestras falsas actitudes? – concretó un hombre alto de atentos 
ojos café – Pero, ¿por qué un cráneo y no un cerebro, por ejemplo?

– Esto nos muestra algo muerto, no está vivo. Nosotros nos encontra-
mos en este estado muerto – el Maestro volvió la mirada hacia el lienzo, y 
señaló con la mano en dirección a la calavera dibujada – ¿Ven lo que hay 
en lugar de dientes?

– Sí, ya lo vimos, son máscaras – respondió el hombre –  Pero, ¿qué 
significa?

– Nuestra prisión está hecha de máscaras, de nuestros roles, de falsas 
personalidades – explicó el Sabio –. El hombre se ha fundido en los roles 
que interpreta a tal nivel, que ha comenzado a considerarse que es esos roles. 
Imagínense lo que sucedería con el papel que interpretan. Imaginen que 
alguien interpreta a Napoleón, y que al salir del teatro continúa gritando 
que es un gran comandante, y exige que le hagan honores. ¿Qué pasaría?

– Terminaría en un hospital psiquiátrico – dijo una joven rubia, con 
una risita por imaginarse la situación.

El Guardián de Sabiduría asintió.
– Es ahí a dónde conducen estos roles. Si una persona se identifica 

con su rol, se convierte en él, entonces se pierde a sí mismo. Ya no recuer-
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da quién es. Sólo en la temprana infancia una persona es ella misma,   lue-
go se funde más y más con sus máscaras.

Los discípulos escuchaban con atención las explicaciones del Maes-
tro, sin poder apartar la vista del cuadro. Poco a poco, la imagen adquirió 
su verdadero significado. Se desplegó en sus detalles, adquirió volumen, 
instó a la gente a sentir y asimilar la Verdadera Sabiduría.

– Querido Maestro, ¿qué representan estas personas con lanzas? – 
preguntó una pequeña chica rubia, con pícaros hoyuelos, señalando la 
parte inferior de la imagen.

– Son los mismos guardias que han impuesto máscaras a las personas, 
y las obligan a interpretar sus papeles – explicó el Sabio –. Empezaron a 
influir en nosotros desde la temprana infancia, incitándonos con todas 
sus fuerzas a adaptarnos a las imágenes creadas. Interpretamos papeles 
constantemente, nos adaptamos a lo que nos rodea. Las máscaras son un 
disfraz, son falsas personalidades que limitan nuestras fuerzas y capaci-
dades, impidiéndoles revelarse y manifestarse. Miren que en las manos de 
todos los guardias también hay máscaras, ¿lo ven? Significa que ellos tam-
bién interpretan unos roles. Por ejemplo, esta mujer con rulos. Ella inter-
preta el papel de una madre en nuestras vidas, y nos mantiene en la pri-
sión de las falsas personalidades durante toda nuestra vida.

– Maestro, pero la madre es la persona más querida y cercana – se 
sorprendió la chica rubia –, ¿cómo puede ser una malvada carcelera?

– Cierto, toda madre desea la felicidad de sus hijos, pero cada persona 
tiene su propia representación de esa felicidad, y con frecuencia nuestras 
madres quieren encarnar sus deseos, sus sueños y esperanzas en nosotros... 
Recuerden cuántas veces en nuestra infancia hemos querido ser buenos para 
mamá, para complacerla, para hacer algo que provocara su aprobación, in-
cluso si ese actuar no nos gustaba. Luego crecimos, ya tenemos veinte, trein-
ta, cuarenta años, pero todavía seguimos escuchando su voz en nuestras 
cabezas, diciéndonos qué hacer, cómo ser... A menudo sucede que no res-
pondemos al modelo idealizado de nuestra madre. Y sufrimos mucho por 
ello. No vivimos con el potencial que tenemos, no aprovechamos nuestras 
oportunidades de desarrollo, porque toda nuestra vida intentamos adaptar-
nos al papel de “niña buena” o “niño bueno” que nos inculcó nuestra madre.

– Por ejemplo, ¿cuándo una madre quiere que su hija sea abogada y 
ella sueña con ser bailarina? – preguntó otra discípula con voz sonora, 
una atractiva mujer, bien arreglada, de facciones regulares y penetrantes 
ojos – ¿Lo entiendo correctamente?
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El Guardián de Sabiduría asintió.
– Así es, Ksenia, has captado la esencia con bastante precisión – la 

elogió –. Pero esta es solo una de las opciones posibles. En realidad, pue-
de haber muchas limitaciones, hasta el punto de que una niña se case y dé 
a luz sólo porque su madre desea que ella cumpla lo mejor posible con el 
papel de niña obediente.

– Y los otros carceleros, ¿quiénes son? – preguntó un joven alto y 
musculoso, señalando con la mano a una respetable dama representada 
junto a la madre – Esta mujer, cerca a la pizarra, parece una maestra de 
escuela. ¿Resulta que los profesores también imponen roles y crean falsas 
personalidades?

– Por supuesto, estos son guardias muy fuertes – explicó el Sabio –. 
Desde la primera infancia nos explican lo que debemos ser y lo que debe-
mos hacer: estudiar bien, ser diligentes, complacer a todos...

– ¿Qué hay de malo en ello? – se asombró el muchacho, y miró al 
Guardián de Sabiduría.

– Bajo la influencia de los maestros una persona a menudo comienza 
a esforzarse por gustar a todos, a conformarse con ideales inverosímiles, 
en lugar de seguir su propio camino, desarrollar su individualidad y po-
tencial único. Desafortunadamente, en nuestro mundo los maestros a 
menudo transmiten falsos valores, obligando a los alumnos a recurrir a 
las máscaras, en lugar de darles la oportunidad de ser ellos mismos. En la 
infancia, nuestra psique es muy móvil, y justo en ese momento se forma 
en nosotros la falsa personalidad.

– Yo aún recuerdo cómo, en primer grado, la maestra nos obligó a 
quedarnos quietos durante media hora después de clase, sólo porque uno 
de los chicos se portó mal –  comentó de repente una mujer de mirada 
profunda y ojos de un azul claro, cuyos hombros estaban cubiertos por 
una hermosa y delgada bufanda.

En sus palabras se notaba ironía y una ligera amargura. Mirando a la 
discípula, el Maestro le envió invisibles, pero tangibles, haces de energía 
afectiva, bondadosa y de aceptación.

– Es cierto, Ada, los profesores nos obligan muchas veces a estar sen-
tados y a no movernos, a estar callados y a no deambular. Y esto se da en 
los años más activos de nuestra vida, cuando queremos correr, saltar, ju-
gar, y explorar el mundo que nos rodea. Luego, al regresar a casa, nos 
espera una madre que también se esfuerza por alimentarnos de la mejor y 
más adecuada manera. Así, nos acostumbramos a estar sentados, a la pe-
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reza y a comer mucho. Todo esto destruye nuestra Fuerza natural y nues-
tro centro instintivo, contradiciendo a la naturaleza misma.

El Guardián de Sabiduría desvió su mirada de un discípulo a otro, estu-
diando la reacción a sus palabras. Sus rostros se iluminaron con compren-
sión: se percibía que cada una de sus palabras resonaba en sus almas, inci-
tándolos a asimilar todo a través de sus seres; a sumergirse en sus propias 
infancias y a buscar la influencia de los guardias de sus prisiones internas...

– ¿Qué tipo de guardia es este? – Ksenia señaló el rectángulo del lado 
izquierdo de la imagen, desde el cual miraba un hombre de traje, parecido 
a un presentador de noticias. También tenía una lanza en la mano.

– La televisión – respondió el Sabio –, es uno de los guardias más 
fuertes de nuestra prisión. Programas de entrevistas, series, noticias… La 
televisión ofrece a la gente muchos patrones de comportamiento que to-
dos quieren seguir. Las series románticas enseñan a ser celosos, a estar 
resentidos, a montar escándalos y berrinches. Y se ha convertido en nues-
tra prisión. En las relaciones con el sexo opuesto, sencillamente no sabe-
mos cómo comportarnos de otro modo. Los diversos programas de entre-
vistas muestran a la gente patrones de comportamiento preestablecidos, 
enseñando cómo reaccionar y actuar en diferentes circunstancias.

El maestro hizo una pausa, y en ese momento su mirada fue retenida 
por una de las discípulas, una joven morena de baja estatura y complexión 
fuerte, con un corte de pelo corto y cuidado:

– Imagínese, mi madre aún cree que si la televisión dice algo, es por-
que eso es la extrema verdad última – su voz dejaba sentir ciertas notas de 
escepticismo.

– Desafortunadamente, hay muchas personas así, que creen incondi-
cionalmente en la televisión y en otros medios – sentenció, entristecido, 
el Guardián de Sabiduría –. Cuando la realidad es que la televisión es el 
más perfecto hipnotizador doméstico. Nos encarcela y nos obliga a inter-
pretar una infinidad de papeles inútiles, que impiden que nos desarrolle-
mos espiritualmente.

– Queda claro lo de la televisión, pero ¿quiénes son estos persona-
jes? – preguntó la misma discípula, señalando a otras figuras con lanzas, 
unos hombres jóvenes que sostenían jeringas y botellas – ¿La personifica-
ción de los vicios?

– Los vicios no surgen por sí solos – respondió el Maestro –. Con 
frecuencia, están asociados a los círculos sociales destructivos, que influ-
yen nocivamente en nuestra vida, y nos incitan a consumir alcohol o dro-
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gas. Pero la gente piensa que esta es precisamente su libertad: hacer algo 
prohibido, desafiar a la sociedad. La verdad no es esa, sino que nos adap-
tamos a las personas con las que nos relacionamos y que, por alguna u 
otra razón, son importantes para nosotros, pero al mismo tiempo, nos 
vamos alejando cada vez más de los Verdaderos nosotros mismos.

– ¿Este joven con el ordenador? – preguntó Ada, señalando la figura 
de otro guardia, y sin ocultar su sorpresa – Está jugando. ¿Realmente es 
tan malo también? No es alcohol ni drogas...

El Guardián de Sabiduría escuchó su pregunta y, con paciencia, co-
menzó a explicar:

– La realidad virtual es peligrosa, porque es una desviación del mo-
mento presente. Los jugadores consumen todo su tiempo y energía en un 
mundo artificial e ilusorio. Sí, allí pueden ser quien les apetezca: reyes, 
magos con superpoderes, duendes, o amazonas. Al mismo tiempo, no se 
desarrollan, no florece el potencial que hay en ellos. La gente está tan in-
mersa en el juego, que pierde el contacto con la realidad.

Al escuchar las palabras del Sabio, una de las discípulas, una joven 
delgada y estricta, alzó la mano y pidió la palabra. Cuando el Maestro 
asintió, mirándola, ella avanzó y, acomodándose las gafas en el entrecejo, 
comenzó a hablar:

– Yo tuve un vivo ejemplo ante mí – dijo, superando la incomodidad 
que se vislumbraba claramente en su mirada –, mi hermano mayor tenía 
entonces quince años, y prácticamente vivía en el mundo de un juego en 
línea. Abandonó sus estudios, y era imposible obligarlo a salir de casa... 
Cuando mi madre intentaba hacerle razonar, él solo se irritaba. Sí, de una 
manera muy agresiva... incluso, en una ocasión –hizo una pausa, con la 
voz temblorosa –, cuando ella se acercó y apagó la computadora, él la 
agredió a puñetazos. Lo vi todo, pero entonces aún era muy pequeña…

La muchacha terminó su historia y se quedó en silencio. Estaba claro 
que eran recuerdos desagradables, y que ella cargaba con un sentimiento 
de culpa por no haber sido capaz de hacer entrar en razón a su hermano 
y, con ello, ayudar a su madre...

– Marina, está bien que ahora hayas encontrado fuerzas para contar-
lo – dijo el Maestro, acompañando sus palabras con una mirada cálida y 
amorosa que brotaba desde lo más profundo del alma –. No debes culpar-
te, eras sólo una niña… Por desgracia, las personas adictas a la realidad 
virtual reaccionan de manera muy agresiva ante quienes intentan ayudar-
les… y sacarles de ese mundo de ilusiones. Esta suele ser una causa habi-
tual de conflictos, escándalos entre marido y mujer, entre padres e hijos...
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Al percibir la mirada del Maestro, Marina sonrió, e incluso se relajó 
perceptiblemente, como si se hubiera quitado de encima una vieja y pesa-
da carga.

– Querido Maestro, ¿puedo hacer una pregunta más sobre esta ima-
gen? – preguntó ella, y señaló la foto con la mirada – Todos los guardias 
de los que ha hablado: la madre, los maestros, las malas compañías, la 
realidad virtual, queda claro hasta aquí. Pero ¿por qué hay un sacerdote 
representado? ¿También nos obliga a ponernos una máscara e interpretar 
un papel?

El Sabio siguió la mirada de la discípula y, entrelazando sus largos 
dedos, habló:

– A menudo, bajo el pretexto de la perfección, los representantes de 
las iglesias también nos enjaulan. Nos imponen muchas restricciones. Di-
cen: “Esto es pecado y esto agrada a Dios”. Encubren sus objetivos con 
buenas intenciones, con la religión, la bondad y la santidad, e incluso ini-
cian guerras en nombre de Cristo.

– ¿Cómo sucedió con las Cruzadas? – preguntó un joven de cabello 
corto y ojos azules.

– Sí – respondió el Sabio con un monosílabo –. Y no sólo eso… Pero 
si Jesucristo hubiese sabido de ello, nunca lo hubiera aprobado, y se hu-
biera sorprendido mucho de que la religión del amor pudiera llevar a tal 
derramamiento de sangre. Ni hablar de la inquisición medieval. En nom-
bre de la fe fueron quemadas vivas cientos de hermosas jóvenes brillantes, 
llamándolas brujas. Los ministros de la iglesia moderna también están 
lejos de las ideas de santidad: usan relojes caros, conducen autos de lujo. 
Todo esto está bastante lejos de las ideas de la Verdadera santidad. Siga-
mos viendo, ¿qué otros guardias de nuestra prisión hay? – preguntó el 
Guardián de Sabiduría, señalando la figura de un general con condecora-
ciones y medallas - ¿Qué creen que se intenta decir aquí?

Hizo la pregunta a todos los reunidos, animándolos a encontrar la 
respuesta por sí mismos.

– Probablemente, se trata del ejército – dijo el joven de ojos azules –. 
Pero el ejército se crea con buenos objetivos: para proteger la patria ¿Es 
eso malo también?

– La guerra es, en cualquier caso, el asesinato masivo de seres de 
nuestra propia especie – sentenció el Maestro con rotundidad –, no im-
porta cuál sea su fe, religión, nacionalidad. El asesinato es siempre un 
pecado. A menudo vemos cómo la religión y la iglesia bendicen las gue-
rras. Si observamos todo de manera realista, nos encontramos con perso-
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nas que sencillamente se ven obligadas a ponerse una máscara y desem-
peñar el papel de defensores de la patria.

– ¿Acaso no debería la gente defender su patria si es atacada por un 
enemigo? – se sorprendió el joven.

– Nuestra patria es un río, un bosque, un campo, las montañas… todo 
esto no necesita que la gente derrame su sangre. En realidad, nos vemos 
obligados a luchar, no por la patria, sino por el trono del próximo gober-
nante, que busca ganar aún más poder...

– ¿Y si… una persona va a la guerra como voluntario? – volvió a pre-
guntar el muchacho, para quien la cuestión del ejército era muy cercana.

– ¿Por qué va? ¿Alguien se lo ha preguntado? – el Maestro miró in-
quisitivo al joven y a los demás discípulos, incitándolos a buscar la res-
puesta por sí mismos – Realmente, sólo estamos tratando de estar a la 
altura de las ideas que nos han sugerido acerca de nosotros mismos– dijo 
el Sabio tras una pausa –. Por ejemplo, ser un buen soldado, sea comunis-
ta o fascista, ser un defensor de la patria... Y al ir voluntariamente a la 
guerra, no entendemos que nos estamos esforzando por desempeñar lo 
mejor posible el papel que se nos ha asignado...

– Lenin sobre el tren blindado ¿Es un símbolo del poder? – inquirió 
Ksenia.

El Sabio asintió.
- Exacto. Este es un símbolo de los mismos gobernantes que nos po-

nen las máscaras. Se cubren con diversos pretextos nobles, eslóganes re-
sonantes, y alientan a que se les siga, pero en realidad sólo persiguen sus 
propios intereses. Recuerden la historia. ¿A qué condujeron, por ejemplo, 
las ideas bolcheviques de igualdad y hermandad?

– A llevar a la gente a un mayor estado de pobreza – respondieron los 
discípulos.

– Y Hitler – prosiguió el Guardián –, justificó su monstruosa guerra 
con buenos ideales, llamó a purificar la nación aria y a reavivar la fuerza 
de su pueblo. Hay muchos de estos gobernantes: Mao Zedong, Stalin, 
Kim Jong-un y otros más... Con sus inspiradores discursos, nos enclaus-
tran y nos alientan a perseguir sus objetivos. Como resultado, no pode-
mos manifestarnos como queremos, no seguimos el camino que ayudaría 
a nuestra alma a desarrollarse.

– ¿Quién es ese joven de cabello rubio con sudadera roja? – preguntó 
Angelina, señalando a un hombre con una lanza en el lado derecho del 
cuadro.
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- Es la personificación de la publicidad, otro poderoso guardia de 
nuestra prisión. Nos obliga a consumir ciertos alimentos, a usar ropa de 
moda, a comprar un teléfono nuevo solo porque salió un nuevo modelo. 
Nos incita a gastar nuestra energía y tiempo en ganar dinero para com-
prar una gran cantidad de cosas innecesarias, y esta es nuestra prisión. 
Trabajamos toda nuestra vida para emular las imágenes de personas exi-
tosas que vemos en las publicidades, pero esto no nos hace felices...

El Guardián de Sabiduría terminó de hablar, y el silencio se hizo en el 
salón. Todos continuaban mirando el lienzo y reflexionando sobre sus 
palabras.

– Querido Maestro – habló Ksenia, con respeto y gratitud hacia el Guar-
dián –, muchas gracias por todo lo explicado. Ahora se comprende el Verda-
dero significado y el significado simbólico de este cuadro. Pero díganos, ¿qué 
podemos hacer para abandonar esta prisión? Al fin y al cabo, vivimos en una 
sociedad y no podemos liberarnos por completo de los roles que impone.

El sabio escuchó atentamente la pregunta de la discípula, lanzándole 
una cálida y benévola mirada:

– Debemos estudiar todos nuestros roles, reconocer todas nuestras 
máscaras, y entonces podremos comenzar a salir de la prisión interna de 
nuestra mente – respondió con expresiva y sonora voz –. Lo principal es 
tomar conciencia de que en cada momento interpretamos un papel. Es 
necesario dejar de identificarse con él, comprender que somos indepen-
dientes de la máscara. Que no somos ella. Debemos tomar conciencia de 
todo el repertorio de nuestros roles, verlo desde afuera y renunciar a él.

– ¿Entonces podremos encontrar la libertad interior?
– Sí. Miren como, en este cuadro, ya se muestra el camino a seguir.
El Maestro señaló una figura con túnicas largas y oscuras en la cima 

de una montaña. Esta persona era, sorprendentemente, idéntica al mismí-
simo Guardián de Sabiduría. Tal vez él mismo era la personificación del 
Sabio, un ayudante en el camino de la liberación.

– ¿Lo ven? – llamó la atención de los discípulos sobre el hecho de que 
el Maestro del cuadro lanzaba una resistente cuerda a las personas del 
cráneo-prisión – Aquí se muestra que a través del sahasrara, el chakra 
responsable de la comunicación con las Fuerzas Supremas, el Maestro 
saca a aquellos que quieren ser salvados de la prisión.

– ¿Quiere decir que es imposible salir sin ayuda de fuera? – preguntó 
Marina.

– Tal vez, pero es mucho más difícil que con un Maestro. Por ello es 
necesario buscar a un Sabio, que lo conozca todo, que pueda sacar a una 
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persona de esta prisión y salvarla. Sin embargo, necesitamos un equipo de 
personas con ideas afines. Estando solo, es difícil despertar en las perso-
nas el deseo de salvarse y de tomar conciencia... es necesario que todos los 
discípulos se «despierten» unos a otros, no se dejen «dormir», no se per-
mitan identificarse con los roles, se muestren quién se identifica con qué 
papel en un determinado momento. Solo así será posible salir de nuestra 
prisión interior, la que existe solo en nuestra cabeza…

El Maestro terminó de hablar, y el salón quedó en silencio. Los discí-
pulos quedaron profundamente impresionados. Miraban con reverencia 
al Sabio y al cuadro, y estaba claro que esta conversación había cambiado 
su percepción del mundo y de ellos mismos...

Luego, se escuchó nuevamente la voz resonante del Guardián de Sa-
biduría, llena de la más pura energía del Amor:

 
QUIÉN LA SABIDURÍA O LA ESTUPIDEZ ALCANCE,
QUE ME LO DIGA, SIN ESCONDER LA CARA,
ME OTORGUE LA CLAVE DE ESTOS MILAGROS,
PUES YO SOY EL CONOCIMIENTO Y LA IGNORANCIA.
 
QUIEN RECIBIÓ EL BIEN O EL SUFRIMIENTO,
PRONUNCIE UN BUEN PRECEPTO.
¿ESTÁ EN EL CIELO SU ORIGEN?
NO, YO SOY EL BIEN Y EL SUFRIMIENTO.
 
YA APUÑALAN DE FRÍO LAS PUNZANTES VENTISCAS,
YA REGALAN CARICIAS LAS TIERNAS AMANTES.
NO, YO NO PRESTO ATENCIÓN A SUS VOCES,
LOS REGALOS ME LOS CONCEDO YO
 
¿QUÉ ADMIRO Y POR QUÉ REZO?
¿QUÉ TEMO EN MI TONTA DEBILIDAD?,
LOS AMARGOS SOLLOZOS, LAS ALEGRES LÁGRIMAS,
A TODO TODAS LAS RAZONES YO DOY.
 
TODO LO QUE VEO Y QUE MI ATENCIÓN LLAMA
AQUELLO QUE ODIO Y NO ENTIENDO
EN AQUEL PUNTO LEJANO O CERCANO,
SIN DUDA SE ENCUENTRA EN MI SER…



EPISODIO 11

NIVELES DE LA VIDA
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En el centro del templo, había un colorido lienzo, representando un 
triángulo invertido; desde su interior parecía brillar una luz. Este efecto 

se debía a la brillante luz solar que penetraba por las ventanas panorámicas, 
a la derecha y a la izquierda del cuadro, y probablemente a pinturas especia-
les... Daba la sensación de que la mano del artista había sido guiada por 
Dios mismo, canalizando la energía más sutil y reluciente hacia el pincel.

Los discípulos, concentrados alrededor del cuadro, lo contemplaban 
fascinados. Sus rostros evidenciaban la fuerte impresión que les causaba, 
las emociones que les despertaba y, junto a éstas, muchas preguntas.

Los discípulos ya sabían que este lienzo era un ejemplo de arte objetivo, 
donde cada detalle era importante, donde nada era casual. En él, incluso los 
fragmentos más pequeños tenían su propio significado simbólico, que se 
reflejaban y se combinaban todos juntos en un significado más profundo.

Casi toda la parte central del cuadro estaba ocupada por un triángulo, 
cuyo vértice superior apuntaba hacia abajo. Estaba dividido en cuatro ni-
veles. El inferior, el nivel triangular, reposaba sobre el suelo. Dentro de 
esta sección del triángulo había un hombre desnudo, indefenso, exhaus-
to, sufriente. Era terriblemente delgado y yacía en el húmedo suelo, con el 
brazo alzado, como si se protegiera de una amenaza invisible. En esta 
mazmorra eran visibles unas deterioradas paredes, cadenas colgadas en 
una esquina, y ratas husmeando entres los desgraciados pies del hombre. 
En el segundo nivel estaba dibujada una habitación bastante más agrada-
ble, perteneciente a un antiguo castillo; en el tercero, el salón de un lujoso 
palacio; y en el cuarto, un magnífico jardín paradisiaco al aire libre. Sobre 
este jardín, con los brazos extendidos, estaba el mismo Señor Dios. Con 
vestiduras blancas resplandecientes de luz, Él miraba a la Tierra con amor 
absoluto, otorgando Su Gracia a los habitantes del jardín edénico.

Cuando el Guardián de Sabiduría se acercó al grupo de discípulos, los 
miró con la misma bondad y aceptación incondicional. Todos se volvieron 
hacia el Sabio: los ojos de hombres y mujeres brillaron de alegría, como si 
en ese momento el mismo Dios rozara sus almas.

Los discípulos ya presentían la interesante conversación que se aveci-
naba, en la que esperaban oír detalladas explicaciones.

– Querido Maestro, hemos visto el nuevo cuadro – dijo una chica alta 
y rubia, dando un paso hacia el Sabio y señalando el lienzo con la mira-
da –. Por favor, explíquenos: ¿qué significa esta imagen? Hay cuatro nive-
les, un hombre sufriente abajo, ¿cómo entenderlo correctamente?

El Guardián miró el lienzo y extendió lentamente su mano en esa di-
rección.
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– Aquí se refleja el lugar que habita el hombre – comenzó a explicar 
–. También muestra dónde puede vivir. Miren, podemos vivir en un pala-
cio hermoso – señaló el tercer nivel del triángulo –, o podemos incluso 
habitar en el Jardín del Edén, donde Dios está muy cerca de nosotros.

– Pero entonces, ¿por qué se representa a un hombre en un lúgubre 
sótano junto a esas repugnantes ratas? – preguntó la discípula, mirando 
el nivel inferior del triángulo.

– Nuestra educación nos ha puesto allí – respondió el Guardián. – 
¿Ven cómo el hombre yace y se retuerce de dolor? Está en una prisión, 
sufriendo, atormentado. Se siente mal, está asustado, incómodo. Y ni si-
quiera sospecha que por encima hay tres niveles más en los que podría 
vivir. Mucha gente nunca llega a saberlo. Sufren toda su vida en este sóta-
no, y de ahí pasan a la tumba. Pero si una persona descubre el secreto de 
que hay tres niveles por encima, entonces debe buscar las llaves a éstos.

El Guardián de Sabiduría trasladó su mirada del lienzo a los discípu-
los, para percibir mejor la reacción de éstos a las explicaciones dadas. En 
los ojos de cada uno de ellos bullía el ansia de Sabiduría, se reflejaba un 
intenso trabajo de concentración en su interior. La gente intentaba pro-
fundizar en la esencia misma, comprender de la manera más profunda y 
completa posible lo que decía el Sabio.

– Querido Maestro, ¿qué significan estos niveles? – preguntó un hom-
bre de mediana edad, de profundos ojos marrones y prominentes pómulos 
– Si entiendo bien, en el arte objetivo no hay detalles casuales, por lo que 
cada nivel vendría a ser... – hizo una pausa, eligiendo sus palabras con 
cuidado – ¿un determinado nivel de desarrollo espiritual de la persona?

El Maestro asintió, confirmando la suposición del hombre.
– Entiendes bien, Ruslan – dijo, dirigiéndole al discípulo una mirada 

de apoyo y aprobación –. Y cada uno tiene su propio significado. El se-
gundo nivel del triángulo, el que está justo encima de nuestro sótano, es 
la conciencia. Si una persona pudiera alcanzarla, significa que ya se está 
moviendo hacia un mundo mejor, hacia una vida mejor, hacia un ser me-
jor. Miren la imagen – el Maestro señaló el cuadro – en el segundo nivel 
hay una persona que se está mudando a la hermosa habitación de un an-
tiguo castillo, donde podrá vivir de una manera completamente diferente.

– Gracias por la aclaración – Ruslan agradeció al Sabio y volvió su 
mirada hacia el lienzo –, ahora me queda más claro su significado. Pero si 
este nivel es la conciencia, ¿cuál es el más alto?

Esta pregunta interesó a todos los discípulos, lo cual se percibió por la 
atención con que escuchaban al Maestro, como si temieran perderse la 
más mínima palabra.
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– El siguiente nivel pertenece a las emociones elevadas – explicó el 
Sabio, señalando el tercer nivel – aquí se representa un palacio real. Si 
una persona es poseedora de emociones elevadas, vivirá mucho mejor, 
más plenamente, vivirá una vida feliz y significativa.

– ¿Significa que primero debemos tomar conciencia y solo entonces 
despertar las emociones sublimes en nosotros mismos? – decidió aclarar 
la joven rubia, dirigiéndose al Sabio.

– Así es, Angelina – confirmó –. Mientras una persona no adquiera 
conciencia, es difícil que pueda elevarse más, y las emociones sublimes 
pueden despertarse solo por partes, y no a trompicones. Una persona que 
experimenta emociones elevadas y luego se vuelve a dormir, cae nueva-
mente en el estado anterior, «cae en el sótano» – el Maestro señaló el ni-
vel inferior de la imagen – en sus propias emociones negativas, donde 
comenzó a sufrir, y a atormentarse terriblemente.

Angelina asintió, dando a entender que comprendía las explicaciones.
– ¿Significa que nuestro principal enemigo es la inconsciencia?
– Muchos discípulos ya se hallaron en el cuarto nivel durante cierto 

tiempo – respondió el Sabio –. Ahí se está muy bien, pero sin conciencia, 
es muy difícil mantenerse por mucho tiempo. Emergen ligeramente y 
vuelven atrás, fluyen, y retroceden. Pero si su conciencia fuera estable, 
entonces se habrían quedado en el segundo nivel.

En ese momento, otra discípula dio un paso al frente, era una joven 
morena de brillantes ojos verdes.

– Grandioso – comenzó – usted ha dicho que nuestra educación nos 
colocó en el nivel inferior. ¿Qué quiere decir?

La mujer miró expectante al Sabio:
– Desde niños nos enseñaron a vivir en el sótano – comenzó a explicar 

– los familiares, los padres, los profesores, los amigos, la tele. Y nos hemos 
acostumbrado a vivir así, a actuar según patrones, a interpretar papeles 
que no nos gustan, a vivir con falsas actitudes. Ni siquiera entendemos que 
es posible vivir de manera diferente. No pensamos en el hecho de que hay 
algo más además de este sótano, sino en cómo instalarnos aquí, dónde 
poner la paja, dónde colocar una piedra sobre otra, dónde hacer una mesa, 
etc. Intentamos establecernos de alguna manera en el sótano, en lugar de 
mudarnos a pisos más altos, donde podamos vivir bien y desarrollarnos.

El Sabio miró a los discípulos y, con un gesto elocuente, señaló la 
imagen, donde se reflejaban los tres niveles superiores de vida.

–¿Cómo se puede ver esto? – preguntó Angelina – ¿Cómo puede en-
tender una persona que está en el sótano? Si no fuera por usted, Maestro, 
¿cómo lo sabríamos?
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– Así es, nadie lo sabría sin un Maestro – respondió el Guardián de 
Sabiduría y, encontrando la mirada de la discípula, recitó unos versos:

«Marcha, toma con fe viva» Dice el Maestro a la gente.
Dotará de grandioso significado la anodina y gris vida
Sus palabras sonaron solemnes, pero al mismo tiempo con una cali-

dez y preocupación asombrosas por sus discípulos, por todos los que le 
escuchaban y trataban activamente de pasar a niveles superiores.

– Y cuando ya hemos visto que hay niveles más arriba, ¿cómo podemos 
salir? – preguntó uno de los discípulos: un hombre alto y de mirada atenta.

– Uno debe esforzarse hacia ello, anhelarlo – explicó el Sabio –. Desear-
lo mucho. Si una persona no se esfuerza, si realmente no quiere, entonces 
vivirá en el sótano toda su vida – hizo una pausa y en sus ojos brilló una 
imperceptible tristeza –. Por ejemplo, así vive su vida uno de mis discípulos, 
Sergei. Le expliqué todo repetidamente, traté de sacarlo de ese sótano, pero 
no me hizo caso, no me creyó. Obedeció a sus familiares, ya que ellos saben 
vivir en ese sótano, porque han pasado toda su vida en él. También comenzó 
a equipar el sótano, comenzó a poner paja, a colocar piedra sobre piedra...

– ¿Todavía vive y sufre así? – preguntó Ruslan en voz baja.
– Sí – confirmó el Maestro, sin juzgar, sino lamentando que su discí-

pulo no diera el paso para salir de su prisión –. A su vez, cree que los oli-
garcas tienen la culpa de su mala vida, que los del gobierno deben propor-
cionarle una existencia digna – el Sabio guardó silencio por unos segun-
dos y volvió a mirar pensativo el lienzo –. Pero ningún gobierno puede 
proporcionarnos una existencia digna, todo está en nuestras manos. No-
sotros mismos debemos pasar a niveles más altos de nuestras vidas, en-
tonces nos sentiremos bien. El gobierno solo puede ayudarnos a estable-
cernos en el sótano, por lo que esperar algo de él es inútil.

– Maestro, usted dijo que el primer nivel es la conciencia, el segundo 
nivel son las emociones sublimes, y ¿qué hay en el tercer nivel? – preguntó 
una mujer delgada y de cabello oscuro, sin retirar su mirada de la pintura.

El Maestro no respondió de inmediato, dándole a ella, y a los demás, 
la oportunidad de pensar sobre la respuesta. Sacudiendo la cabeza, dudo-
sa, la mujer sugirió:

– ¿Es este el Paraíso a donde una persona va después de la muerte?
– Es muy parecido al Paraíso – sonrió el Guardián de Sabiduría –. 

Miren, un jardín al aire libre, hermosos pavos reales y cisnes, fuentes y 
gacebos, paz y bondad. Pero todo esto está al alcance del hombre aquí en 
la Tierra.

– Pero, ¿cómo podemos llegar hasta él?
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– Aquí arriba está representado Dios – el Maestro señaló la figura de 
brillantes túnicas blancas –. Cuando establecemos contacto con lo Divino, 
encontramos el Yo superior en nosotros mismos, encendemos una chispa de 
Dios en nuestra alma. Luego pasamos al último nivel, después del cual co-
mienza una vida verdaderamente feliz en el Jardín del Edén - el Sabio miró a 
la discípula, miró a los demás y continuó después de una breve pausa –. 
Debemos recordar que cada uno de nosotros tenemos dentro una parte de 
Dios, y debemos pensar en cómo podemos pasar a los siguientes niveles.

– Maestro, usted dijo antes que debíamos encontrar las llaves de cada 
nivel. ¿Esas llaves son los ejercicios espirituales? – preguntó Ruslan, mi-
rando atentamente al Maestro.

– Sí, así es – confirmó –. Las llaves son los ejercicios espirituales. Es 
muy importante hacerlos, porque ayudan a pasar del «sótano» de la mente 
a la conciencia. Cuando surge la conciencia, es necesario hacer los ejercicios 
para despertar las emociones sublimes. Luego ya es posible pasar gradual-
mente al siguiente nivel. Ahí ya habrá la posibilidad de absorber lo Divino. 
Por eso, siempre debemos recordar en qué niveles estamos, y qué oportuni-
dades tenemos. Este misterio ya les ha sido desvelado a todos ustedes.

– Gracias Maestro. ¿Puedo hacer otra pregunta? – preguntó un hom-
bre. El Guardián de Sabiduría le miró aprobatorio, y entonces continuó – 
Díganos, ¿podemos entender estos niveles como nuestros centros mecánico, 
emocional, e intelectual? ¿Y el cuarto nivel sería el de los centros supremos?

– Sí, Ruslan, muy bien, has comprendido correctamente esta rela-
ción – elogió el Sabio al discípulo –. El sótano es el centro de las partes 
mecánicas de nuestro cuerpo. El segundo nivel son las partes intelectuales 
de los centros, es decir, la conciencia. El tercer nivel es el centro emocio-
nal más alto, y el cuarto nivel, donde vemos el Jardín del Edén a cielo 
abierto, es el centro intelectual más elevado. Esta es nuestra Alma, nues-
tro Espíritu, en el que hay una parte de Dios.

El Maestro terminó de hablar y, una vez más, dirigió su mirada hacia 
los discípulos. Éstos le miraban a él y al cuadro con pensamiento serenos 
y contemplativos, iluminados por la luz de la alegría del saber.

De repente, el Sabio volvió a hablar y, en medio del silencio reinante, 
su voz sonó con especial inspiración. Se sentían una energía y una fuerza 
inspiradoras, que provocaba el deseo de rozarla para absorber su armonía:

INTERMITENTES DESTELLOS EN LA OLA
DEL CENIZO Y ESPUMOSO MAR,
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QUE CUAL RODILLOS HACIA MI RUEDAN,
POR ALEGRÍA LA GARBOSA AMARGURA.
 
MIRO UNA MARCHITA FLOR
A ESTA ENCARNACIÓN DEL SOL.
VIVIÓ, MÁS CONOCER NO PUDO
LA UNIÓN DE TODAS LAS SENDAS DE LA TIERRA
Y DE LA LUZ QUE CAE EN LA VENTANA.
 
ERIGIÓ SU TALLO HACIA EL CIELO,
SOÑANDO ALCANZAR LAS CONSTELACIONES,
SIN DARSE CUENTA DE QUE SU «YO»-TALLO
ERA UNA LUZ BRILLANTE SOBRE EL ABISMO.
 
HE DESCENDIDO DE LOS CIELOS,
AHORA QUIERO VOLVER A ASCENDER.
PERO ALLÁ Y AQUÍ, TODO ES UNO
UN TODO QUE ABARCA EL ESPACIO.
 
HE CRECIDO Y VEO: ES DIOS
EL BRILLO DORADO EN EL CIELO.
LA VIDA, MENTE Y CADA SUSPIRO
ME LO DIO ÉL EN PAN RADIANTE.
 
DESDE REMOTOS TIEMPOS,
ANTES DE MI SURGIMIENTO
COMO UN SER VIVÍA EN ÉL
Y EN ÉL HE NACIDO.
 
TITILAN DESTELLOS EN LA OLA
DEL CENIZO Y ESPUMOSO MAR,
EL SABER DE LA VERDAD EN MI
IGUAL LA ALEGRIA Y LA AMARGURA...
 
La imagen de Dios en el lienzo les parecía a los discípulos, en ese mo-

mento, especialmente más viva y tangible, como si Él no sólo fuera un 
dibujo, sino que realmente los mirara desde el cuadro, con absoluto amor 
y aceptación..



EPISODIO 12

EL HOMBRE Y LA CASA
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Cada vez que aparecía un nuevo cuadro en el templo del Maestro, se 
convertía en un verdadero evento. Los discípulos ya sabían que no se 

trataba de una pintura hecha por el mero placer estético, aunque las obras 
estaban técnicamente bien ejecutadas. Sobre todo, era arte objetivo, por-
tador de la Verdad, un sabio auxiliar para el crecimiento espiritual.

Cada uno de estos lienzos provocaba innumerables y diversas emo-
ciones. Eran imágenes coloridas, muy precisas... y cada una de ellas ence-
rraba un significado profundo. Incluso si uno no conocía el significado 
simbólico de todos los detalles, tras un examen detenido se hacía evidente 
que había varias capas de percepción. En la primera, el espectador solo 
veía imágenes, composición, y color. Pero para pasar a un nivel más pro-
fundo, a menudo se necesitaba de ayuda externa. Entonces los discípulos 
esperaban un encuentro con el Sabio. El Guardián de Sabiduría podría 
hablarles a sus discípulos sobre la segunda capa, darles la oportunidad de 
penetrar en la esencia a través de las imágenes representadas...

El lienzo con la imagen de una gran casa apareció en el templo ayer, y 
los discípulos querían aprender rápidamente sobre el verdadero significa-
do de ésta. Mientras esperaban al Sabio, lograron examinarlo cuidadosa-
mente.

En el centro de la composición había una sólida casa de dos plantas 
con techo de tejas rojas. En la primera planta había una cocina, en la se-
gunda, un dormitorio y un baño, y en un pequeño anexo, un establo. La 
casa estaba rodeada de un jardín: se veían arbustos, una parcela de césped 
y árboles frutales. Dentro de la casa habían trabajadores realizando obras, 
pero no conseguían hacer nada bien y, claramente, se notaba que algo iba 
mal. Esto hacía que el cuadro pareciera surrealista. Cada detalle parecía 
gritar: «¡Esto está mal, es antinatural, no debería ser así!».

Una doncella con un delantal de encaje y un guardapolvo trataba de 
acercarse al caballo por detrás, pero éste le lanzó una coz, y la mujer salió 
volando hacia atrás. Una expresión de sorpresa, miedo, indignación se 
congeló en su rostro. Mientras, el jinete ponía cuidadosamente la silla de 
montar sobre la mesa de la cocina. El jardinero trabajaba con entusiasmo 
en el dormitorio, tratando de cortar la pata de la lámpara de pie con las 
tijeras de podar, y en el baño, el cocinero intentaba arreglar la gotera con 
la ayuda de un cucharón; el fontanero, sucio de tierra, estaba sosteniendo 
un martillo y una llave inglesa, con la intención de usarlos para cortar los 
arbustos en el jardín. Al mismo tiempo, estaba claro que ya había logrado 
“cortar la leña”: troncos de árboles, y arbustos cortados, yacían por todas 
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partes, las plantas estaban mutiladas, y el jardín presentaba un estado de-
plorable.

Todo el cuadro se completaba con un hombre de traje y sombrero de 
copa, que bajaba las escaleras. Indignado, insatisfecho con lo que estaba 
pasando, gritaba algo a los trabajadores, blandiendo amenazadoramente 
su bastón y agitando el puño en alto.

Los discípulos rodearon la imagen por todos lados, observando los 
detalles del lienzo con genuino interés. Algunos evaluaban en silencio el 
trabajo del artista, mirando pensativamente la obra. Otros, o bien se reti-
raban un poco hacia atrás, o se acercaban de nuevo, cambiando el ángulo 
de visión. Los terceros hablaban animadamente entre sí, conjeturando 
sobre la intención del artista.

Una cosa les unía a todos: los discípulos esperaban la aparición del 
Guardián de Sabiduría, y cuando éste se acercó, todas las miradas se vol-
vieron inmediatamente hacia él.

– Querido Maestro – se adelantó una de las discípulas: una chica de 
ojos de un profundo azul claro – tenemos un nuevo cuadro. Lo hemos 
estado observando, pero hasta ahora no entendemos qué significa, ni 
cómo podemos trabajar espiritualmente con él.

El Guardián de Sabiduría miró a la discípula con calidez y comenzó a 
hablar:

– Esta casa es el símbolo de una persona – explicó, señalando la ima-
gen con la palma de la mano –. En el budismo se dice que una persona es 
una casa a la que se han metido ladrones que actúan a su libre albedrío.

– ¿Ladrones? ¿Qué significa?
– Se refiere a los pensamientos y a las emociones que nos roban cuan-

do nos identificamos con nuestros roles y máscaras. Pero aquí – señaló de 
nuevo al lienzo – el esquema es diferente. Se muestra que todos los cen-
tros de nuestro ser no están en su lugar. Se refiere a los centros emocional, 
intelectual, motor, y sexual. ¿Lo ven? Esto está mal, no es natural, como si 
todo estuviera patas arriba. Miren aquí, hay un plomero trabajando en el 
jardín, talando árboles. El mozo de caballería, en la cocina, pone la silla de 
montar sobre la mesa. En el establo, el caballo da una coz a la cocinera. El 
cocinero repara los trabajos de plomería y el jardinero ordena la casa, 
destruye y rompe todo, cortando la pata de la lámpara de pie.

– ¿Y quién es este? – preguntó otro discípulo, señalando al hombre de 
traje y sombrero de copa que bajaba las escaleras, y que claramente estaba 
descontento con lo que sucedía.
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– Es el administrador – respondió el Guardián de Sabiduría –. Vean 
que grita horrorizado, agita el puño, trata de poner a cada uno en su lu-
gar, para que cada trabajador haga lo que debe hacer – el Sabio miró 
atentamente a los discípulos, para asegurarse de que entendían hacia 
dónde los estaba guiando –. En cada persona debe haber un administra-
dor interno – dijo, tras una breve pausa – que observe lo que está suce-
diendo, que note las cosas incorrectas, que se horrorizará y luego tratará 
de poner las cosas en orden. Debe poner todos los centros de una persona 
en su lugar, para que cada parte haga su trabajo, y la persona comience a 
funcionar normalmente.

– Querido Maestro, ¿puede darnos un ejemplo? – preguntó un hom-
bre alto y delgado con una larga túnica naranja– ¿Cómo es exactamente 
que nuestros centros pueden realizar funciones incorrectas?

El sabio entrelazó los dedos y, mirando una vez más el cuadro, asintió 
al discípulo:

– Sí, Ilya, puedo. Pero primero responde a una pregunta – dijo, mi-
rando inquisitivo al hombre – ¿Cuál es, en tu opinión, el centro que se 
activa cuando leemos?

El hombre quedó pensativo, y luego respondió, confiado:
– Creo que el intelectual.
– Cierto – confirmó el Guardián – ¿Y qué pasaría si, en lugar del cen-

tro intelectual, leyéramos activando el centro motor?
– Esa persona simplemente no entendería lo que está leyendo – sugi-

rió una agraciada mujer pelirroja, con entonación medio interrogativa, 
uniéndose a la conversación y dando un pequeño paso involuntariamente 
hacia el Sabio.

– Así es, Julia – elogió el Sabio a la discípula –. Esta persona simple-
mente recorrerá mecánicamente las líneas con los ojos, pero no entenderá 
nada. No podrá descifrar lo que está escrito, no recordará nada – el Sabio 
hizo una breve pausa y continuó –. Todo lo demás funciona de la misma 
manera. Por ejemplo, el centro emocional debe trabajar para evaluar al-
guna situación de manera realista, pero muchas veces el centro intelectual 
interviene en esta evaluación. ¿Qué creen que pasa entonces?

– Esa persona... ¿no consigue sacar conclusiones correctas? – pre-
guntó Ilya.

El Guardián de Sabiduría asintió, dándole la razón al discípulo:
– Esto sucede muy a menudo. El ejemplo más simple lo vemos cuan-

do una mujer elige a su pareja, a su marido. Por ejemplo, ve a un hom-
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bre indigno, un borracho, un gigoló o un agresor doméstico... y su cen-
tro emocional reacciona correctamente cuando le dice que éste está 
causando una impresión desagradable. El centro sexual le dice lo mis-
mo. Pero resulta que este hombre se le acerca y le murmura: “Te amo. 
Siempre estaré contigo. Cásate conmigo». Y aquí es donde se activa el 
centro intelectual, que comienza a juzgar equivocadamente la situación. 
La mujer recuerda: “¡Ay! ¡Mamá me dijo que el que confiesa su amor es 
un príncipe! Tal vez no entienda algo, ¿tal vez debería aceptarlo?” Así 
comienza a convencerse a sí misma, creyendo en estas falsas actitudes y 
patrones.

El Sabio miró fijamente el cuadro, llamando nuevamente la atención 
de los discípulos hacia la imagen de la casa con los trabajadores «erra-
dos».

– En lugar de que los centros emocional y sexual evalúen la situación, 
es el centro intelectual el que lo hace. Resulta, como en la imagen, que el 
mozo de caballerías está montando en la mesa de la cocina, aplastando y 
rompiendo todo, mientras que la cocinera está en el establo, y es sacudida 
por una coz. Destruye el destino de su vida, juntándose a un borracho, y 
tirano doméstico.

– Fue así como mi amiga eligió a su marido – comentó involuntaria-
mente la discípula pelirroja – él le confesó su amor maravillosamente, y 
luego me contó: “Me doy cuenta que no me atrae, pero pienso en cuanto 
me ama; acaso ¿es posible dejarlo pasar…?” – la mujer suspiró, recuperan-
do el aliento – Al final, le costó seis años de palizas darse cuenta, hasta 
que finalmente se decidió y lo echó.

Los discípulos, tras escuchar atentos la historia, comenzaron a hablar 
animadamente y a comentar la situación, expresando activamente sus 
emociones. El Guardián esperó un rato, permitiendo que todos hablaran, 
y luego continuó, resumiendo todo lo que habían dicho:

– Si nuestros centros estuvieran en su lugar, evaluaríamos correcta-
mente la vida y todo sería diferente. El centro intelectual leería y estudia-
ría, trataría de entender las cosas; el centro motor trabajaría con brazos y 
piernas; y los centros emocional y sexual evaluarían todo por su cuenta. 
Pero en la vida real, a menudo sucede de manera diferente, y la vida de 
una persona se vuelve insoportable, porque se da un caos semejante – el 
Sabio volvió a señalar hacia el lienzo –. Para evitar que esto suceda, debe-
mos poner las cosas en orden.

– Pero, ¿cómo actuar correctamente? ¿Por dónde empezar?
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– Hay que empezar por cuidarse uno mismo. Al hacer esto con regu-
laridad, llegará un día en el que nos sentiremos horrorizados. Pero esta es 
una reacción correcta, no debemos tenerle miedo. Esto nos ayuda a ver-
nos a nosotros mismos de manera realista, y después de esto se nos pre-
sentará la oportunidad de hacer algo para corregir la situación.

– Maestro, ¿hay alguna regla en la manifestación de un determinado 
centro? – preguntó pensativo un joven fornido de cuidada barba y cole-
ta – ¿Depende del centro predominante de la persona?

– Sí, de eso depende – respondió el Sabio –. Por ejemplo, si prevalece 
el centro intelectual, entonces siempre se pondrá este por delante. Esa 
persona podrá oír: «¡Corre!», y en lugar de hacerlo, comenzará a pensar: 
«¿Por qué? ¿Y qué obtendré con ello?”.

– Maestro, ¿entonces son solo nuestros centros? – preguntó una im-
ponente joven morena de ojos verdes con un vestido largo claro – ¿Estos 
personajes en el cuadro? ¿Es posible considerarlos e interpretarlos como 
las diferentes personalidades falsas de una persona? ¿Los papeles que in-
terpreta durante su vida? Por ejemplo, una mujer que trabaja como jefa y 
cuando llega a casa, continua dándole órdenes a todos, aunque esto ya no 
sea necesario.

El Guardián de Sabiduría miró con aprobación a la discípula:
– Buena observación, Galina – la elogió –. Sí, esta imagen también se 

puede interpretar de esa manera. Las falsas personalidades a menudo ac-
túan incorrectamente. Por ejemplo, la jueza llega a casa y organiza una 
nueva vista judicial con su marido en la cocina. Es completamente erró-
neo que este rol continúe operando donde no es necesario. Esto provoca 
conflictos y situaciones problemáticas. Por lo tanto, debemos observar-
nos a nosotros mismos, ver qué tipo de personalidad se ha activado en 
nosotros ahora, qué papel interpretamos y si corresponde a la situación.

– Gracias por las explicaciones, Maestro – dijo Galina, con sincera 
gratitud –. Ahora entendemos lo que eso significa – dijo, señalando el 
lienzo – y que se debe hacer para solucionarlo.

Se volvió hacia el resto de los discípulos, y una ola de aprobación y 
acuerdo recorrió a los presentes. El Guardián de Sabiduría aceptó la gra-
titud con una sonrisa, y devolvió energía de amabilidad y apoyo. Los ros-
tros de los discípulos se iluminaron de alegría, se volvieron hermosos e 
inspirados, como si brillaran desde el interior.

Al momento siguiente, el ambiente del templo se llenó nuevamente 
con los sonidos de la profunda y vibrante voz del Sabio; los discípulos se 



– 114 –

quedaron quietos, escuchando con asombro las palabras del poema espi-
ritual:

 
UNOS VIVEN PARA MORIR.
OTROS VIVIRÁN LA VIDA ETERNA.
UNOS CONSUMEN SU VIDA EN DESEOS,
OTROS GOZARÁN LA VERDAD.
 
UNOS SUFREN EN PECADO,
OTROS EN VERDADERA GRACIA,
UNOS DEAMBULAN SIN TON,
OTROS HACIA LA PERFECCIÓN CORREN …



EPISODIO 13

ORGANIZACIÓN DEL ALMA
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Antes del siguiente encuentro espiritual con el Guardián de Sabiduría, 
en el templo, los discípulos vieron alineadas siete muñecas matrios-

hka. Sabedores ya de que en ese lugar nada podía aparecer por azar, y de 
que todo tenía su propio significado sagrado, los discípulos comenzaron a 
conjeturar sobre éstas.

Las matrioshkas eran bastante comunes: alegres y sonrientes muñe-
quitas, con pañuelos en la cabeza y vestidos sarafán pintados al estilo de 
Gzhel. La fila la encabezaba la matrioshka más grande, seguida de otra 
más pequeña, y ésta, a su vez, seguida por una aún más pequeña. Todas 
las figurillas estaban huecas y constaban de dos mitades, excepto la más 
pequeña que se encontraba al final.

– Me pregunto qué pasará hoy – dijo una chica delgada y pecosa 
mientras, pensativa, tomaba una de las muñecas, desenroscándola y gi-
rando las mitades en sus manos.

– Probablemente el Guardián de Sabiduría nos ha preparado algo es-
pecial – sugirió un muchacho de cabello oscuro con una bandana na-
ranja.

– Creo que debe ser un símbolo de algo – intervino una mujer alta 
con gafas ovaladas –. Como con los cuadros, ¿recuerdan? – y señaló con 
la mirada el lienzo cercano colgado de la pared, una muestra de arte obje-
tivo.

El chico y la chica asintieron, dando a entender que estaban de acu-
erdo.

– Eso está claro, pero, ¿qué puede simbolizar? – se preguntó el joven 
de la bandana, su rostro reflejando el resultado de un intenso trabajo 
mental.

Poco a poco, se iban congregando otros discípulos en la sala. Tam-
bién se acercaban a las matrioshkas, se sorprendían, discutían y conjetu-
raban entre ellos, mientras esperaban al Guardián de Sabiduría.

Éste apareció en el salón del templo con su habitual túnica negra, 
larga y de cuello alto, desplazándose lentamente, como si flotara sobre el 
suelo, acercándose a sus discípulos.

– Querido Maestro – le abordó la mujer de gafas, expresando en voz 
alta la pregunta que flotaba en el aire –, explíquenos, por favor, ¿por qué 
están aquí estas matrioshkas, y qué significan?

El Guardián de Sabiduría paseó por los discípulos su cálida mirada, 
para luego dirigirla hacía las pintorescas muñecas, y comenzó su explica-
ción:
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– Estas matrioshkas no están aquí por casualidad. Es el modelo de 
nuestra alma, que consta de siete cuerpos sutiles. También han sido siete 
las muñecas en las matrioshkas tradicionales eslavas y eso tampoco es 
una casualidad.

Al decir estas palabras, el Sabio cogió la muñeca más pequeña, la que 
estaba formada por una única pieza de madera, y que no se desenroscaba. 
La alzó delante de él para mostrarla a todos los reunidos.

– La matrioshka más pequeña es el Atman – explicó –, es un 
fragmento de Dios, o cuerpo nirvánico. Atman es el alma individual de 
cada uno de nosotros. Cierta vez, Dios separó esta partícula de su ser, y 
ahora debe esforzarse por reunirse con la Gran Alma – el Maestro cayó, 
mirando atentamente a sus discípulos y eligiendo la comparación más 
adecuada que les ayudase a captar la Verdad –. Si el

vasto océano es Dios, entonces nosotros somos las olas de ese océano 
– explicó – y cada ola tiene libertad de elección: puede simplemente exis-
tir, seguir siendo una ola empujada por el viento hasta reventar contra las 
rocas. O puede decidir sumergirse, comprender que siempre ha sido océa-
no y esforzarse por fundirse en uno sólo con éste.

– ¿Es lo mismo con los humanos? – preguntó la muchacha con pecas, 
siguiendo atenta el pensamiento del Guardián.

– Exacto, Dasha – sonrió él –, nosotros somos como esa ola, pode-
mos simplemente querer existir en este mundo, luchar una y otra vez con-
tra los obstáculos y golpes del destino, o podemos avanzar hacia Dios. 
Tras estas palabras, el Sabio cogió la siguiente figurilla de la mesa y se la 
mostró a los discípulos,

– Esta es la segunda capa de nuestra alma, el cuerpo causal. Este 
se conforma alrededor del Atman – el Guardián desenroscó la muñeca, 
puso en su interior a la más pequeña y volvió a juntar las dos partes –. De 
este modo, ¿lo ven?

Los discípulos observaban concentradamente las acciones y explica-
ciones del Maestro, temiendo apartar la vista y perderse una parte impor-
tante de la Sabiduría.

– ¿Qué es ese cuerpo causal? – preguntó Dasha.
– Es la experiencia del ser humano – respondió el Maestro, mirando 

cariñosamente a la joven –. Cada uno de nosotros tiene la suya. Es algo 
que para nosotros es una necesidad y a su vez una limitación. Una perso-
na sin experiencia se encuentra en un estado sin sentido. Nada parece li-
mitarle, pero no es nada, solo un Testigo. Por lo tanto, sin experiencia no 
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se puede existir como individuos, ¿lo entienden? Es precisamente ella la 
que nos convierte en individuos.

– Querido Maestro, ¿nos puede dar un ejemplo? – solicitó la discípu-
la alta y rubia con una mirada inquisitiva al Sabio.

– Por supuesto, Natalya – respondió el Sabio entrelazando los de-
dos, y tras un breve cavilar, prosiguió –. Por ejemplo, nacemos y acumu-
lamos nuestra experiencia como Vasya Ivanov, o como Masha Petrova. 
Esta experiencia nos limita: comenzamos a pensar que nosotros somos 
esos Vasya Ivanov o Masha Petrova. Con el paso del tiempo nos suceden 
acontecimientos en la vida, tomamos algunas decisiones, actuamos, re-
accionamos a los actos de otros, y nos aferramos a esta experiencia. Sí, 
parece que sabemos algo, pero al mismo tiempo este conocimiento nos 
limita.

– ¿Cómo nos limita, exactamente? – Natalya decidió aclarar – ¿En 
qué plano?

– Nosotros no podemos imaginarnos, por ejemplo, como una especie 
de ser inorgánico – respondió el Maestro –. Por ejemplo, como el Alma 
del planeta. No somos capaces ni de imaginarnos cómo es eso. Porque 
estamos limitados a nuestra experiencia como Vasya o Masha, y conside-
ramos todos los fenómenos a través de este prisma.

– ¿Significa que el cuerpo causal es solo nuestra experiencia perso-
nal? – preguntó Dasha, sin dejar de escuchar atentamente al Maestro.

– No solo eso. El cuerpo causal recoge la experiencia de las millones 
de vidas que hemos vivido. Así conforma la individualidad, pero al mismo 
tiempo establece esa limitación. El Atman ya no es una partícula pura de 
Dios. Se sumerge en el cuerpo causal y se identifica con toda esa experien-
cia adquirida en miles de vidas.

Dasha asintió, agradecida, dando a entender que había asimilado la 
información, y que estaba preparada para adquirir más Sabiduría; en ese 
momento se escuchó una nueva pregunta. Lo formulaba un fornido hom-
bre de cuidada  barba y cabello largo recogido en una coleta baja:

– Maestro, usted dijo que nuestra experiencia se desarrolla durante la 
vida – manifestó – y luego, cuando el cuerpo físico muere, ¿entra precisa-
mente en el cuerpo causal?

– Sí, Mijail, bien dicho, lo has entendido bien. Toda experiencia pasa 
al cuerpo causal – confirmó el Sabio –. Cierto que en una vida adquirimos 
poca experiencia, pero durante millones de vidas se acumula bastante, 
tanta, que cada uno de nosotros ya podría ser un académico.
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– Si toda esa experiencia está acumulada en nosotros, ¿por qué no 
podemos emplearla? – preguntó sorprendido Mijail.

– Esta experiencia está por encima del nivel mental, es por ello que no 
podemos llegar hasta ella – respondió el Sabio –. Ni siquiera sospecha-
mos que el cuerpo causal contenga tal conocimiento académico. Pero… 
piensen, ¿qué pasaría si trajéramos toda esta experiencia a esta vida? – 
preguntó a los discípulos, haciendo una pausa para darles la oportunidad 
de pensar en una respuesta.

Los discípulos meditaron, y en sus rostros se reflejó el intenso trabajo 
mental que realizaban.

– Entonces... la vida no sería interesante – concluyó  la pelirroja Das-
ha, sonriendo –. Porque ya sabríamos todo de antemano.

– Sí, así es – confirmó el Sabio -. Y ya no entenderíamos quiénes 
somos, porque inmediatamente surgirían un millón de personalidades 
diferentes. Pensaríamos: “¿Cuál de estos soy yo?” Nos liaríamos como 
un ciempiés con sus patitas, sin saber cuál de ellas mover. Así, toda 
esta experiencia se suprime y una persona empieza desde cero en la 
infancia.

– ¿Eso significa que esta experiencia no logra filtrarse en la perso-
na? – preguntó un joven de hombros anchos y pelo corto.

– Buena pregunta, Yura – respondió el Guardián y, tras una breve 
pausa, comenzó pausadamente a explicar –. En realidad quedan algunas 
manifestaciones en el subconsciente, pero la persona no las entiende. No 
entra en contacto directo con eso, y solo comienza a alcanzarlos de mane-
ra gradual. Y está bien así, porque si imaginamos que ha vivido al menos 
una vida, y que toda esa experiencia se ha conservado, entonces sería muy 
difícil adquirir nuevas experiencias. Tomemos como ejemplo a un ancia-
no. Ya tiene arraigados sus puntos de vista, ideas y reacciones. Ya los ha 
plasmado en la vida. Si continúa viviendo como anciano, ya no podrá ad-
quirir nuevas experiencias. Así, este anciano es «podado» y enviado al 
cuerpo causal. Luego, nace un bebé que no sabe nada de experiencias 
anteriores y está completamente abierto a la vida. Entonces le es más fácil 
adquirir nuevas experiencias y adaptarse a la vida de nuevo, desarrollar 
una nueva personalidad...

– Maestro, recuerdo que dijo algo sobre las tendencias – recordó Mi-
jail, participando nuevamente en la conversación –. Significa que nos qui-
tan las experiencias, pero se conservan las tendencias, ¿y en esta vida nos 
influyen un poco?



– 121 –

– Me alegro que recuerdes charlas anteriores – dijo aprobatorio el 
Guardián de Sabiduría –. Así es: la experiencia de millones de vidas se 
refleja en nosotros a través de tendencias, que pueden ser muy numero-
sas. Dios determina cuáles de ellas permanecerán con nosotros, y luego 
nos encarnamos en un aspecto determinado. Es decir, en cada nueva vida, 
Dios sólo deja algunas tendencias. Por ejemplo, si el círculo del zodíaco 
son todas las tendencias, entonces adquirimos solo una parte de ellas, ya 
que nacemos bajo una determinada ubicación de los planetas. Así, se ma-
nifiesta aproximadamente el uno por ciento de todas las tendencias exis-
tentes. Por eso, cada vez que el alma recibe una variedad de experiencias, 
por ejemplo, si fuiste un académico en una vida pasada, en esta puedes ser 
una persona con un retraso mental.

El Guardián de Sabiduría terminó su explicación y una vez más paseó 
su mirada por los discípulos que le escuchaban concentrados, e intenta-
ban grabar en sus cabezas esa información. Convencido de que las pre-
guntas relacionadas con esa etapa se habían acabado, tomó de la mesa la 
siguiente matrioshka, que era un poco más grande que la anterior, y la 
desenroscó.

– El tercer cuerpo sutil de nuestra alma es el mental – pronunció 
mientras mostraba la muñeca a los discípulos –. Este surge y empieza a 
conformarse en esta vida. En el cuerpo mental se acumulan todos los pen-
samientos de una persona en esta vida, sus ideas, su representación de 
todas las cosas. Y, ante todo, aquí se va estableciendo la falsa personalidad 
como representación de sí mismo.  Esa persona entiende que es Vasya Iva-
nov o Masha Petrova, y se identifica con esa falsa personalidad. En el 
cuerpo mental se encuentra la representación de la persona sobre sí mis-
ma, la que se va conformando bajo la influencia de otras personas. Este es 
totalmente mecánico.

Al decir estas palabras, el Maestro tomó las otras figurillas que esta-
ban encerradas una dentro de la otra, Atman y el cuerpo causal, y los 
colocó dentro de la más grande, la que ahora simbolizaba el cuerpo 
mental.

– Maestro, ¿significa que el cuerpo mental es sólo nuestra inútil y 
falsa personalidad, la que sólo frena nuestro desarrollo? – inquirió la mu-
jer de gafas.

– No sólo eso, Kira – respondió con calma el Maestro, mirando a la 
discípula con cariño y calidez –. Si una persona tiende hacia la Sabiduría, 
entonces empiezan a desarrollarse las secciones superiores del cuerpo 
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mental, es cuando empezamos a pensar en el sentido de la vida, medita-
mos sobre la filosofía y la espiritualidad. Es cuando nos surge la pregunta: 
“¿Quién soy? ¿Soy ese Vasya Ivanov, o soy algo diferente, algo mayor?” Si 
esta duda surge, y esa persona deja de identificarse con su falsa persona-
lidad, la que le impone la sociedad, podemos considerar que ya ha logra-
do bastante, y que pronto podrá alcanzar aún más. Pero si esa persona no 
entiende nada, y está totalmente integrada a su falsa personalidad, no es 
capaz siquiera de imaginarse que en realidad es algo diferente, entonces 
se queda limitado a su cuerpo mental, a esa funda que le ha creado la so-
ciedad. Así, las secciones superiores de su cuerpo mental no se desarrolla-
rán.

– Querido Maestro, ahora entiendo por qué nos pide con frecuencia 
que pensemos sobre “¿Quién soy yo?” – comentó Dasha, sonriendo.

El sabio asintió:
– Esta pregunta despierta los estratos superiores del cuerpo mental, 

porque el discípulo empieza a pensar, intenta separarse de las falsas per-
sonalidades. Es frecuente que el ser humano no se haga a menudo esta 
pregunta. Piensa que es Vasya Ivanov y le basta. El verdadero “Yo” no está 
condicionado, no se le puede ver. Lo que se ve no soy yo. Pero si una per-
sona se pregunta “¿Quién soy?” y se responde: “Este no soy yo” a todo lo 
que ve, entonces surge una brecha con su falsa personalidad, y puede lle-
gar a encontrar a su verdadero ser.

El Guardián de Sabiduría dejó de hablar y volvió a mirar a sus discí-
pulos en espera de más preguntas. Esta vez alzó la mano una chica more-
na de expresivos ojos negros.

– Maestro, ¿estoy en lo correcto al pensar que el pensamiento y la 
imaginación son capacidades del cuerpo mental?

– Sí, Alia, es correcto – sentenció el Sabio –. El pensamiento, la ima-
ginación y también la memoria.

– ¿Y la percepción de las emociones?
– Así es, la percepción de las emociones también es parte del cuerpo 

mental – repitió el Maestro empezando su detallada explicación –. Aquí 
se encuentran los patrones etiquetados y otros pensamientos; las conver-
saciones y lo que se graba en la memoria, precisamente en la memoria 
mental, puesto que cada centro tiene su propia memoria. Por ejemplo, el 
centro motor nos ayuda a recordar los hábitos y movimientos: gracias a él 
recordamos como correr, saltar, trepar a algo. El cuerpo mental tiene su 
memoria: las ideas, los pensamientos, las conversaciones, la representa-
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ción de la vida, el mapa del mundo. Todo esto se conforma en el cuerpo 
mental.

Al terminar su explicación sobre el nivel mental del alma, el Guardián 
volvió a acercarse a la mesa, donde aún quedaban cuatro matrioshkas, y 
cogió la última de la fila.

– Luego el alma vuelve a envolverse en otro cuerpo: el astral – dijo 
con sonora y profunda voz, mientras desenroscaba la figura y colocaba en 
su interior la otra, compuesta ahora por tres piezas más pequeñas –. El 
cuerpo astral es el cuerpo de las emociones, incluidas las elevadas, que 
son las que nos pueden llevar a Dios, a los estados supremos.

– Maestro – intervino Dasha –, ¿qué pasa con las emociones negati-
vas? ¿Las emociones bajas? ¿También están contenidas en el cuerpo as-
tral?

– Muy buena pregunta – elogió el Maestro a la discípula –. Sí, las 
emociones negativas y básicas también son parte del cuerpo astral. Así, 
nuestra alma adquiere una capa más, otra cápsula, como esta muñeca – 
extendió la mano en la que sostenía la figura, mostrándosela a los discípu-
los –. Por eso es necesario buscar de modo especial emociones elevadas: 
conciencia, amor al prójimo, compasión. Si no hacemos esto, entonces 
surgirán las reacciones emocionales que nos han sugerido: resentimiento, 
irritación, envidia. Todas éstas ya están anidadas en nosotros gracias a las 
películas, los libros, la educación, y los ejemplos de los adultos. Estamos 
condicionados a las emociones, y para que ellas no nos molesten, sino, 
por el contrario, nos favorezcan, hay que tenderlas hacia Dios. Entonces 
nos empezarán a elevar.

El Sabio habló de la capa astral de nuestra alma y observó a sus discí-
pulos, esperando sus preguntas.

– Maestro, ¿el cuerpo astral de una persona se forma durante su vida 
a cuenta de su educación y del entorno en que vive? – inquirió Alia al 
coincidir su mirada con la de Sabio – ¿O aparece en el momento en que 
esa persona se reencarna? Y… por ejemplo, ¿influye el cosmograma, la 
ubicación de los planetas, en el tipo de emociones que serán preponde-
rantes en una persona?

El Guardián de Sabiduría escuchó la pregunta de la discípula y, dejan-
do sobre la mesa la figura parcialmente montada, empezó a responder:

– Sí, el cosmograma influye. Las personas reciben parte de sus 
tendencias de él, pero también se las dan las inclinaciones. Hay quien 
es más envidioso, quien más resentido, algunos manifiestan mayores 
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dotes de conciencia que otros, mayores inclinaciones hacia las emo-
ciones elevadas, o hacia la compasión. Estas dotes y tendencias se de-
terminan en el momento del nacimiento, luego empiezan a desarro-
llarse. Algunas emociones empiezan a predominar. Con frecuencia, si 
algunas emociones empiezan a predominar, sobre todo las negativas, 
entonces empezará a conformarse el principal carácter negativo a par-
tir de ellas.

La voz del Maestro sonaba calmada y profunda: en ella se percibía la 
vibración de una energía positiva, la Fuerza de la bondad y del amor in-
condicional que transmitía a sus discípulos. Al terminar su explicación, 
cogió la siguiente figura hueca.

– El siguiente cuerpo de nuestra alma es el vital – continuó el 
Sabio –. Este ya es un cuerpo inferior, y se encuentra vinculado con nues-
tras emociones animales, las reacciones y pasiones instintivas: el miedo, la 
agresividad, la avaricia, la lujuria. Son las emociones primitivas más ba-
jas, que ayudan a sobrevivir a un organismo físico. El cuerpo vital conser-
va estas emociones y deseos básicos, pero a su vez es el contenedor de la 
energía necesaria para la existencia. Si una persona está en continúa acti-
vidad, entonces tiene un cuerpo vital fuerte que le da energía para ser  
luchador, emocional, con iniciativa. Si una persona está haciendo algo de 
modo continuo, significa que su cuerpo vital está entrenado, fuertemente 
desarrollado y tiene mucha energía. Si no hay energía vital, esa persona se 
vuelve débil, sin iniciativa, no puede hacer nada, se vuelve perezoso, flojo, 
apático, sólo quiere estar recostado en el sofá y no hacer nada. Por eso el 
cuerpo vital también es muy importante. Si en él hay mucha energía, po-
dremos ir por dinámicamente por la vía del desarrollo. Por eso hay que 
entrenar el cuerpo vital  para que tenga más energía, para que esa persona 
pueda desarrollarse bien.

– ¿“Entrenar el cuerpo vital” significa hacer algún tipo de ejerci-
cio? – preguntó un joven alto con vestimenta naranja, bajo la cual se 
adivinaban los relieves musculares – ¿Alguna forma de respiración, de 
alimentación?

– No precisamente, Andrei – sonrió el Guardián, mirando al discípu-
lo –. La actividad debe ser más del tipo manipura, social… cuando una 
persona emprende algo, adquiere la responsabilidad por algo, o dirige a 
otros. Este tipo de actividad de liderazgo es precisamente la que entrena 
el cuerpo. Si no lo entrena, la persona no tiene iniciativa, y todos empeza-
rán a empujarle.
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– ¿Por eso la persona que tiene bien desarrollado su cuerpo vital tam-
bién tiene mucho dinero? – preguntó Dasha – ¿Está relacionado?

– Sí. Si una persona ha alcanzado algo, ha logrado algún objetivo, le 
ha sido posible gracias a esa energía vital.

– ¿Y los animales? ¿También tiene energía vital? – volvió a interesarse 
Dasha.

– Sí, tienen – respondió el Sabio –. Se manifiesta en quien se lleva la 
mejor presa. Por ejemplo, en nuestro patio tenemos a los gatos, que se 
entrenan entre ellos, desarrollan su cuerpo vital. Ponemos los cuencos 
con comida y ellos se empujan con el hocico, tratando de apartarse unos 
a otros fuera del cuenco. El que tenga el cuerpo vital más fuerte será el 
vencedor.

El Guardián de Sabiduría sonrió y volvió a acercarse a la mesa de las 
matrioshkas, cogió una de las dos restantes y la desenroscó.

– La siguiente, la sexta capa de nuestra alma es la etérea – dijo, 
colocando en el interior de la pieza abierta la otra figura, que contenía a 
otras cuatro de menor tamaño. Luego volvió a mostrar la muñeca a sus 
discípulos –. Vean, otra capa más de nuestro capullo, por encima del 
cuerpo vital. Esta es la energía biológica que debe alimentar al cuerpo fí-
sico. El cuerpo físico en sí son sólo los huesos, los músculos, el esqueleto 
y los órganos. Si todos los cuerpos sutiles lo abandonaran, quedaría sólo 
un cadáver que empezaría a descomponerse. Por eso es que el cuerpo fí-
sico no puede hacer nada por sí mismo. Y para que este cuerpo se llene de 
energía es que se da el cuerpo etéreo.

– Significa que este cuerpo etéreo sostiene el funcionamiento del físi-
co, ¿es así? – quiso aclarar Kira, mientras se acomodaba las gafas.

– Exacto. El cuerpo etéreo garantiza la vida y el movimiento. Es una 
especie de matriz de la que depende el funcionamiento de los órganos, la 
división celular, el curso de los procesos fisiológicos. Precisamente en este 
cuerpo etéreo se encuentran los diversos canales energéticos, las meridia-
nas, los puntos de acupuntura china. El cuerpo etéreo da vida al cuerpo 
físico y lo une al vital y a los otros cuerpos.

– Estimado Maestro – empezó a preguntar Andrei –, ¿qué sucede con 
una persona en la vejez, cuando aparecen los diversos achaques de la 
edad? ¿Se debilita el cuerpo etéreo?

– Buena pregunta – asintió el Guardián de Sabiduría, y tras una breve 
pausa, continuó –. Si es un cuerpo debilitado, por ejemplo, como el de los 
ancianos, entonces el mismo cuerpo físico empieza a desmoronarse. La 
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matriz funcionará mal: los órganos empiezan a enfermarse y a no respon-
der, se perturba el funcionamiento del cuerpo físico. Por eso es necesario 
mantener el cuerpo etéreo.

– Será entonces porque el cuerpo etéreo depende de un estilo de vida 
saludable – sugirió Andrei.

Esta vez, el Sabio confirmó su opinión:
– Sí, el cuerpo etéreo se fortalece a cuenta de un estilo de vida saluda-

ble, porque hay un intercambio entre el organismo físico y el cuerpo eté-
reo, una continua interacción. Si no llevamos un estilo de vida saludable, 
entonces la energía etérea se reduce. Toda esta energía va a equilibrar la 
presencia de la nicotina, el alcohol, la mala alimentación y el poco movi-
miento. El cuerpo físico no se abastece de energía y empieza a languide-
cer, a enfermarse. Cuando se desmorona la matriz, también lo hace el 
cuerpo físico.

El Sabio terminó su explicación y cogió la última y más grande ma-
trioshka.

– Este es nuestro cuerpo físico – dijo al abrir la pieza y colocar dentro 
la otra muñeca, compuesta por el resto de figuras–. Nuestra capa exterior 
viene a ser la que nos limita totalmente. El alma se alberga en el cuerpo, y 
éste lo encasilla. La persona ya no piensa en el Atman, no piensa en su 
cuerpo causal, el cuerpo mental funciona como puede. En el cuerpo físico 
se encuentran todos los bloqueos que imposibilitan la manifestación de 
las capacidades del alma: no puede recordar vidas pasadas, no logra acti-
var la telepatía, no consigue atravesar las paredes, ni levitar. Estos blo-
queos se activan para que la persona viva sólo la vida del cuerpo físico, y 
es difícil deshacerse de ellos.

– Maestro, pero… ¡nosotros no podemos renunciar al cuerpo físico! 
¿Cómo debemos actuar adecuadamente para superar esos bloqueos? – 
preguntó Dasha dubitativamente, al escuchar la explicación del Guardián 
de Sabiduría.

– Debemos superar la influencia del cuerpo físico y el deseo de vivir 
sólo esta vida – explicó él –. Si superamos todo esto: el centro instintivo, 
el centro sexual, y logramos establecer un funcionamiento normal del 
centro motor, entonces podremos elevarnos más alto. Pero si no supera-
mos este primer nivel, entonces todas las emociones se subordinarán al 
cuerpo físico. Al no comer y no dormir, para esa persona todo se viene 
abajo y no es capaz de hacer nada. Eso significa vivir sólo con las necesi-
dades del cuerpo físico. Por eso debemos desprendernos del cuerpo físico, 



– 127 –

liberarnos de este condicionamiento y ascender a existencias superiores, 
para que el cuerpo deje de encasillarnos con esa fuerza y podamos des-
pertar las capacidades superiores.

– ¿Cómo podemos hacer esto, maestro? – preguntó Yuri, mirando al 
Guardián de Sabiduría con respeto y veneración –. Porque si no come-
mos, nuestro cuerpo físico morirá…

– Debemos recordar lo que sabemos acerca de las emociones eleva-
das y nuestra atención, que proviene del Atman – respondió el Sabio, 
mirando cálidamente a Yura –. Entonces seremos capaces de vencer al 
cuerpo físico y elevarnos por encima de él. Así el alma al fin podrá respi-
rar aliviada. De lo contrario, estará encadenado al cuerpo físico, atado a 
intereses y a estados físicos, completamente condicionado, y no podrá 
liberarse. Entonces esa persona comenzará a vivir una vida primitiva y 
sin sentido.

Satisfecho con la respuesta, el joven asintió, pensativo. Por la expre-
sión de su rostro se podía ver que en ese momento en su cabeza se daba 
un intenso trabajo mental.

– Maestro, ¿entiendo correctamente que para superar todo esto es 
necesario aprender a controlar la atención? – preguntó de nuevo, tras 
unos segundos – ¿Es necesario aprender a alcanzar los niveles más altos? 
¿El mental, el astral y los superiores? ¿Significa que controlar la atención 
es aprender a intercambiar

entre cuerpos y aprender a sentir eso?
– Yura, eres muy perspicaz – elogió al discípulo el Guardián de Sabi-

duría –. Haz pillado con precisión el sentido y lo has entendido. Sí, estás 
en lo correcto. Controlar tu atención es lo más importante. Pero aquí de-
bemos recordar que otros cuerpos interfieren, y que el cuerpo físico pue-
de hacernos aterrizar con fuerza, como si fuera un ancla. Controlar la 
atención es importante, para que una persona pueda concentrarse en él 
durante la meditación, para que no acceda a la razón y a la imaginación, 
ya que se intercambian cada pocos segundos. Una persona en un segundo 
piensa en una cosa, en el siguiente, en otra, luego, en una tercera. Si em-
pezáramos a escribir todo esto en un papel, obtendríamos palabras inco-
nexas. Por eso, el cuerpo físico se utiliza para que una persona pueda co-
nectarse a tierra y, a partir de allí, comenzar a rechazarlo. Por ejemplo, 
comienzo por el cuerpo físico: siento la respiración, cómo late el pulso, las 
manos, los pies: los siento. Siento todo, he aterrizado y he dejado de diva-
gar en mi mente y en mi imaginación.



– 128 –

El Guardián de Sabiduría terminó de hablar, e inmediatamente se oyó 
la pregunta de uno de los discípulos:

– Maestro, ¿cómo usar el cuerpo físico correctamente para nuestro 
desarrollo? – preguntó una joven bajita y con dos largas trenzas rubias 
– Por un lado necesita de cuidados, si duermes y comes, le haces un 
bien, porque lo mantienes en un estado armonioso – hizo una pausa, 
ordenando sus pensamientos, y luego prosiguió –. Por otro lado, es in-
teresante observarse a uno mismo cuando no duermes ni comes. Empie-
zan a darse diferentes reacciones interiores. Resulta que el estrés tam-
bién es útil, y cuidar el cuerpo físico es necesario. ¿Cómo encontrar el 
punto medio?

La muchacha miró inquisitiva al Sabio, esperando su respuesta y la 
posibilidad de aclarar su duda en una cuestión compleja. El Guardián de 
Sabiduría le emitió ondas de bondad y amor incondicional. Estas fluían 
con su mirada y accedían a lo más profundo del alma.

– Marina, haz hecho una buena pregunta – empezó él –. Tienes ra-
zón en que es necesario un punto medio. Si es demasiado tiempo el que 
no hemos comido o dormido, entonces será malo. Pero si es un poco lo 
que no hemos comido o dormido, entonces, por el contrario, esto nos 
activa, porque fluye energía adicional. Por un lado, el centro instintivo 
empieza a emitir de inmediato sensaciones desagradables: “¡Vaya, no has 
comido! ¡Corre, a comer!”. Si esa persona no come durante cinco días, 
estas sensaciones desaparecen y ya no siente hambre. El centro instintivo 
piensa: “Algo pasa aquí, le he atormentado cinco días, cinco días he emi-
tido sensaciones negativas, y él hasta ahora no ha comido. Significa que 
hay que mandar un mayor flujo de energía para que busque comida”. Lo 
mismo pasa con el sueño. El centro instintivo dice: “Mira, no se acuesta a 
dormir”, y empieza a emitir sensaciones negativas. Nosotros seguimos sin 
dormir. Entonces llega el momento en que ya no queremos dormir. El 
centro instintivo continuamente emite sensaciones negativas para mante-
ner a esa persona en sus manos, para que no pase hambre, para que no 
deje de dormir, para que no se manifieste muy activamente. Pero si supe-
ramos determinada barrera, entonces dejan de emitirse estas sensaciones 
negativas, y nos da la posibilidad de actuar sin ellas.

Después de escuchar con atención la explicación del Sabio, Marina se 
decidió a preguntar:

– Maestro, lo que acaba de explicar, ¿es la parte intelectual del centro 
instintivo?
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– Sí, se le puede llamar así – respondió afirmativamente el Sabio –, 
porque, a su manera, éste también se adapta al medio, al comportamiento 
de la persona, y sopesa él mismo.

Marina, agradecida, cruzó su mirada con la del Sabio. Se percibía que 
esta charla era muy importante para la muchacha, que en ese instante, los 
fragmentos de esa Sabiduría se acomodaban en su mente como un cuadro 
completo. Lo mismo sucedía con cada uno de los asistentes, aunque cada 
uno de los discípulos adquiría su propia y singular experiencia espiritual.

Mijail se adelantó un poco:
– Maestro, ¿cada uno de estos cuerpos tiene su periodo de vigen-

cia? – formuló su pregunta con el fin de entender y asimilar mejor la Sa-
biduría recién transmitida – Ellos también se destruyen, Por ejemplo, el 
cuerpo físico se desintegra rápidamente. ¿Y el cuerpo etéreo? En algún 
lugar he oído que sólo vive cuarenta días. ¿Y el cuerpo astral?

– Cierto, todo se destruye – confirmó el Guardián –, y la velocidad de 
esta desintegración depende de cuan formado está el cuerpo. Por ejem-
plo, si tenemos emociones elevadas con frecuencia, entonces el cuerpo 
astral vivirá más tiempo. Pero si una persona vive toda su vida experimen-
tando sólo emociones primitivas y animales, entonces su cuerpo astral se 
desintegrará más rápido. Con el cuerpo mental pasa lo mismo. Si una per-
sona no ha intentado pensar en toda su vida, es lógico que su cuerpo 
mental sea débil y poco formado. Pero si esa persona ha sido analítica, se 
ha dedicado a la filosofía activamente, ha pensado durante mucho tiem-
po, significa que su cuerpo mental se ha desarrollado y es fuerte, y vivirá 
mucho tiempo.

Mijail, agradecido, miró al Maestro, que disipó sus dudas, mientras 
en la sala ya se oía otra pregunta:

– ¿Qué viene a ser el “ego” en esta estructura del alma? – preguntó la 
morena de nombre Alia – ¿Se encuentra en alguno de estos niveles?

– El “ego” es cuando se forma la imagen de uno mismo – empezó a 
explicar el Sabio –. Se da en todos los centros principales: el mental, el 
emocional y el motor. A un niño le dicen: “Tú eres Vasya Ivanov”. Aquí 
tenemos la influencia en el centro mental. Además, le dicen: “Tú debes 
enfadarte, te han quitado tu cochecito”. ¿Qué centro sería?

Alia se quedó pensando, y al segundo propuso:
– ¡El emocional!
– Correcto – respondió el Maestro –. También hay reacciones moto-

ras relacionadas con el “ego”. Por ejemplo, cuando una persona piensa 
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que se manifiesta con el movimiento. Así se crea un vínculo con los ges-
tos, las poses, las emociones y los pensamientos: “¿Quién soy?”. Esa per-
sona entiende que es Vasya Ivanov, que es alemán, comunista, cristiano, o 
algo más. Así, esa persona se etiqueta con su representación de quién es. 
De todo esto, de los pensamientos, emociones y reacciones motoras, sur-
ge el “ego”.

– Pero… eso viene a ser ¿la falsa personalidad que se debe destruir? 
– concretó la mujer.

– Sí, Alia, correcto – asintió el Sabio –, todo esto hay que destruirlo. 
Mientras una persona no se ha fundido por completo con los pensamien-
tos que le han imbuido desde la infancia, es necesario hacerse las pregun-
tas de quién es y para qué existe. Es necesario pensar: “¿Cuál Vasya Iva-
nov soy? No soy Vasya, ni comunista, ni facista, no soy nadie. Una loco-
motora no puede ser cristiana, al igual que tampoco lo es una máquina de 
escribir. Y yo, mientras sea un autómata, un biorobot, tampoco puedo ser 
un cristiano”. Cuando una persona empieza a pensar de este modo, es 
decir, que surge este modo de discernir, establece una distancia con su 
“ego”, se le hace más fácil desvincularse de él. Pero el “ego” continuará 
manifestándose. Por ejemplo, una persona empieza a liberarse de él, y 
justo entonces, adquiere una pose “egoísta” habitual, a la que está acos-
tumbrada.  O por ejemplo, experimenta emociones negativas y se olvida 
que pretendía liberarse de ellas. Todo retrocede. Por eso el trabajo en un 
único centro no es suficiente. Es necesario liberarse en los tres centros: 
ver las poses, las emociones, observar los pensamientos, destruir los pa-
trones y los modelos egoístas. Cuando empecemos a erradicar el egoísmo 
en los tres centros, entonces lo superaremos.

– Gracias por la explicación – agradeció la discípula –. No termino de 
entender lo del centro motor, ¿cómo funciona? Por ejemplo, ¿debemos 
observarnos cuando nos surge un ataque de egoísmo y ver qué postura 
adoptamos para intentar evitarlo?

– Sí, lo has entendido bien. Hay que ver que pose agudiza el egoísmo, 
que movimientos, que gestos hacemos, e intentar no repetirlos, y cam-
biarlos por algo totalmente contrario. Por ejemplo, empezar a tontear, 
llevarlo a risa, exagerar. Esto empezará a destruir los hábitos egoístas – el 
Sabio miró atentamente a la mujer para confirmar que había entendido 
esta idea, y luego continuó tras una breve pausa –. Observamos que los 
movimientos físicos cambian y entonces nos es más difícil imaginarnos 
algo sobre nosotros mismos, creernos: empieza a perderse la sensación de 
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importancia. Por eso es necesario reprogramar la pose egoísta, cambiar 
ese movimiento, y cuando esa pose vuelva a manifestarse, exagerarla y 
reírse de uno mismo.

– Díganos, Grandioso – se dirigió Kira al Maestro–, el fragmento de 
Dios, Atman, ¿no debe identificarse con nada? ¿Ni con las impresiones? 
¿Debemos alcanzar el estado de completo desapego de un observador, de 
un Testigo de todo lo que sucede? ¿Lo he entendido bien?

– Sí, Atman conoce la vida a cuenta de su identificación con algo. Esa 
es su primera y más importante característica. Si se identifica con un pen-
samiento, conoce que es un pensamiento; se identifica con una emoción, 
conoce lo que es la emoción. Por un lado, este da muchas posibilidades de 
Conocimiento, pero por otro lado es una gran desdicha. Porque si una 
persona se identifica con un cuerpo físico, con sus pensamientos, puede 
transcurrir toda su vida en ese biorobot, y sólo satisfacer las necesidades 
de ese cuerpo físico. La segunda capacidad de Atman, que no se le ha 
dado desde el inicio, que debe despertar en sí, es el desapego. En el desa-
pego, Atman debe tomar conciencia de sí mismo. Comprender: “Yo no 
soy un cuerpo, ni un sentimiento, ni una razón”, entonces la persona po-
drá sentirse a sí misma al margen de todo.

– ¿Significa que el problema no está tanto en la identificación, si no en 
la dificultad del desapego? – puntualizó Kira, meditando las palabras del 
Sabio.

– Miren – el Maestro volvió a coger la matrioshka grande, que estan-
do completa, albergaba en su interior otras seis figuras similares de tama-
ños menores –. Este es el modelo del alma Atman, aquí, en el interior, en 
todos los cuerpos y capas, en el mismo centro. Y se duerme por completo, 
identificándose con cada una de las capas. Nuestro objetivo es despertar-
lo para que empiece a tomar conciencia de sí mismo de modo indepen-
diente a todo esto, volviendo nuevamente a su estado armonioso.

– Maestro, díganos ¿el cuerpo etéreo es el fantasma? Cuando está se-
parado del cuerpo físico, tras la muerte de una persona – preguntó ines-
peradamente Mijail y, concentrado, miró al Guardián de Sabiduría –. Si es 
así, ¿cuánto tiempo existirá?

El Sabio miró profundamente al discípulo, dejó sobre la mesa la ma-
trioshka y entrecruzó los dedos:

– Sí, es cierto – respondió –, el cuerpo etéreo existirá tanto tiempo 
como se haya desarrollado durante la existencia del ser humano, luego se 
desintegrará.
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– Y… ¿este cuerpo también tiene una misión, un objetivo? ¿O simple-
mente deambula por la tierra, desasosegado, hasta que desaparece?

El Maestro negó con la cabeza.
– No, sólo se queda ahí donde la persona muere. A veces en el lugar, 

a veces sobre el cadáver. Con frecuencia se destruye con bastante rapidez. 
Si la persona muere siendo joven, dura más tiempo, si ha sido anciano, se 
destruye más rápido. A veces la gente alimenta a estos fantasmas con sus 
temores. Por ejemplo, si es mucha la gente que sabe que en un castillo 
habita un fantasma, todos piensan en ello, y empiezan a temer, a preocu-
parse. Así, le alimentan con su energía. De este modo, estos cuerpos eté-
reos pueden existir durante mucho tiempo.

Mijail asintió, mirando al Sabio con gratitud por la aclaración; en la 
sala se oyó la siguiente pregunta. Se percibía que el tema referente a la 
estructura del alma era importante, y los discípulos querían entenderlo 
hasta el mínimo detalle.

– Este periodo de tiempo de nueve y cuarenta días después de la 
muerte – dijo una mujer de mediana edad y de finos rasgos –, es la lenti-
tud con la que una persona se desprende por completo de los cuerpos 
sutiles y pasa a otros niveles, ¿tienen algún significado?

– Sí, Elena. En tres días el cuerpo etéreo se desprende por comple-
to, el vital lo hace en nueve días, y de cuarenta a cuarenta y nueve días 
se desprende el cuerpo astral. Entonces el alma pasa por completo al 
plano sutil. Es por ello que en el Tíbet celebran esos cuarenta a cuaren-
ta y nueve días. En estos días el alma se encuentra cerca de la Tierra, 
con frecuencia junto a su cuerpo físico, o donde se encuentran sus pa-
rientes.

– ¿Es cierto que con sus penas por el fallecimiento de una persona, los 
parientes también alimentan al cuerpo etéreo? ¿O al astral? – volvió a pre-
guntar la mujer.

– Sí, el cuerpo astral caza estas penas y pesares. Y los cuerpos vital y 
etéreo se alimentan de ello. Sin importar si esta energía sea negativa o 
positiva. Igualmente se alimentan de ella, y pueden conservarse más tiem-
po. Por ejemplo, Lenin se conserva ya durante mucho tiempo, porque la 
gente le hizo un Mausoleo y lo visitan pensando en él. Su cuerpo sutil es 
alimentado.

– Querido Maestro, díganos, para que de todos modos despierte el 
Atman es necesario ir por el camino de las emociones elevadas, ¿esta vía 
de desarrollo es la del cuerpo astral, cierto? Si una persona se mantiene 
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con emociones elevadas, entonces le es más fácil tomar conciencia, des-
prenderse, liberarse y sentirse Atman. ¿Es correcto? ¿Significa que sin 
cuerpo astral no es posible?

– Así es, pero hay que trabajar no sólo al nivel del cuerpo astral, sino 
en los tres centros. El centro motor debe encontrarse en buen estado. Las 
emociones elevadas deben encontrarse en el centro emocional y el enten-
dimiento en el centro mental. Porque es importante que el ser humano 
entienda a dónde ir, cómo despertar. Sin este entendimiento, será mucho 
más difícil. Debe conocer ese secreto: que es necesario despertar y des-
prenderse. Esto se aprende precisamente a través del centro mental. En-
tonces se entiende el sentido de las emociones elevadas, y se sabe a dónde 
le llevarán.

Después de responder a la última pregunta, el Sabio paseó su mirada 
por los discípulos reunidos. La charla del día fue larga e intensa; cada uno 
de los presentes recibió alimento espiritual para meditar, para trabajar en 
sus personas y en sus nuevas comprensiones. En ese momento, el Maestro 
vio cómo se encendía en sus ojos el fuego del Conocimiento. Sonrió y 
envió hacia sus discípulos rayos de apoyo y de energía luminosa de acep-
tación y amor.

Las notas finales del encuentro fueron los siguientes versos:

REVELO ESTA SANTA VERDAD,
LA CONOCÍ SÓLO ENTONCES
AL DESVELARSE Y ABANDONAR
LA REALIZACIÓN DE OBRA MARAVILLOSA.
 
DISCÍPULO MÍO, TE DIRÉ YO
DONDE SE OCULTA LA LUZ DE LA FELICIDAD, EN LO ALTO
NO OIRÁS SUS LLAMADOS
NI EN LA PAZ NI EN EL SILENCIO.
 
NO CONOCERÁS SUS LÍMITES
NI EN EL ASCETISMO NI EN LA LUCHA.
RECUERDA, ALCANZARÁS SU CAMINO
EN EL SILENCIO, A DIOS EN TU CORAZÓN
 
AL DAR A CONOCER TU ALMA A DIOS
DEBES, OLVIDANDOTE DE TÍ
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ORAR PARA QUE TU DESTINO
SEA EL DEBER CON AMOR CUMPLIDO
 
AL REALIZARLO IMPECABLEMENTE,
TRAS TU DESARROLLO,
DEBES AMAR CON EL CORAZÓN
TODA LA CREACIÓN
 
AL DOBLEGAR EL ESPÍRITU AL DHARMA
NO OLVIDES QUE TODO EN DERREDOR
TE PERTENECE POR EL KARMA,
RECUERDA TODO ESTO, AMIGO MÍO
 
AL REALIZAR ACTOS DE YOGA SUPREMA
UNIFÍCATE POR LOS SIGLOS
ENTONCES ENTENDERÁS QUE LOS DIOSES
NO SÓLO HABITAN EN LOS CIELOS



EPISODIO 14

EL HECHICERO  
Y LAS OVEJAS
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En el templo del Guardián de Sabiduría apareció un llamativo y pinto-
resco cuadro nuevo, que atraía la atención de los discípulos, y les ge-

neraba innumerables preguntas, como cualquier otra muestra de arte ob-
jetivo. Felices de la posibilidad de adquirir nueva Sabiduría, miraban el 
cuadro con interés.

A primera vista no parecía ser tan surrealista como alguno de los an-
teriores, por ejemplo, la casa o el cráneo; pero en este trabajo artístico se 
percibía también un simbolismo y un significado profundo oculto tras 
cada pequeño detalle. Se veía un pintoresco lindero de bosque donde pas-
taba plácidamente un rebaño de ovejas, y un hechicero de barba canosa y 
sombrero vertía sobre los animales una mágica luz dorada que nacía de la 
palma de su mano. El hechicero sostenía en la otra mano un largo báculo 
mágico, y a sus espaldas se veía una hoguera ardiente sobre la que, en un 
asador, ya se cocinaba un cordero. Si se miraba con atención, se podía 
notar que cada una de las ovejas llevaba una máscara: de león, de oso, de 
conejo, de zorro, de águila, de cebra, incluso de ratón…

– Qué curioso, ¿qué clase de ovejas son, y por qué llevan máscaras? 
– inquirió dubitativa una de las discípulas, una muchacha de talla media 
y pelo castaño corto.

– ¿Y el hechicero? – secundó un joven alto de ojos café.
– ¿Por qué las ovejas están tan tranquilas, como si no entendieran que 

pronto les llegará su turno de ser asadas en la hoguera? – añadió una 
mujer de ojos azules y de mediana edad.

En ese instante, se oyó la sonora voz del Maestro a espaldas de los 
discípulos.

– Hay una leyenda sobre un hechicero y las ovejas – dijo.
Todos los discípulos se volvieron a la vez hacia el Maestro y, con ve-

neración, le abrieron paso hacia el lienzo.
– Querido Maestro, ¿nos contará esa leyenda? – preguntó la mucha-

cha y, señalando al cuadro, añadió – ¿Y el significado oculto aquí?
El Guardián de Sabiduría sonrió con calidez, paseó su cariñosa mira-

da por todos los presentes, y empezó a narrar:
– Era un hechicero que tenía unas ovejas – dijo –. Éstas se dispersa-

ban con frecuencia en diferentes direcciones, y él ya estaba cansado de 
reunirlas todos los días por los campos. Entonces se puso a pensar en qué 
hacer para que las ovejas dejaran de desbandarse. Decidió hipnotizar a las 
ovejas: embelesó a cada una de ellas, diciéndoles que no era una oveja, 
sino un hechicero, un león, un buitre o un oso.
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– ¿Por eso llevan máscaras en sus hocicos? – preguntó la joven discí-
pula, señalando a las ovejas del cuadro.

– Así es, Ksenia. Estas máscaras muestran quienes se suponen que 
son, según la sugerencia del hechicero. En realidad, aunque lleven esas 
máscaras, conservan la piel de oveja, y no han pasado a ser ni león, ni 
buitre, ni, mucho menos, un mago… Además, el hechicero las había con-
vencido de que él es el amo bueno, quien les hace el bien. Las ovejas, bajo 
esta sugestión, ni siquiera sabían que el hechicero se aprovechaba de 
ellas: las esquilaba, las mataba y se las comía.

– Ahora entiendo porque pastan tan tranquilas y no temen nada – 
concluyó la mujer de ojos azules.

– Así es – confirmó el Sabio –. En cuanto el hechicero las hipnotizó, 
ellas dejaron de dispersarse.

El Guardián de Sabiduría hizo una pausa en su relato y se dirigió a los 
discípulos con una pregunta:

– ¿Qué piensan? ¿A quiénes representan estas ovejas?
Los discípulos se pusieron a pensar y a hablar en voz queda entre 

ellos; la sala se llenó de un murmullo.
– ¿Puede que sean las personas? – dijo al fin un hombre delgado con 

bandana blanca.
– ¡Así es, Igor, bien dicho! – elogió el Maestro, continuando su expli-

cación – Para que la gente no huya y no intente liberarse de su cautiverio: 
para eso nos han sugestionado, diciéndonos que no somos ovejas, sino 
algo más. Alguno presume de ser hechicero, por ejemplo, los psíquicos, o 
los parapsicólogos. Otros se figuran ser leones: los políticos, los hombres 
de negocios. Algunos se creen águilas, por ejemplo, los científicos. Cada 
persona se figura ser alguien, y no ve realmente quién es.

– Maestro, ¿quién es ese hechicero? – preguntó Ksenia, señalando al 
personaje con báculo en el lienzo – ¿Quién nos ha hipnotizado?

– A este respecto hablaré sin falta hoy – respondió el Sabio con son-
risa enigmática –. Pero primero les explicaré el por qué. Se hace para que 
los demonios, las larvae y otros espíritus malignos absorban la energía de 
la gente y se alimenten de ella. Y para que las personas no noten nada y no 
teman, están hipnotizadas.

– ¿Pero, cómo? – se sorprendió la muchacha.
– A través de los estereotipos sociales, del televisor, de la publicidad, 

las películas; a través de nuestros padres, profesores en la escuela, etc. 
Nos sugestionan con nuestros papeles y nos obligan a interpretarlos. Por 
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eso sólo vemos las máscaras que nos han puesto. Creemos que somos he-
chiceros, leones, águilas, que podemos no temerle a nada. Interpretamos 
obedientemente esos papeles y creemos que vivimos nuestra vida. Y, al 
mantenernos en esa ignorancia, continuamos alimentando a los demo-
nios y larvae con nuestra energía.

– ¿Significa que si estas ovejas entendieran que el hechicero las enga-
ña, se escaparían de él? – preguntó Igor, apuntando a la imagen del hechi-
cero de barba canosa.

– Así es – confirmó el Sabio –. Y si la gente supiera que las larvae las 
devoran, entonces decidirían evitar ese destino y dejar de ser una especie 
de baterías de las que se alimentan los demonios.

– Guardián, ¿qué debe hacer la gente? –preguntó al Sabio, escrutado-
ra, la discípula de ojos azules, al cruzar con él su mirada.

– Para que la oveja pueda escaparse del hechicero – el Maestro seña-
ló en dirección al cuadro - debe verlo todo como es en la realidad. Debe 
ver la máscara que le han impuesto. Entender que sólo es hipnotismo y 
sugestión. Si todas estas máscaras son eliminadas, se verá a sí misma en la 
realidad. La persona entenderá que es usada por los demonios, las larvae 
y los espíritus malignos, para alimentarse de su energía. Mientras no vea-
mos nuestras máscaras, no entenderemos nada y continuaremos con este 
juego, con la interpretación de roles impuestos y alimentando a las fuer-
zas oscuras.

Cuando el Sabio calló, salió al frente un discípulo con larga vestimen-
ta de color naranja; un muchacho ágil, bien proporcionado y de rasgos 
faciales agradables. En sus ojos llameaba el fuego del Conocimiento y de 
la gratitud infinita al Sabio por la posibilidad de ver la Verdad.

– Querido Maestro, ¿puedo contar mi historia? – preguntó, acercán-
dose más y haciendo una venia de respeto. Al ver la mirada aprobatoria 
del Guardián de Sabiduría, empezó a contar – Cuando Ud. me ayudó a 
ver todo como era en la realidad, intenté ayudar a otras personas; primero 
a mis parientes, a los que tenía cerca. Me acercaba a mi madre a decirle 
que la sociedad nos había impuesto los papeles de hijo y madre, que nos 
habían hipnotizado, nos habían sugestionado con esto, y que en cual-
quier momento podíamos liberarnos de esos roles, y dejar de interpretar-
los. Sencillamente dedicarnos a lo que más nos gusta y a lo que nuestra 
alma se incline. Pero ella pensó que me había vuelto loco por completo, 
llamó a un psiquiatra para que me viera. Quería mandarme a tratamiento 
– el discípulo suspiró y guardó silencio, ordenando sus pensamientos.
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Se veía que le era difícil recordar. Entonces, el Maestro miró al discí-
pulo con la sabia mirada de una persona que ya se ha encontrado muchas 
veces con situaciones similares y le sonrió, mandándole ondas de apoyo.

Al encontrar su mirada con la del Guardián, el discípulo sonrió en 
respuesta y continuó:

– No conseguía nada… Porque ella no quería verse en la realidad y 
liberarse de su papel de madre. No era capaz de entender que la sociedad 
le había impuesto ese papel. Por eso pensaba que me había vuelto loco… 
En realidad yo había empezado a ver el mundo objetivamente, como esta-
ba estructurado. Otros tampoco pretendían quitarse las máscaras… Nadie 
entendía, y todos continuaban interpretando sus roles obedientemente y 
alimentando con su energía a los demonios…

– Ilia, gracias por haber compartido esta historia. La gente se acos-
tumbra mucho a sus papeles. Les es difícil pensar que pueden de algún 
modo deshacerse de ellos y dejar de interpretarlos – comentó el Maestro 
con una voz pausada y tranquila, en la que no se percibía ni la más mínima 
nota de reprobación. Sólo la compasión al comprender que es imposible 
ayudar a todos –. Por eso ahora debemos ver todo con claridad. Cuando 
lo consigamos, podremos liberarnos de ese peso. Entonces seremos libres.

Haciendo una corta pausa, el Guardián miró cálidamente al discípulo 
y continuó:

– Si tu madre comprendiera cómo la han hipnotizado – se puso a 
explicar –, que en la sociedad, desde su infancia, le han impuesto la opi-
nión: “Mira, todas las madres tienen hijos e hijas”, entonces podría desha-
cerse de ese rol. Pero como no ha querido ni siquiera pensar en ello, en 
que se encuentra hipnotizada, pues no consigue desprenderse de ese pa-
pel. Por eso, lo primero que debemos hacer es percatarnos de que estamos 
hipnotizados. Mientras una persona no vea esto, y piense: “¡No hay nin-
gún hipnotismo, realmente yo soy libre!”, seguirá interpretando el papel 
que le han impuesto.

El discípulo asintió ante el Guardián con sincera gratitud por la expli-
cación, por la posibilidad de expresar sus sentimientos y pensamientos. 
Mientras, se alzaba la mano de otra discípula, Tatiana, quien tenía una 
pregunta:

– Maestro, ¿cómo descubrir exactamente bajo que hipnotismo te en-
cuentras? – preguntó, con el deseo de saber detalladamente cómo enten-
der esta cuestión – ¿Por los pensamientos que nos vienen con mayor fre-
cuencia a la cabeza? Por ejemplo, si yo quiero ser buena constantemente, 
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y espero elogios de todos, entonces ¿es ese el principal hipnotismo contra 
el que debo actuar, en primer orden?

– El hipnotismo se manifiesta cuando creemos en cualquier pensa-
miento que nos viene a la cabeza, lo consideramos nuestro pensamiento 
– explicó con calma el Guardián –. En realidad no tenemos pensamientos 
propios, todos nos han llegado desde el exterior, son pensamientos suge-
ridos. Si, por ejemplo, viviéramos en la taiga, sin gente, ni influencias de 
la sociedad, entonces no tendríamos ningún pensamiento, porque no 
existirían aquellos que nos lo sugieren.

El Sabio hizo una pausa y observó con atención la reacción de sus 
discípulos, sabiendo que esta Sabiduría era bastante compleja de asimilar 
y aceptar. Guardó silencio unos segundos, dándoles la posibilidad de me-
ditar y pasar la información a través de sus seres, luego continuó hab-
lando:

– Pero en la vida, tal como la conocemos, cualquiera de nuestros pen-
samientos ha sido depositado en nuestra cabeza en algún momento por 
alguien más; y mientras no detectemos este hipnotismo, pensamos: “Yo 
pienso así, y no puedo estar equivocado. Pienso que eso es lo correcto”. Y 
pensando así, insistimos en este “pensamiento que no es nuestro” y en-
contramos nuevos argumentos. Si pensáramos: “Tengo una opinión. 
¿Quién me la ha sugerido? ¿En qué momento?”, recordaríamos, por ejem-
plo, que en algún momento hemos oído en la televisión, o al maestro en la 
escuela, que decían lo mismo; o los amigos del instituto… Y cuando lo 
recordásemos, entenderíamos que este pensamiento es sólo consecuencia 
de ese hipnotismo, que no es nuestro pensamiento. Entonces comprende-
ríamos que si este pensamiento no es nuestro, no es necesario obedecerlo. 
Pero si pensamos: “Este es mi modo de pensar, significa que estoy en lo 
correcto y yo nunca me equivoco en la vida”, entonces este pensamiento 
se adueña de nosotros por completo, y no conseguimos deshacernos del 
hipnotismo de este hechicero – al decir estas palabras, el Guardián de 
Sabiduría extendió la mano y señaló al mago del lienzo, que adormecía a 
las ovejas con un polvo dorado.

– Maestro, si todo en el mundo acontece por voluntad de Dios, y en el 
alma de cada persona hay un fragmento divino, ¿significa que es Dios que 
se hipnotiza a sí mismo? – preguntó Ksenia – ¿Tiene esto alguna lógica?

– Hemos llegado al momento en que veremos quién es ese hechicero 
en el cuadro –, añadió el Sabio volviendo a desviar su atención al lienzo –. 
En este caso es la Naturaleza. ¿Cuáles son sus objetivos? – miró con aten-
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ción a la discípula, y luego recorrió con la mirada a los demás, incitándo-
los a pensar.

– ¿Tal vez la reproducción de los seres vivos? – sugirió Tatiana, reci-
biendo por respuesta una señal de asentimiento del Guardián.

– Exacto. Cada ser vivo existente en la Naturaleza debe reproducirse, 
luego ya puede morir tranquilamente. El objetivo de la Naturaleza es su 
continuación. Luego viene la lucha por la supervivencia. En la Naturaleza 
siempre hay una especie que se alimenta de otra, el más fuerte se come al 
débil: los mosquitos chupan sangre, las vacas comen hierba, los leones se 
comen a las gacelas, etc. Los demonios también tienen que alimentarse de 
algún modo. ¿Cuál creen que es su alimento? – preguntó el Sabio, miran-
do a los discípulos.

– Nuestras emociones negativas – respondió Ksenia, tras un breve 
silencio.

– Y los malos pensamientos – añadió Ilia.
– Correcto – confirmó el Maestro –. Por eso la Naturaleza necesita 

que la gente tenga emociones negativas y malos pensamientos. Así está 
estructurado el mundo físico. En él hay cadenas de alimentación, y el ser 
humano se encuentra en la cima, como se acostumbra a pensar. La Natu-
raleza necesita que responda a sus objetivos, es decir, que se reproduzca; 
así mismo, ha sido incluido en la cadena de alimentación, y alimenta a los 
demonios. ¿Cómo hacerlo sin que el ser humano se dé cuenta de ello?

– ¿Hipnotizarlo? – dijo Igor, dubitativo.
– Correcto. De lo contrario, podría oponerse y negarse a ser alimento 

de los demonios y las larvae. No experimentará emociones negativas, sólo 
Elevadas; no se dejará llevar por la maldad: empezará a guiarse sólo por 
pensamientos luminosos. Entonces los demonios no tendrían de qué ali-
mentarse. La Naturaleza no puede permitirlo. Por eso se hace la pregunta: 
“¿Qué hacer?”. Y como este hechicero, opta por hipnotizar a la gente. Así, 
la gente ya no entiende quién es, y piensa que ella misma es el hechicero, 
o algún águila o león. Empieza a interpretar el papel que le han impuesto, 
y esto no trae consigo nada bueno.

– Maestro, díganos ¿por qué se dan las guerras? ¿También son nece-
sarias para la Naturaleza? – preguntó una joven discípula de ojos café, 
quien hasta el momento sólo había estado escuchando con atención y se-
guía la charla sin hacer preguntas.

– Así es, Diana – respondió el Sabio –. Las guerras también son ne-
cesarias a la Naturaleza, porque así habrá más alimento para los demo-
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nios y las larvae. Por eso sucede todo esto, la muerte en masa de la gente, 
el sufrimiento. Si la gente viera todo esto como es en realidad, dejarían las 
armas de inmediato. Pero la Naturaleza ha hecho todo de modo que al ser 
humano no le es fácil tomar conciencia. Para alcanzarla, es necesario ejer-
citarse largo tiempo y con mucho esfuerzo. Por eso estamos aquí reuni-
dos, para liberarnos del hipnotismo y ver todo como es en la realidad…

El Guardián de Sabiduría terminó de hablar y volvió a mirar a sus 
discípulos, en espera de más preguntas. Esta vez alzó la mano un hombre 
ya no muy joven, de complexión musculosa.

– Maestro, hasta donde creo entender, como hipnotismo actúan en 
nosotros no sólo los convencionalismos sociales, sino también las hormo-
nas, que nos obligan a consumir energía en una continua búsqueda de 
una pareja sexual y de la satisfacción sexual. Esto no sólo es un pensa-
miento, sino que es la influencia sobre nuestro cuerpo físico.  ¿Es acaso 
posible vencer a las hormonas en uno mismo por la vía del entendi miento?

– Gracias por la pregunta, Nicolai – dijo el Sabio como respuesta –. 
Sí, has entendido bien, y realmente es posible vencerlo. El mismo Tantra 
dice que hay una energía sexual, y que puede ser empleada no sólo para la 
continuación de la especie, sino también para el desarrollo espiritual. Es 
frecuente que se expulse al exterior durante el orgasmo. Pero si practica-
mos el Tantra, entonces la hacemos subir, y con la ayuda de esta energía 
sexual empiezan a funcionar mejor los chakras. Entonces la energía al-
canza el sahasrara, que es donde empezamos a fusionarnos con la Divini-
dad.

– Significa que si una persona piensa razonablemente en el sexo, ¿ve-
ría las cosas de modo distinto? – volvió a preguntar, sorprendido, Nicolai.

– Así es, de otro modo. Si la gente percibiera de manera racional las 
posibilidades de la energía sexual y de las hormonas, entonces saldrían de 
la influencia hipnótica. Se concentrarían en el desarrollo espiritual, y no 
consumirían esa energía de modo irracional.

El Guardián de Sabiduría volvió a mirar el cuadro del hechicero y el 
rebaño de ovejas, miró a los discípulos, que en ese momento iban por la 
vía de la Verdad, cuando, en ese momento, maduró una nueva pregunta 
en una de las discípulas.

Una mujer de mediana edad y agradables rasgos faciales, con leves 
manifestaciones de las primeras arrugas.

– Maestro, esta historia del hechicero ya la había escuchado antes – 
dijo ella, dirigiéndose al Sabio con sumo respeto y veneración –, pero yo 
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la interpretaba de la siguiente manera: el hechicero era el gobierno y el 
estado que hipnotiza a la gente, sugiriéndole algunos roles en la sociedad. 
Como convenciéndolas de que son libres, que votan, que eligen. Y es por 
eso que la gente piensa: “Vaya, soy libre”. En realidad sigue esclavizado 
por la sociedad, continúa obedeciendo sus leyes. ¿Es una interpretación 
muy primitiva, o en cierto modo se puede entender así?

– Está bien que lo hayas pensado de ese modo, Anna – respondió el 
Guardián de Sabiduría, mirando a la mujer cariñosamente y con acepta-
ción –. Esta interpretación tiene lugar, aunque es muy simple. Piensen, 
¿esos mismos gobernantes son libres? No están iluminados. Ellos también 
se encuentran bajo la influencia de las Fuerzas Supremas que les contro-
lan. Además, en mayor medida. Cierto que ellos son los transmisores de 
esas Fuerzas Cósmicas, pero son transmisores inconscientes. Ellos mis-
mos no entienden las Verdaderas causas de por qué actúan de uno u otro 
modo. Sobre todo sobre ellos influyen mayormente las Fuerzas planeta-
rias de estos mismos hechiceros. El gobernante sólo piensa que él es un 
león o un águila, es decir, también se encuentra bajo el mismo hipnotismo 
que el resto de la gente.

Anna escuchaba las palabras del Maestro, intentando no perderse 
nada y comprender la esencia pura de la Sabiduría transmitida por el Sa-
bio. Cuando él terminó de hablar, sus ojos resplandecían con la toma de 
conciencia adquirida en ese momento y en ese lugar, en el minuto en que 
le rozaba la luminosa energía del Guardián.

– ¿Se puede considerar que el hipnotismo es un kundabúffer que no 
nos permite tomar conciencia de quiénes somos en la realidad? – volvió a 
preguntar ella.

– Así es – confirmó el Sabio –. Porque el ser humano consta de 
creencias, y no se apoya en el entendimiento ni en la lógica. Por ejemplo, 
una persona ha creído que el comunismo era bueno. O el fascismo, o 
cualquier otra cosa. Es decir, lo toma como una fe, y empieza a respetar 
una ideología inventada por alguien, empieza a actuar según esos pará-
metros.

– Maestro… ¿estas creencias son hipnotismo? – preguntó Ksenia.
– Exacto – respondió él –. Por eso hay que liberarse de las creencias, 

empezar a comprender en profundidad cómo está estructurado todo; y el 
hipnotismo desaparecerá. Pero nadie quiere entender nada.

Inesperadamente, Nicolai avanzó al frente. El Maestro entendió que 
quería contar algo. Miró al discípulo aprobatoriamente.
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– Si me permite, quería poner un ejemplo. Recuerdo que cuando des-
apareció el régimen soviético, muchos de mis parientes y conocidos esta-
ban desilusionados: “No puede ser, creíamos en ello, no puede derrum-
barse”. Resulta que esta creencia había anidado tan profundamente, que 
incluso cuando les explicaban lo que pasaba, continuaban aferrándose a 
la falsedad. Yo, personalmente, conocí a una persona que se suicidó por la 
desaparición de URSS.

– Es una historia demostrativa – comentó el Maestro. En su voz se 
percibió cierta nota de compasión por las muchas personas que se encon-
traban bajo la influencia del hipnotismo –. Por eso, lo más importante es 
tomar conciencia de esto en profundidad, detectar las máscaras y los ro-
les, para así poder abandonar las creencias y el hipnotismo.

– Maestro, quería preguntar una cosa – dijo Anna–. Tomamos con-
ciencia de que debemos liberarnos, y comprendemos que nos encontra-
mos bajo hipnotismo. Pero con frecuencia, durante el día, suele ser solo 
por unos cuantos segundos o minutos. El resto del tiempo sigue domi-
nándonos el hipnotismo. Quisiera saber ¿es útil la hipnosis positiva? Por 
ejemplo, cuando recurrimos al trance científico. Establecemos orientacio-
nes correctas, y al mismo tiempo, prestamos atención al despertar, para 
ver en nosotros mismos los pensamientos inculcados. ¿Es correcta esta 
acción?

– Este es un buen principio, Anna –asintió aprobatoriamente el 
Guardián de Sabiduría –. Que las orientaciones positivas sustituyan a las 
negativas.

– Por ejemplo, si antes creían en el comunismo, y ahora en el cristia-
nismo, ¿es mejor? – preguntó Nicolai.

– Es mejor, pero incluso esto sigue siendo una sencilla creencia, capaz 
de desatar una guerra. Recuerden las cruzadas – el Maestro hizo una pau-
sa para darle la posibilidad a Nicolai y a los otros discípulos de tomar 
conciencia de esta Sabiduría –. Por eso es mejor sustituir las orientacio-
nes negativas por ideas más elevadas. No sólo sustituir, al final debemos 
acercarnos a ello para empezar a comprender todo. Para eso hay que de-
sear comprender, razonar lógicamente, sumergirse profundamente, ver la 
esencia de las cosas. Sólo entonces conseguiremos liberarnos del hipno-
tismo.

– Querido Maestro, por favor díganos, si con emociones negativas 
alimentamos a la Luna, como he oído – se atrevió Tatiana a expresar su 
duda –. ¿Entonces si experimentamos emociones Elevadas abandonamos 
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ese hipnotismo y empezamos a alimentar al Sol? ¿O a cualquier otro pla-
neta? ¿O no alimentamos a nada?

El Maestro sonrió, con una blanca y luminosa sonrisa.
– Entonces empezamos a alimentar a los Ángeles y al Sol. Esto signi-

fica que, junto a los Ángeles y al Sol, empezamos a conformar un único 
círculo y un sistema unificado…

El Maestro volvió a mirar a los discípulos para percibir el estado en 
que se encontraban. Estaban colmados de Sabiduría y necesitaban algo de 
tiempo para asimilarlo y tomar conciencia en su interior, llegar a valiosas 
conclusiones, y definir los futuros pasos de su desarrollo y crecimiento 
espiritual.

Luego, alzó lentamente las manos hacia el frente y empezó a recitar 
unos versos Elevados, otorgando a todos los reunidos rayos de energía 
pura de bondad y luz:

VEO LA SEÑAL DEL ALBA MATINAL,
POR FUERA, SU ESENCIA ES INTERIOR.
CLARA LUZ, BASE DE TODAS AQUELLAS
QUE VISIONES ILUMINAN EN LOS SUEÑOS
 
QUE EL PRANA DEL SOL ME QUEME,
SAGRADO OJO VELADO EN SU ENTRAÑA,
OJO SABIO VERTEDOR DE LA VERDAD
AL ALCANZAR EL DESPERTAR.
 
MIRA ATENTO AL MUNDO:
SÓLO SEÑAL DE LO QUE HAY DENTRO



EPISODIO 15

EL ELEFANTE. EL CIEGO 
GUIANDO AL CIEGO
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El nuevo cuadro que apareció en el templo del Maestro estaba literal-
mente colmado de Luz, como si el mismo lienzo irradiara un parejo y 

refulgente brillo. En él se mostraba un despejado y caluroso día en el de-
sierto. La cordillera montañosa del plano posterior tendía hacia arriba, 
con sus pintorescas cimas envueltas en un velo purpúreo. En el tranquilo 
cielo flotaban unas esponjosas nubes.

En medio del cuadro había dibujado un inmenso elefante de colmillos 
blanquecinos, larga cola y orejas extendidas en toda su amplitud hacia los 
costados.

En torno al elefante se agitaba la gente, cubierta con vestimentas tra-
dicionales, que reflejaban su pertenencia a diversas religiones. Al obser-
var más detalladamente, se podía ver que los ojos de toda esta gente esta-
ban en blanco, privados de pupila. Además, cada uno de ellos intentaba 
palpar y estudiar con las manos alguna parte del cuerpo de este grandioso 
y pesado animal.

También estaba dibujado el Guardián de Sabiduría, aunque no en 
medio de toda la gente; con tranquila confianza, se hallaba sentado en un 
majestuoso trono sobre el lomo del elefante. De la imagen del Guardián 
partían en distintas direcciones los rayos solares del astro que estaba a sus 
espaldas, en el firmamento. Daba la sensación de que la imagen del Maes-
tro, con su vestimenta negra tradicional y su gorro cilíndrico, irradiara 
esos rayos.

Los discípulos miraban a esa figura estremecidos: incluso estando di-
bujado en un cuadro, el Maestro motivaba sentimientos de inconmensu-
rable gratitud por la Sabiduría, de respeto y veneración infinitas.

Cuando el Sabio apareció en la puerta de la sala, todas las miradas se 
volvieron hacia él. Miró a los discípulos con una cálida sonrisa, los salu-
dó, y se acercó con su suave y flotante caminar.

– Querido Maestro, tenemos un nuevo cuadro – se adelantó una jo-
ven de ojos claros, con largo pelo rizado color miel –. Aclárenos, por fa-
vor, ¿qué significa? ¿Qué quiere toda esa gente del elefante?

– Este cuadro se llama “El ciego guiando al ciego” – respondió el 
Guardián con voz profunda y sonora –. Miren, han representado un ele-
fante, que los ciegos intentan palpar. Todos representan a diferentes reli-
giones. El judío toca la cola del elefante; el musulmán, la oreja; el brah-
mán apoya las palmas de su mano en la pata delantera; el Papa de Roma 
acaricia el colmillo y el Papa ortodoxo palpa la extremidad posterior. 
Y ahí abajo – el Maestro señaló a una persona de vestimenta blanca, que 
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sostenía un estetoscopio pegado a la panza del elefante –, el científico, 
que intenta oír a través de la panza, lo estudia.

– Parece que no consiguen nada – comentó la muchacha –. ¿Es por-
que son todos ciegos?

– Así es, Tamila – asintió, aprobatorio, el Sabio –. Cada uno de ellos 
es ciego y no ven al elefante en su totalidad. Cada uno palpa sólo una 
zona. Por eso ninguno es capaz de tener una imagen completa.

– ¿Qué simboliza el elefante? – Tamila, inquisitoria, miró al Guardián 
de Sabiduría.

– Es una alegoría de todo nuestro mundo – aclaró de inmediato el 
Maestro, mirando a la discípula con cálida mirada –. Cada uno de 
ellos mira sólo una parte. Cada uno piensa en el mundo, y en este 
caso, en el elefante, de modo distinto. Uno cree que el elefante es una 
pata, otro que es una cola, el tercero que es una trompa, el cuarto que 
es una oreja, el quinto que es un colmillo. Cada uno ve lo suyo. Des-
pués de esto, empezarán a discutir entre ellos para demostrarse quien 
ha estudiado correctamente al elefante, quién lo ha apreciado adecua-
damente.

– Maestro, eso significa que todos tienen y, a la vez, no tienen la razón 
– comentó un hombre moreno de cabellos negros.

– Así es, David, es cierto – asintió, aprobatorio, el Sabio –. Ese es el 
caso, que cada uno de ellos tiene un poco de razón.

– Grandioso – temerosa, una mujer de unos treinta años se dirigió al 
Guardián–, díganos, ¿por qué está usted dibujado encima del elefante? 
¿Porque ha conseguido ver el mundo en su totalidad?

– Así es, Eva. En mi infancia leía muchos libros religiosos y pensaba: 
“¿por qué discuten unos con otros? Sólo es necesario que la Sabiduría 
que transmiten se coloque en el orden necesario. Entonces se tendría 
una imagen completa”. Pero las diferentes religiones continúan discu-
tiendo entre ellas, y cada una insiste en su punto de vista. Ya son miles 
los años que se ha prolongado esta discusión entre ciegos, donde cada 
uno insiste en su versión con terquedad. No consiguen llegar a la imagen 
completa. Entonces, decidí hacer acopio de todas estas Sabidurías, la de 
cada religión, la de cada tendencia espiritual. Las organicé armoniosa-
mente y han encontrado su lugar adecuado. Entonces, el resultado fue 
una grandiosa y única imagen que nos da la posibilidad de ver al “elefan-
te” en su totalidad.
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– Maestro, ¿por qué ha dicho que el cuadro se llama “El ciego guian-
do al ciego”? – preguntó David –. ¿Quiere decir que las religiones son 
como lazarillos de otros ciegos como ellos mismos?

– Exacto – confirmó el Maestro –, lo has entendido bien. Y estos 
“líderes” no pueden guiar a la gente hacia ningún lado, porque no pue-
den reunir toda la Sabiduría, ni establecer la imagen completa del 
mundo.

El Guardián de Sabiduría terminó de hablar y paseó su mirada por los 
discípulos, en espera de nuevas preguntas. Eva volvió a alzar la mano:

– Maestro, ¿esto no se refiere sólo a las religiones? Ante todo, ¿se 
puede relacionar con nosotros mismos? – preguntó la mujer, quien, tras 
una breve pausa para pensar, se decidió a aclarar su pregunta – Nosotros 
tampoco vemos el mundo al completo, nos parece que nuestra opinión o 
visión de una u otra situación es correcta, y cada uno intenta demostrár-
selo al otro.

– Sí, Eva, una observación muy valiosa – continuó el Sabio –. El 
ser humano también actúa de esa manera. Por ejemplo, una mujer so-
lía pensar que lo sabía todo. Decidió que Dios no existía. Sólo porque 
encendía sus velas pidiendo a Dios para que su hijo dejara de beber, y 
eso no sucedía. Mientras que ella misma no hacía nada más para cam-
biar esa situación. Por el contrario, consentía ese vicio: ella misma iba 
a por las cervezas, le daba el dinero para la bebida, mientras continua-
ba santiguando el lugar donde su hijo dormía y poniendo velas en la 
iglesia.

– Es decir, ¿sus acciones eran totalmente contrarias a sus oraciones? 
¿Ese es el caso? – quiso confirmar la discípula.

– Exacto, has captado correctamente la esencia – confirmó el Sabio –. 
Pedía a Dios una cosa y hacía lo contrario; además, culpaba a Dios de no 
ayudarla. Al final saco una conclusión equivocada: “¡Si Dios no me ayuda, 
significa que no existe!”

– ¿Significa que esa mujer no veía la totalidad de la imagen? – pre-
guntó David, señalando con la palma de la mano el lienzo –. Como esos 
ciegos, que palpan sólo una parte del elefante.

– Exacto – asintió, aprobatorio, el Maestro –. No vio la situación real 
de las cosas… Para verla es necesario aclarar profundamente las circuns-
tancias, observarla en su conjunto, desde todos lados… Si hablamos de la 
mujer del ejemplo, en su caso, “aclarar en profundidad” es darse cuenta 
de que el hijo es alcohólico. Tomar conciencia de esto y no justificarlo ni 
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compadecerlo. Ver que ella misma consiente el vicio y no hace nada para 
ayudarle de verdad. En estos casos hay que pedirle a Dios sabiduría y 
fuerzas para aclarar las cosas y encontrar una salida.

– Cuando yo empecé a practicar yoga – intervino en la conversación 
un discípulo musculoso y de mediana estatura –, mi madre me “comió el 
cerebro” diciéndome que los yoguis eran gente de las cavernas y unos 
carcamales; quería que yo dejara de “hacer tonterías”. Infructuosamente, 
hice mucho para convencerla de lo contrario. ¿Significa que ella miraba 
esto desde un solo lado? Veía sólo que los yoguis se sientan en cuevas y 
meditan, y a partir de ello saco unas conclusiones equivocadas… ¿es así?

– Así es, Max, lo has entendido correctamente; tu madre tampoco 
miraba a todo el elefante, toda la imagen… Eso significa que no veía la 
realidad.

– Maestro, ¿puedo contar sobre un caso similar? – preguntó Eva 
cuando el sabio terminó su explicación.

Él asintió, aprobatorio, y entonces la mujer se adelantó un poco y 
empezó a contar:

– Tengo una amiga con seis hijos, que vive con un marido alcohólico, 
y continuamente se queja de todo lo malo, de sus carencias – la mujer 
hizo una pausa –, pero tampoco hace nada para cambiar esta situación… 
Ella dice que Dios no existe, ya que le ha pedido ayuda y Él no le ha man-
dado el dinero que necesita. ¿Aquí también se da una situación como con 
el elefante?

– Gracias por el ejemplo… Así es, aquí se repite lo mismo – sentenció 
el Guardián –. Tu amiga se encuentra en un mundo ilusorio y no toma 
conciencia de toda la realidad, sólo ve una parte: que ella, con sus seis 
niños, lo está pasando mal. ¿Por qué lo pasa mal? ¿Qué necesita hacer 
para corregir esa situación? – El Maestro miró inquisitorio a Eva.

– Ella no piensa en eso – suspiró con tristeza la mujer –. Por el con-
trario, intenta encontrar culpables. Uno de ellos ha venido a ser Dios…

– La gente con frecuencia intenta justificarse – empezó a explicar el 
Sabio – para continuar viviendo en sus ilusiones. Para ello necesita en-
contrar culpables, traspasar a ellos la responsabilidad de su vida y de los 
errores cometidos. ¿A quién se los puede cargar? A los parientes y cerca-
nos, a aquellos que les rodean, con lo que surgen conflictos y escándalos, 
o a aquel con quien nunca discutirá.

– ¡A Dios! – concluyó Eva, sorprendida de como el Maestro desveló 
todas las causas y consecuencias del comportamiento de su amiga –. Cier-



– 153 –

to, esto es muy cómodo, Dios no entrará en discusiones, y a Él se le puede 
cargar con la culpa de todos los males.

– Exacto – asintió el Guardián de sabiduría. Volvió a mirar el cuadro 
del elefante, entrecruzó los dedos de ambas manos y observó a sus discí-
pulos – Para aclarar la situación también es necesario mirarla en su tota-
lidad y como es realmente, no buscar justificaciones y ser responsables de 
nuestros actos. ¿Quién es culpable de que se encuentre en esa situación? 
Los niños tienen que ser alimentados, vestidos, educados, enseñados… Si 
una mujer decide tener hijos, debe primero pensar cómo los va a mante-
ner, reunir algún capital, ganar dinero para esto.

– Es decir, ¿el problema de mi amiga está en que no pensó con ante-
lación en como alimentaría a sus hijos, que no vio de antemano la situa-
ción real de las cosas?

– Así es. Ahora, en los países más desarrollados, se plantean engen-
drar hijos de modo más responsable, lo planifican, en esa planificación 
incluyen la valoración previa de las cuestiones materiales, a diferencia, 
por ejemplo, de África y de los países en desarrollo… o a diferencia de 
cómo se hacía hace cien o doscientos años, cuando tener seis o diez niños 
en una familia era normal, y las mujeres se encontraban continuamente 
embarazadas. Si tu amiga aclarara profunda y detalladamente esta cues-
tión… si hubiese pensado en las consecuencias, entonces no viviría en la 
miseria, y no buscaría culpables.

– Entonces, cuando se dirige a Dios pidiendo que la libere de la mise-
ria, ¿su oración contradice sus actos? Como en el caso de la mujer con el 
hijo alcohólico.

El Maestro asintió:
– Con frecuencia pedimos a Dios que dos por dos sea cinco – dijo 

él –. Pero esto es imposible, principalmente porque nunca, y en nin-
gún lugar, el resultado de dos por dos va a dar cinco. Incluso tras orar 
al Altísimo, esto no cambiará, ni será posible. ¿Para qué Dios destrui-
ría las mismas leyes que ha creado? El ser humano debe intentar en-
tender estas cosas, y no rogar a Dios para que cambie el mundo a la 
voluntad del implorante y modifique el resultado de la operación “dos 
por dos”.

– Guardián, ¿qué significa “querer que dos por dos de cinco”? – vol-
vió a intervenir David –. ¿Quiere decir que no debemos pedir algo… fan-
tástico? ¿Que no hay milagros? Por ejemplo… – se puso a pensar, y sonrió 
irónicamente por la idea que le vino a la cabeza – Una persona que ha 
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estado toda la vida tirada en el sofá se pone a rezar para, en un instante ser 
millonario y convertirse en presidente del país. Después acusa a Dios de 
no haber oído sus plegarias.

Los discípulos se imaginaron esta absurda situación, y por la sala se 
extendió una oleada de carcajadas.

El Guardián de Sabiduría también sonrió:
– Así es David, vuelves a tener razón – aprobó las palabras del hom-

bre –. La cuestión aquí es que, si una persona reza por algo y actúa de 
modo contradictorio, entonces no sucederá ningún milagro, porque dos 
por dos nunca será cinco. En principio esto nunca será posible, puesto 
que existe una relación entre como actuamos y lo que conseguimos. Si 
vamos a orar a Dios pidiéndoles fuerzas para solucionar una situación, y 
a la vez actuamos con esa intención, entonces Él nos ayudará.

El Sabio terminó de hablar, y durante un tiempo el silencio reinó en la 
sala, mientras los discípulos reflexionaban sobre la Sabiduría reciente-
mente adquirida, intentando ver todo el cuadro del mundo desde diferen-
tes puntos, y unir en una sola imagen toda la información, para así llegar 
a lo más profundo de su significado.

El Guardián prolongó la pausa hasta que en las cabezas de los discí-
pulos surgieron nuevas preguntas.

– Maestro, ¿puedo preguntar? – alzó la mano una muchacha de cabe-
llos ondulados –. Si el problema de estos líderes está en que son ciegos y 
no ven la imagen completa del mundo, entonces… ¿Qué hay que hacer 
para comenzar a ver?

– Para comenzar a ver, Tamila, es necesario aclararse profundamente, 
entender en profundidad – empezó a explicar el Guardián de Sabiduría –. 
Las religiones dan respuestas a todo, según sus patrones, ponen etiquetas 
partiendo de que conocen sólo una parte del mundo. En esto consiste su 
ceguera. Por eso hay que intentar aclarar en profundidad cada fenómeno. 
Yo he estudiado cada religión, he intentado comprenderlas en profundi-
dad. Primero comprendí que discutían entre ellas, luego tomé cada reli-
gión y la coloqué dentro de un único cuadro. Eso fue todo lo que hice. 
Entonces apareció la comprensión completa de todo.

El problema de la gente está en su ceguera… es necesario despertar, 
ver cada fenómeno desde todos los ángulos; sólo entonces se puede ver 
como son las cosas en realidad.

El Guardián paseó su tranquila mirada por los discípulos. Cuando 
explicaba a sus discípulos estas cuestiones, nunca se percibía en su voz la 
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más mínima nota de autocomplacencia. Por el contrario, se notaba un 
pesar por los representantes de las religiones que no podían ver el mundo 
en su totalidad, no podían unificarse y abandonar las discusiones sin sen-
tido, puesto que en cada una de sus opiniones estaba la Verdad.

– Maestro, una pregunta, ¿por qué muchas almas escogen una u otra 
religión? – manifestó David, con una mirada inquisitoria puesta en el  
S abio.

– Cuando el alma busca algo – empezó a explicar –, ya no quiere vivir 
una vida social. Una elige el Cristianismo, otra, por ejemplo, el Budismo. 
Una tercera alma va de un lado, a otro, y empieza a buscar un Maestro; no 
le es suficiente, como si empíricamente sintiera que necesita una Sabidu-
ría viva. Aun no lo entiende del todo.

– ¿Depende del nivel del alma? – volvió a preguntar el hombre.
– Aquí se manifiesta su débil centro magnético: cuando una persona 

se detienen en lo primero que encuentra. Entonces da con la primera reli-
gión y piensa que ha encontrado la Verdad. No entiende que esta sólo es 
una parte de la Sabiduría. Las almas que tienen mejor desarrollado su 
centro magnético buscan algo más. Empiezan a estudiar otras tendencias, 
intentan reflexionar sin patrones y alcanzar el entendimiento esencial de 
las cosas.

– Maestro, tengo un ejemplo – dijo Tamila –. Tengo una amiga que 
asiste con frecuencia a diversos entrenamientos espirituales, sólo que no 
ha alcanzado ninguna toma de conciencia, no ha alcanzado la ilumina-
ción.

– Sí, existen turistas espirituales – añadió el Maestro – que van por 
todas las tendencias, pero para ellos es un entretenimiento, solo turis-
mo. Prueban muchas cosas, pero en todas, sólo estudian el nivel super-
ficial. Es necesario profundizar, porque todas las religiones hablan de lo 
mismo.

– Maestro, hay una frase que dice: “En la discusión nace la Verdad” 
– comentó Eva, preparando su pregunta –. En nuestras vidas, es frecuen-
te que surjan discusiones donde cada uno tiene su punto de vistas. ¿Qué 
es lo correcto? – calló un momento antes de continuar su razonamiento –. 
Por una parte, no es malo que la gente exprese su opinión, puesto que esa 
persona se preocupa por encontrar la Verdad: está en su búsqueda. Si se 
queda callado, significa que le da igual. Por otro lado, ¿cómo evitar las 
emociones negativas? ¿Cómo detenerse a tiempo y comprender que esto 
es sólo “mi” opinión, y que no significa nada?
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El Guardián de Sabiduría miró atentamente a la discípula, enviándole 
energía de apoyo y aceptación, aprobando su vivo interés y su búsqueda 
espiritual.

– Cierto Eva, en la discusión de la gente sabia nace la Verdad – res-
pondió, subrayando con su entonación la palabra “sabia” –, puesto que, si 
dos sabios discuten, ambos presentan sus argumentos, pero no se aferran 
a sus opiniones ni patrones, y valoran los fenómenos desde todos los án-
gulos. La Verdad nace cuando avanzamos desde una parte hacia el todo 
– sentenció el Sabio, volviendo a mirar a la mujer para comprobar si com-
prendía sus palabras; luego, señaló el lienzo –. Como con el elefante. Tie-
ne varias partes: uno tiene el colmillo, otro, la cola, otro, la oreja. Cuando 
se junte todo se tendrá un elefante. Entonces surge la toma de conciencia 
y nace la Verdad; pero si cada persona se agarra a su parte y no quiere 
llegar al todo, entonces la Verdad no nacerá. Si dos tontos discuten, el 
“último argumento” será una pelea y la agresión física.

– Maestro – se dirigió Tamila con respeto al Sabio –, he recordado 
una breve anécdota al respecto, ¿puedo? – El Guardián de Sabiduría asin-
tió aprobatorio, y la muchacha dijo – “¿Por qué se pelearon? Discutíamos 
sobre la toma de conciencia”.

Entre los discípulos se extendió la risa, y en medio de ella, un hombre 
fortachón, de unos cuarenta años, salió al frente y pidió al Maestro permi-
so para contar su historia. Empezó a hablar:

– A propósito de los dos tontos, me acorde de un caso – la voz del 
discípulo era baja, con cierta ronquera, lo cual daba a su presencia un aire 
más pintoresco –. Esto me sucedió hace muchos años. Descansaba en 
compañía y fui testigo de una discusión. Había un hombre apodado 
Lakutis, que había inventado una teoría sobre “la venda y el lazo” de la 
cual estaba muy orgulloso. Escribió inmensos tratados, borroneó muchos 
folios; entonces aún no había ordenadores, y él escribía todo a mano. 
Siempre llevaba consigo dos maletas con sus escritos. En cierta ocasión 
llegó Lakutis donde los Ardan, donde se reunía gente de ese ámbito con 
aires de intelectualidad y de ser los elegidos… También había llegado un 
tal profesor Yalaguin. Empezaron a discutir sobre la teoría de “la venda y 
el lazo”, que si era o no correcta. Primero presentaron ciertos razona-
mientos, intentando demostrar algo al otro; todos me preguntaban: “¿Tú 
qué opinas? ¿Por qué no dices nada?”. Yo me di cuenta de inmediato que 
era una discusión tonta de dos personas escasas de raciocinio, aunque 
uno era un profesor renombrado. No me metí en la discusión, sólo obser-
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vaba en silencio. Uno decía alguna tontería y el otro le respondía con más 
tonterías. Se fueron irritando, empezaron a subir el tono de voz, luego se 
gritaban, salpicándose saliva. Yalaguin intentaba mantener las formas y 
presentaba sus argumentos. Lakutis ya no tenía nada más que decir y se 
quedó callado, con el rostro enrojecido como un tomate maduro; no 
aguantó más y declaró: “¡Este es mi último argumento!” – en ese momen-
to el narrador guardó silencio, hizo una pausa para dar mayor dramatis-
mo: los discípulos estaban tensos, a la espera del desenlace de la historia 
–, y con toda su fuerza, le dio un puñetazo en la barbilla a Yalaguin, luego 
otro y otro; empezó a zurrar a su oponente. El otro intentaba defender-
se…, así de rápido una discusión intelectual se convirtió en una reyerta 
callejera con pómulos reventados. Los separaron con mucho esfuerzo.

El desenlace fue tan absurdo que provocó la risa de algunos discípu-
los. Era algo bastante gracioso, y a la vez, una triste ilustración de la infi-
nita estupidez humana.

El Maestro esperó a que el ambiente se calmara, y volvió a hablar, 
resumiendo todo lo dicho con anterioridad:

– Si hubiese sido la discusión de dos sabios, uno hubiese presentado 
su argumento, luego el otro, y al final hubiesen llegado los dos a una Ver-
dad conjunta. En cambio, cuando uno dice una tontería, el otro propone 
una mayor y terminan peleándose, y entonces no se llega a ninguna Ver-
dad. El Maestro calló, y con rotundez, añadió:

– Dios es unidad. Nosotros debemos ver la totalidad, tomar dos opi-
niones contrarias, presentarlas armoniosamente y ordenarlas. Sólo en-
tonces nacerá la Verdad en una discusión…

El Sabio hizo una pausa y, al ver que los discípulos necesitaban re-
flexionar sobre todo lo dicho, empezó a recitar unos versos espirituales. 
Los discípulos contuvieron el aliento, sin retirar sus miradas de él, y mien-
tras escuchaban las rítmicas frases, en sus conciencias se desarrollaba un 
intenso trabajo interior…

 
NO OBJETES, AMIGO, AL FINAL
MI PROFUNDA SABIDURÍA.
MATARÁS EN TU DISCURSO
EL SIGNIFICADO, Y LAS RAÍCES NO HALLARÁS.
 
LA INMENSIDAD ES INEXPRESABLE
EN TUS PALABRAS O PRINCIPIOS,



– 158 –

ES INVISIBLE COMO EL VACÍO,
SOLO EL CORAZON SE REFLEJA AHÍ.
 
EL INFINITO DE LAS LEYES DEL MUNDO
PERCIBE CON TU SENTIR Y CRÉELE.
NO TE CREES CANONES,
ALÉJATE DE LAS PASIONES TERRENALES.
 
ENTONCES ALCANZARÁS LA ILUMINACIÓN
AMANDO TODOS SUS MUNDOS.
CON LA SOLA CONSCIENCIA LEVANTARÁS
EL TEMPLO PERFECTO DEL CONOCIMIENTO



EPISODIO 16

LA CIÉNAGA Y LA GRACIA 
DE DIOS
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El nuevo lienzo en el templo del Maestro, a primera vista, parecía si-
niestro. La parte central estaba ocupada por un hombre sumergido en 

una ciénaga. En su parte inferior, el hombre estaba rodeado de monstruos 
dentados que se agarraban a sus piernas con sus manos huesudas y sus 
babosos tentáculos, impidiéndole salir a la superficie. El hombre, con los 
brazos extendidos hacia arriba, reflejaba en su rostro un atroz tormento 
mientras, por las partes superiores de su cuerpo, de sus brazos, su cuello 
y su cabeza, chorreaba una mezcla pardusca. En la sección superior del 
cuadro estaba dibujado el Dios Divino, representado como un anciano de 
blanca barba, con sus brazos desplegados hacia los costados. Miraba al 
hombre con compasión, dispuesto a aceptarlo y a salvarlo de los viles 
monstruos. De la imagen del Dios de los Cielos partía un resplandor, 
como rayos brillantes que iluminaban el mundo, colmándolo de gracia y 
amor.

Los discípulos guardaron silencio mientras contemplaban la obra del 
artista. Un hombre tendiendo hacia Dios… monstruos… muecas de dolor… 
impotentes brazos, extendidos hacia el cielo… aguas sucias chorreando 
por su cuerpo… y a su vez, Dios brindando su Gracia. Todo esto afectaba 
a las emociones de los espectadores, provocaba su empatía, una dolorosa 
tristeza en el alma, y a la vez, una esperanza en la salvación.

Cuando el Guardián de Sabiduría entró en la sala, los discípulos ya 
estaban preparados para una búsqueda espiritual y tenían maduras pre-
guntas que requerían respuestas.

– Querido Maestro, tenemos un nuevo cuadro – se dirigió a él una 
de las discípulas, una mujer de mediana edad, de prominentes pómulos 
y expresivos ojos de un verde claro –. Díganos, por favor, ¿qué simbo-
liza?

El Sabio saludó a los discípulos, los miró con calidez, le sonrió a la 
mujer, y empezó a explicar:

– Arriba está representado Dios, y al pie, una ciénaga de aguas sucias 
donde habitan diversos monstruos. El hombre está todo el tiempo nadan-
do bajo su superficie, sin sospechar que arriba hay un aire puro. Vive con 
los monstruos, que continuamente le están mordiendo y bebiendo su san-
gre. En un determinado momento, el hombre decide subir la mirada para 
ver que hay en lo alto. Entonces emerge de esta ciénaga: por él chorrean 
la suciedad y las aguas fecales. Se da cuenta de que arriba hay un aire 
puro, luz solar, nubes, y sobre todo ello, un Dios amante, que quiere ayu-
darle a salvarse. Pero las sanguijuelas y las larvae se han asido a él, y lo 
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arrastran nuevamente a las profundidades. Y esta es la situación de cada 
ser espiritual…

– ¿Y los no espirituales? – preguntó otra discípula: una chica bastan-
te joven y delgada, que miraba al Maestro con unos ojos grises amplia-
mente abiertos.

– Los no espirituales continúan nadando en las inmundicias, sin si-
quiera sospechar que en lo alto hay un aire puro y sol – respondió el 
Guardián, en su voz se percibió la empatía y la amargura ante esta situa-
ción –. No creen que haya algo sobre la superficie. Quieren acomodarse 
en la ciénaga, donde habita, intentan edificar una casa, piensan que pue-
den ponerse de acuerdo con las sanguijuelas y los monstruos para que les 
muerdan menos y no beban tanto su sangre. La persona espiritual ya en-
tendió que existe una salida, que arriba hay aire puro y otra vida con Dios. 
Así es como emerge de la inmundicia, aunque le es difícil, porque las lar-
vae y las sanguijuelas la tiran hacia abajo…

El Guardián terminó de hablar y señaló a un discípulo que en ese 
momento alzaba la mano para decir algo:

– Grandioso, permítame presentar un ejemplo – pidió, mientras se 
adelantaba y, recibida la aprobación del Maestro, empezó a contar – Ten-
go un hermano mayor, Denis, a quien le expliqué todo esto: la otra vida en 
la superficie… él ya había empezado a emerger de todo esto – el hombre 
suspiró y señaló con el canto de la mano la parte inferior del lienzo –, pero 
le rodearon los parientes de corazón blando, como estas mismas sangui-
juelas, y empezaron a arrastrarlo de nuevo a las profundidades: su mujer, 
mi madre, la abuela… Todos a la vez, se abalanzaron sobre él y lo arrastra-
ron de nuevo a la ciénaga.

– ¿Cómo sucedió? – preguntó con interés una de las discípulas.
– Él ingresó al instituto, el último año se casó, empezó a trabajar en 

dos lugares – continuó contando Mark –. Mientras aún estudiaba en el 
instituto, nosotros practicábamos. Luego resultó que en la fábrica los sa-
larios eran bajos, su mujer empezó a convencerle para que también empe-
zara a trabajar de barrendero. Luego vino la perestroika, y cerraron la 
fábrica. Antes de esto, Denis me repetía con frecuencia: “¡Déjate de tonte-
rías, mañana tus yoguis se escabullirán como cucarachas, mientras que 
las fábricas siempre estarán en pie!” – al decir esta frase, Mark imitó el 
patetismo y la pomposidad que su hermano empleaba, agitando el dedo 
índice apuntando al cielo, en un gesto didáctico. Era todo tan gracioso 



– 163 –

que provocó la risa de los discípulos en la sala –. Recuerdo que estaba tan 
seguro de ello, y me decía con orgullo: “¡Una fábrica es estabilidad! Es la 
garantía de un mañana seguro que siempre estará ahí. En cambio, tu 
yoga, ¿qué da? ¡Una diversión! ¡Nada serio!” ¡Estaba sinceramente seguro 
de lo que decía! Hasta que su fábrica se cerró. Así de firme era su estabili-
dad – el hombre murmuró un “hum” y la sala volvió a llenarse de risas 
apagadas.

– Empezó a vender ropa en el mercadillo, donde pasaba hasta doce 
horas de pie – continuó Mark con su relato –. Y en lugar de impresiones 
elevadas, empezó a experimentar emociones bajas y negativas, tanto en el 
mercadillo como en casa. Su mujer le criticaba con frecuencia porque no 
era capaz de traer dinero. Le decía: “¡Mira, el vecino ha ganado tres kope-
ks más que tú! ¡Y tú no puedes!” – concluyó Mark con un tono de triste 
ironía, exagerando y acentuando con la voz “tres kopeks”, como de algo 
insignificante en esencia, pero de suma importancia para la mujer de De-
nis, que estaba totalmente imbuida y bajo el dominio de las ilusiones.

En los rostros de los otros discípulos, que habían oído atentos el rela-
to de Mark, también se dibujaron gestos irónicos, lo que demostraba que 
entendían y valoraban la situación desde el punto de vista de la gente que 
ya ha emergido a la superficie un poco, y ha recibido la posibilidad de ver 
lo que sucede tanto más real y sanamente.

El Guardián de Sabiduría movió la cabeza hacia ambos lados. Su mi-
rada confirmaba que lo relatado por Mark no era una excepción, sino ha-
bitual.

– Las emociones bajas y negativas le embargaron – comentó él –, y 
no tenía impresiones elevadas, por ello su alma se ahogó. Por eso hay que 
valorar las impresiones elevadas, el ambiente agradable en el que una per-
sona puede desarrollarse. Tu hermano Denis cayó en el medio equivoca-
do, empezó a escuchar lo que le aconsejaban las larvae, vivió bajo el do-
minio de los estereotipos y los patrones sociales… y ese es el resultado.

Mark, abatido, bajó la cabeza, pero el Sabio posó en su discípulo su 
mirada llena de apoyo y comprensión.

– Has hecho bien, Mark, en haberle hablado a tu hermano de la vida 
en la superficie. Tú le mostraste la posibilidad, luego ya es elección de 
cada persona si obedecen a las larvae y los demonios, o si reciben la ayuda 
de Dios. Lo que esa persona haga, lo que decida, será lo que luego alcan-
ce. Por eso, si una persona consigue emerger por un momento de la cié-
naga, no es suficiente para salir definitivamente a la superficie. Es necesa-



– 164 –

rio también liberarse de todas las sanguijuelas y las larvae que le rodean, 
y recibir la ayuda y la mano extendida de Dios.

– ¿Dónde buscarla?
– Ustedes ya la han encontrado. Cada Maestro espiritual es la mano 

que Dios le ha extendido a la gente. Muchos no lo entienden, no quieren 
creer, consideran que no existe ningún Dios…

En ese instante, una de las discípulas, la misma mujer de ojos verdes y 
prominentes pómulos, atrajo la mirada del Maestro para formular su pre-
gunta.

El Guardián asintió, concediéndole la palabra.
– Querido Maestro, ¿qué es lo que permite a una persona emerger, 

entender que sobre ese fango de estiércol hay algo? – preguntó ella –. 
¿Significa que no todos tienen esa posibilidad?

– La posibilidad la tiene todo aquel que ha querido saber de ella – res-
pondió con calma el Guardián, destacando con su entonación el “ha que-
rido”, dando a entender que es precisamente lo más importante y necesa-
rio –. Si quiere, entonces puede emerger y ver esa Luz Divina.

– Yo también tengo un pequeño ejemplo – dijo la discípula de nom-
bre María, una atractiva mujer de estatura media, con rasgos faciales 
finos y regulares –. Mi padre… se volvió alcohólico porque mi madre le 
agobiaba diciéndole: “¡No consigues dinero, mira como el vecino se fue 
de expedición a comprar cosas que luego aquí vendió más caro! ¿Y tú?” 
– María imitó la voz de su madre con tal teatralidad, que provoco una 
risa moderada entre los discípulos. La mujer también sonrió y continuó 
con su relato –. Mi padre no tenía dotes para los negocios, era más bien 
alguien intelectual… Empezó a desarrollar una hipótesis para ganar la 
lotería deportiva. Calculó según la teoría de las probabilidades la fre-
cuencia con que salía un número. Recuerdo claramente cómo se senta-
ba frente al televisor, anotando en un papel los números que habían 
salido. Pensaba que en el siguiente sorteo jugarían otros números, ya 
que esta probabilidad era mayor, según su teoría. Luego se iba al quios-
co y escogía los billetes con esos números, los volvía a comprobar y de 
nuevo los anotaba en un papel con sus fórmulas. En esto consumía to-
das sus energías. Ese era el camino de la felicidad que había elegido. 
¿Se imaginan? – María volvió a sonreír, entendiendo lo absurdo de esta 
ocupación.

Por la sala corrió un murmullo. La historia contada provocó diversas 
reacciones: por un lado, los discípulos como María entendían el peso que 
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suponía esa situación para una persona que se había atascado en la ciéna-
ga, y empatizaban con ella; por otro lado, ya sabían lo que había en la 
superficie, por ello miraban las cosas desde otro ángulo, la parte anecdó-
tica, como si se tratara de una comedia de equívocos.

– Él dedicó mucho tiempo a esta tarea, haciendo sus cálculos numé-
ricos – continuó la discípula –, pero… lógicamente, no consiguió ganar 
nada. Su mujer continuaba criticándole, porque estas operaciones no 
consiguieron traer dinero y no hacía otros esfuerzos para enriquecerse. 
Entonces ya no resistió más y encontró una salida – en la voz de la mujer 
se volvió a percibir ciertas ironías –: se emborrachaba. Ya no le interesaba 
nada, ya no hacía caso a los gritos de su mujer increpándole por ganar 
poco dinero. Se emborrachaba y se sentía bien. Ella continuaba repro-
chándole: “¡Si dejaras de beber ya serías jefe de taller!”. Él respondía: 
“¡Falta que me hace! ¡Bebo y ya soy jefe de la fábrica!” Esa fue la salida que 
encontró a su situación…

La última frase fue pronunciada por María con tristeza, Guardó silen-
cio y, sin parpadear se quedó mirando el lienzo: se notaba que miraba al 
interior, algún punto en la distancia.

– Es por ello que la gente se escapa de la realidad hacia el alcohol y 
las drogas: para crear en ellos su mundo ilusorio, donde cuentan con 
todo lo que necesitan – explicó el Sabio –. Tu padre también fue rodea-
do por impresiones negativas, y no fue capaz de liberarse – sentenció el 
Guardián con voz modulada y profunda, en la que se percibía apoyo, un 
sorprendente apaciguamiento y fuerza –. Por eso debemos valorar las 
impresiones elevadas, si las hay, el ambiente adecuado en que la persona 
puede desarrollarse. Tu padre no recibió esas impresiones y emociones 
elevadas, por eso le fue difícil emerger. Incluso si hubiese visto que ha-
bía otra salida, que Dios le esperaba en lo alto y le quería conceder su 
Gracia.

– Maestro, ¿qué significa “emerger”? – preguntó María, tras reflexio-
nar sobre las palabras del Sabio –. ¿Qué significa esto, si miramos en pro-
fundidad? ¿Cómo se manifiesta?

– ¿Cómo creen que se manifiesta? – el Sabio miró inquisitorio a la 
mujer, desvió su mirada hacia los otros discípulos, e hizo una breve pausa, 
para darles la posibilidad de encontrar ellos mismos la respuesta.

– Por ejemplo, esa persona puede escuchar cánticos Divinos – pro-
puso un joven fornido de barba cuidadosamente cortada.
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– Así es, Alan, exacto, es una de las posibilidades – aprobó el Guar-
dián la propuesta del discípulo –. Si esa persona hubiese empezado a es-
cuchar cánticos Divinos, hubiese experimentado emociones elevadas, se 
hubiese preparado para el Altísimo. Entonces habría conocido ese mis-
terio.

– Maestro, ¿si una persona ya ha emergido, por qué es frecuente que 
luego vuelva a sumergirse en esa ciénaga? – volvió a preguntar Alan.

– Esa persona reniega esa sabiduría, al caer bajo la influencia de la 
opinión social: obedece lo que le dice su madre, su mujer, el vecino, el 
jefe en el trabajo. Después de oír todo esto, deja de confiar, empieza a 
considerar como Maestros espirituales a los sectarios, por eso regresa a 
las inmundicias y a las sanguijuelas. La gente que le rodea le dice conti-
nuamente como vivir, y ella se esfuerza por hacerlo como todos, para 
que “sea como las demás personas”. Sencillamente teme vivir de otro 
modo. Piensa: “Si empiezo a experimentar emociones elevadas me echa-
ran del trabajo, no podré comprar el coche, no terminaré de construir el 
garaje”. Se preocupa por cómo se va a acomodar en adelante en esa cié-
naga.

El Guardián de Sabiduría hizo una pausa, y en ese momento alzo la 
mano una muchacha de cuidado cabello corto y mejillas conmovedora-
mente ruborizadas:

– Maestro, pero, ¿por qué una persona que ya ha visto la Luz Divina 
y sabe que en la superficie hay otra vida, quiere voluntariamente volver 
al bajo mundo? –, preguntó con sincera confusión –. ¿No puede ser que 
se sienta mejor con las sanguijuelas y las larvae que le roen continua-
mente?

– Así es Victoria, también sucede eso; una persona, a causa de las 
sanguijuelas y las larvae, empieza poco a poco a ver y comprender donde 
se encuentra – explicó el sabio –. Para eso es que Dios ha sembrado la 
ciénaga con esos monstruos dentados y babosos: para que le carcoman y 
no le den tranquilidad. ¿Lo entiendes? – El Guardián miró inquisitivo a 
la muchacha –. Por eso esa persona puede empezar a intentar salir a la 
Luz. Si no existieran esas larvae, continuaría sumergido en el fango y la 
inmundicia, tendría sus planes de cómo y qué crear a partir de lo que 
tiene.

La muchacha escuchó atenta al Guardián, reflexionó y volvió a hacer 
una pregunta:
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– Maestro, ¿significa que la ciénaga es un sueño, es la identificación, 
las emociones negativas? ¿Son las larvae las que se prenden de nosotros y 
nos inducen a ellas?

– Exactamente – asintió aprobatorio el sabio –. Sí, son las larvae que 
nos provocan continuamente. Pero esto es necesario para la misma perso-
na. Porque si no sufriera en la ciénaga, no buscaría abandonarla, se dor-
miría y estaría acostado hasta la muerte. Mientras le roen y le quitan la 
tranquilidad, la persona puede intentar empezar a liberarse. Debe hacer 
un esfuerzo para atravesar y dejar esa ciénaga.

– ¿Qué esfuerzos? – volvió a preguntar Victoria.
– Dejar de escuchar a la abuela, la madre, la mujer, y a todos los que 

arrastran hacia la ciénaga – sentenció el Maestro, y tras mirar a todos los 
discípulos, se detuvo en la mirada de Mark –. Si tu hermano hubiese de-
jado de escuchar a sus parientes hubiese empezado a liberarse. La ciénaga 
absorbe, pero una persona debe superar esa atracción. A cuenta de esto, 
se desarrolla la voluntad y la toma de conciencia. Porque si emergiera con 
facilidad, no conseguiría resistir ante la fuerza de la ciénaga y se sumergi-
ría nuevamente. Pero si ya se han desarrollado su voluntad y su concien-
cia, será más difícil que se hunda.

Los discípulos escuchaban al Maestro en silencio, con la mayor de las 
tensiones, y cuando acabo su explicación, salió hacia el frente Alan, un 
joven fornido y de barba que ya había participado en la conversación 
ese día.

– Grandioso, gracias por la explicación – manifestó con trepidación, 
mirando al Sabio –. Quiero preguntar… Si la situación de una persona 
espiritual es como se muestra en este cuadro: se encuentra semisumergi-
do en la ciénaga, pero tiende hacia la Luz, si parte de la gente en este 
estado vuelve a hundirse, como Denis, y sólo una pequeña parte consi-
gue liberarse: ¿de qué depende que una persona espiritual se hunda o 
emerja?

– La persona debe tener un gran deseo de liberarse, una fuerte moti-
vación – dijo el Guardián de Sabiduría –. O haber sufrido tanto que ya no 
pueda más. Esta también es una motivación, sobre todo para las personas 
no espirituales… O sencillamente querer la Luz, las emociones e impresio-
nes elevada, si es un alma ya avanzada. Entonces la persona empieza a li-
berarse de todo esto.

El Guardián se calló y volvió a mirar el lienzo con la imagen de la 
persona espiritual intentado salir de la ciénaga; continuó hablando:
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– Cuando era niño, un día encontré el receptor de radio de mi abuelo. 
Giré el sintonizador hasta que caí en una estación religiosa que me atrajo 
de inmediato, es decir, mi alma ya estaba avanzada. Se oían cánticos espi-
rituales. Apenas al empezar a oírlos, comencé a sentir la Gracia y las emo-
ciones elevadas. La escuchaba durante mucho tiempo, y empezó a des-
cender sobre mí la Divinidad. Esto habla de que mi alma ya estaba prepa-
rada y respondió de inmediato a la llamada. Si el alma no está preparada, 
entonces la persona empieza a titubear, duda si volver a la ciénaga o dedi-
carse a los ejercicios espirituales. Es un alma que aún no ha madurado, 
piensa entre sumergirse de nuevo en la ciénaga o acercarse poco a poco a 
Luz. Así, se balancea entre una y otra…

– Maestro, ¿de dónde surge esa madurez? – preguntó Mark, tras es-
cuchar la explicación del Sabio –. ¿Es posible que, por ejemplo, el alma 
haya madurado cuando esa persona no haya sufrido aún lo suficiente? ¿Es 
posible que se manifieste la experiencia de la reencarnación?

– Buena pregunta, Mark – elogió el Sabio al discípulo, y empezó a 
responder –. El alma puede volverse sabia rápidamente, pero debe de-
searlo. Debe haber un deseo intenso. Si existe, entonces el alma encuentra 
una fuente, por ejemplo, los programas religiosos, como en mi caso. Lue-
go, por ejemplo, yo leía libros sobre ateísmo, porque en ese entonces no 
había ningún tipo de literatura religiosa. Leía esa literatura atea y tomaba 
nota de las citas extraídas de libros religiosos, haciendo acopio de las di-
versas Sabidurías, grana a grano. Lo digo con respecto a que si en el alma 
hay deseo de saber, siempre encontrará una salida, encontrará la manera 
de acceder a esa Sabiduría. Si el deseo es débil e inestable, entonces esa 
persona emergerá y volverá a sumergirse, así todo el tiempo: de acá para 
allá.

En cuanto el Guardián dijo la última palabra, alzo la mano Filip, un 
hombre cuarentón, alto y de hombros anchos.

– Maestro, ¿puedo también poner un ejemplo? – preguntó, y viendo 
la respuesta afirmativa en la mirada del Maestro, llenó sus pulmones de 
bastante aire, como si se preparara a zambullirse en aguas profundas –. 
En mi juventud tuve un buen amigo, Víctor – empezó –. Teníamos una 
buena relación y empezamos a practicar yoga, hacer ejercicios, meditar. 
Junto con él emergimos a la superficie de esta ciénaga, pero el deseo de 
Víctor al parecer era débil, como ahora entiendo. Su único deseo mayor 
era ser paracaidista. Miraba películas de paracaidistas y pensaba: “Yo 
también seré así de bueno, y todas las mujeres serán mías”. Había un 
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deseo de desarrollarse, pero el objetivo era mundano. Consiguió entrar 
en el cuerpo de paracaidistas y empezó su formación. Me contaba: 
“Todo el tiempo cargando ladrillos de un lado a otro, ¿cuándo nos en-
trenarán?” El jefe de brigada le respondió: “El paracaidista es águila du-
rante dos minutos: mientras desciende con su paracaídas. El resto del 
tiempo es un caballo. Haga lo que haga un soldado, lo importante es 
que se canse antes del sueño. Mientras no sepamos en que ocuparlos, 
tendrán que cargar ladrillos de aquí para allá, de un lado a otro hasta la 
hora del sueño”.

Filip contó con tanta gracia este dialogo de su amigo con el jefe de 
brigada, y la misma situación era una absurda acumulación de estupi-
dez humana tal, que en los rostros de los discípulos se dibujaron unas 
sonrisas involuntarias, y en diversos puntos de la sala se oyeron risas. 
Cierto que los discípulos no dejaron de empatizar con Víctor, pero con-
templar esa situación desde el punto de vista de personas que han reci-
bido la sabiduría hacía que reaccionaran con mayor facilidad, puesto 
que tenían conciencia de por qué sucedían, y cómo estas situaciones 
absurdas se hacían realidad y se repetían a lo largo de la historia de la 
humanidad.

– Después le mandaron a Afganistán, donde casi lo matan, luego se 
enfermó de fiebre tifoidea y regresó a casa medio muerto. No se convirtió 
en alguien destacado, no le enseñaron nada, estropeó su salud y todas las 
mujeres, por el contrario, se le escaparon. Resulta que tenía el buen deseo 
de desarrollarse, pero el objetivo era pobre, por eso le salió todo mal. Así 
continuó con esas medias tintas, esa indecisión. Seguimos practicando 
yoga con él, también karate, pero, de nuevo, no tuvo un fuerte deseo, por 
eso no emergió de la ciénaga.

Filip se enfrascó en sus recuerdos y en su rostro se reflejaba un inten-
so dolor espiritual. Al ver esto, el Guardián le dedicó su mirada de omni-
presente amor absoluto, gracias a la cual el rostro del discípulo se relajó y 
se iluminó con una luz interior.

– Tu no debes culparte por eso – sentenció el Sabio con voz profunda 
y pareja; el discípulo asintió –. Tu hiciste lo que podías. Para emerger a la 
superficie, es la persona misma la que debe expresar un intenso deseo, 
sólo entonces lo conseguirá…

– Maestro, ¿cómo hacer que ese deseo se vuelva intenso, sincero y 
estable? – preguntó María, que, como todos, seguía con atención la con-
versación –. ¿Por qué se apaga? Lo digo por experiencia. Por un lado, 
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entiendo que no sólo es un deseo, sino una búsqueda, es decir, que ya doy 
pasos para alcanzarlo. ¡Por eso estoy aquí? – La mujer tomo aire, mien-
tras elegía cuidadosamente las palabras que expresaran con mayor preci-
sión la esencia de sus pensamientos y sentimientos –. Y al mismo tiem-
po… quiero que ese deseo sea aún más intenso, más fuerte. ¿Cómo conse-
guirlo?

Tras escuchar la pregunta de su discípula, el Sabio se dispuso a ex-
plicar:

– María, para esto son necesarias las impresiones – respondió –. 
Nuestro centro emocional responde por nuestros deseos. Por eso es nece-
sario que tengamos impresiones para que el deseo se encienda.

– Maestro, ¿dónde buscar esas impresiones para el centro emocio-
nal? – quiso aclarar la mujer.

– Provienen del arte – respondió breve y rotundamente el Guardián 
de Sabiduría –. El arte alimenta el centro emocional. Por ejemplo, los 
cánticos Divinos. Si sólo son un sonido de fondo, y nadie los escucha, si 
la gente está inmersa en sus pensamientos, entonces los canticos pasa-
rán desapercibidos, no entenderán su sentido ni experimentarán emo-
ciones elevadas. Pero si la gente los escucha con atención, los viven, 
bailan, entonces el alma recibe una impresión… empieza a llorar, a reír, 
recibe la Gracia. Por eso es necesario intentar entender el sentido de los 
cánticos, centrar la atención en ellos. Entonces estas impresiones llega-
rán hasta el alma, y empezarán a transformarnos hacia el lado bueno. 
Hay que valorar estas impresiones espirituales. Cuando recibimos mu-
chas, entonces el deseo se enciende y, paulatinamente, empezamos a 
ascender…

Las últimas palabras del Guardián de Sabiduría sonaron solemnes, 
como si marcara una línea, la conclusión de la charla espiritual del día. 
Las miradas de los discípulos estaban encendidas de inspiración; acaba-
ban de rozar la Sabiduría sacra, y necesitaban asimilar todo y llegar a 
importantes tomas de conciencia.

– Ahora les propongo hacer el ejercicio de danza “Natya” y experi-
mentar emociones elevadas – propuso el Sabio.

En la sala sonó una melodía embelesadora que hizo trepidar a los 
discípulos con sus notas; en sus almas se encendió un fuego interior: ten-
dían hacia adelante. La melodía sonaba cada vez más fuerte y más rítmica. 
Se añadían nuevos y nuevos instrumentos musicales: los sonidos prolon-



– 171 –

gados de los cornos se entrelazaban con las sonoras campanillas, les se-
cundaban los livianos y mágicos trinos de las aves, que transportaban 
hacia excitantes lejanías, incitando a abandonar la pesada carga de los 
tormentos, del dolor, de los resentimientos. Rozar la Luz pura, el espacio 
del Amor absoluto.

Los discípulos se levantaron de sus sitios y se adelantaron al centro de 
la sala, empezaron a moverse al compás de la música: suave, libre, sin re-
servas ni complejos por cómo se veían. Cada movimiento era el movi-
miento de sus almas que expresaba su esencia Divina a través de esa exci-
tante y maravillosa danza. El rostro de algunos discípulos se iluminaba de 
alegría pura y resplandeciente, en otros, sus ojos brillaban con lágrimas 
de purificación: rodaban por sus mejillas, y con cada gota se expulsaba la 
culpabilidad, el abrumador pesar, y en su lugar, en el alma se encendía un 
fuego intenso y parejo de Luz Divina.

El Maestro observó a sus discípulos con sincera calidez, y empezó a 
recitar unos versos espirituales que reforzaban las impresiones y emocio-
nes elevadas que recibían los discípulos:

 
BAJO EL CANTO DE LAS VOCES FLUVIALES
ALABO A LOS CIELOS DIVINOS,
Y LOS MELOSOS CAMPOS DE FLORES
PRIMAVERALES SECUNDABAN LAS VOCES.
 
ÉL EXISTE, ES NUESTRO GRAN SALVADOR,
COMO ECO EN LA ALTA MONTAÑA,
COMO SUSURRO ESTELAR EN EL SILENCIO,
ME CANTA UN SABIO MENTOR.
 
BENDITO GURU MIO,
TE AMO Y CREO FIRME YO
EN LA SANTA VERDAD,
VOY HACIA TI EN EL FRÍO Y EL CALOR.
SOLO HACIA A TI TIENDE MI ALMA...
 
ESPERANZA Y MI RAYO DE SOL,
MI LUZ EN LA TUPIDA PENUMBRA.
PRONTO ESTARÉ CONTIGO
EN TU AGRADABLE MORADA…
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Cuando se acabó la música, en el interior de cada uno de los discípu-
los se alzó una ola de sincera alegría; colmaba tanto el alma que desea-
ban compartirla con los demás, contarles la felicidad que significaba sen-
tir a Dios dentro de su ser. Controlando el ímpetu surgido, los discípulos 
empezaron a abrazarse con refulgentes risas y sonrisas felices, a compar-
tir las emociones elevadas que habían recibido. Acababan de rozar la 
mano auxiliar de Dios, sintieron la Gracia y entendieron que ya no esta-
ban en la ciénaga, sino en un mundo luminoso y maravilloso lleno de 
Amor y Luz…



EPISODIO 17

ESENCIA
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La amplia sala del templo del Guardián de la Sabiduría estaba ilumina-
da y llena del agradable y amaderado aroma dulce yespeciado del sán-

dalo y las hierbas aromáticas. Un fino velo de fragancia envolvía el am-
biente, preparando a los discípulos para la compleja lección. Esperaban al 
Sabio paladeando ya los nuevos conocimientos que les darían la posibili-
dad de comprender complejas cuestiones y de conseguir una importante 
experiencia espiritual.

Cuando el Maestro entró en la sala, las miradas de todos los presentes 
se volvieron hacia él. Para el día de hoy se esperaba una charla espiritual 
difícil, que debería acercarles a lo más profundo: a la comprensión de la 
esencia del ser humano.

Tras saludar a los reunidos, el Guardián de la Sabiduría marchó a 
través de toda la sala y se detuvo cerca de un gran cuadro con dibujos es-
quemáticos de los cuerpos sutiles. En lo alto del esquema estaba el Dios 
Divino, con los brazos extendidos; Él miraba desde los Cielos, y enviaba a 
la Tierra un fragmento de su Espíritu, el Atman. Precisamente esta frac-
ción Divina era el núcleo, la base del alma. Luego, un poco más abajo, 
estaban distribuidas las siguientes capas del alma: los cuerpos causal, 
mental, astral y vital. Más abajo estaban los cuerpos etéreo y físico, las 
capas más densas, y que bloqueaban las capacidades de los cuerpos suti-
les del alma. Parte de los discípulos ya conocían esto de las anteriores 
charlas espirituales con el Maestro, otros aún no se habían encontrado 
con esto y se disponían a descubrir este conocimiento sacral. El tema de la 
jornada debía versar sobre la esencia, y todos los discípulos tenían muchas 
preguntas al respecto.

– Maestro, díganos ¿cómo se corresponde el alma con la esencia? – 
preguntó Olesia, una muchacha de cabellos castaños, agraciado cuello 
delgado y grandes ojos grises – ¿Son lo mismo? Además, está el Atman. 
¿Es lo mismo que el alma? Grandioso, ruego me instruya y ayude…

El Guardián de Sabiduría dirigió su mirada al cuadro esquemático, 
invitando a la joven a ver la representación del Espíritu de Dios, al Atman, 
que había sido desprendido del Señor y era la base de nuestra alma.

– Mira – el Maestro señaló con la palma la imagen de un ojo abierto, 
que tenía desplegado en sus flancos izquierdo y derecho unas enormes y 
hermosas alas –. El Atman es un fragmento de Dios – explicó el Guardián 
– que testimonia en nosotros. Luego, este fragmento está envuelto en la 
primera capa de nuestra alma, el cuerpo causal, donde se acumula toda la 
experiencia del alma adquirida en sus múltiples encarnaciones.
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– Significa que ¿el Atman habita en la capa causal? – puntualizó la 
muchacha.

– Así es, Olesia – confirmó el Sabio, volviendo a señalar el cuadro, a 
la parte donde se encontraban tres esferas de colores una debajo de otra –. 
Luego se adjuntan los cuerpos mental, astral y vital de nuestra alma y 
empiezan a desarrollarse. Cada cuerpo sutil está relacionado con un de-
terminado centro de la persona. El cuerpo mental está con la razón. Cuan-
do desarrollamos la mente se fortalece el cuerpo mental. Nuestro centro 
emocional está vinculado al cuerpo astral. Cuando empezamos a experi-
mentar emociones Elevadas, entonces se fortalece el cuerpo astral. El 
cuerpo vital está relacionado con la fuerza vital, por eso, cuando la acu-
mulamos, se desarrolla el cuerpo vital. Así se fortalece nuestra esencia.

El Guardián de la Sabiduría miró atentamente a Olesia.
– ¿Significa que la esencia de la persona está encerrada en tres cuer-

pos sutiles? – apuntó ella – ¿En el mental, el astral y el vital? ¿Lo entendí 
bien, Maestro?

– Sí, correcto. La esencia son tres cuerpos sutiles, que se separan tras 
la muerte de la persona, y le son otorgadas al alma nuevamente en cada 
encarnación posterior. Al principio se encuentran en estado embrionario, 
luego, a medida que la persona vive, empiezan a desarrollarse hasta uno 
u otro nivel. La esencia puede ser más o menos fuerte. Por ejemplo, una 
persona moderna no emplea al máximo sus capacidades intelectuales, por 
eso es frecuente que la mente y el cuerpo mental se desarrollen sólo hasta 
el nivel de un niño de diez años. Las emociones habitualmente están re-
primidas y contenidas, por eso el centro emocional y el cuerpo astral se 
desarrollan sólo hasta el nivel de un niño de cinco años…

– Maestro, ¿qué pasa con el alma si la esencia de la persona se desa-
rrolla débilmente? – preguntó un discípulo alto y de cabello oscuro, tras 
escuchar con atención las palabras del Sabio.

– Si la esencia es débil, significa que no ha podido desarrollarse hasta 
el nivel adecuado en esa encarnación – aclaró el Guardián de la Sabiduría 
–. La esencia se adjunta para una encarnación. Esa parte del alma debe 
desarrollarse en esta encarnación hasta un determinado nivel para adqui-
rir la experiencia necesaria y luego transmitirla al cuerpo causal. Des-
pués, cuando la persona muere, esta esencia pasa al cuerpo causal y se 
convierte en parte de éste, mientras que los tres cuerpos se separan. Lue-
go, se suceden nuevas encarnaciones. Nuevamente, el Atman se une al 
cuerpo causal, vuelve a concederse una esencia y los demás cuerpos.
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– ¿En la encarnación posterior, el alma recibe la misma esencia que en 
la anterior? – volvió a preguntar el discípulo.

El Guardián de Sabiduría negó con la cabeza:
– No, los cuerpos sutiles serán nuevos. Cuando una persona muere, 

los cuerpos mental, astral y vital siguen existiendo en nuestro mundo has-
ta un determinado nivel, luego se extinguen.

– ¿Cuánto siguen existiendo? – preguntó Olesia, mirando inquisitiva 
a los ojos del Maestro – ¿De qué depende?

– Cada uno tiene su periodo de existencia, que depende de su desa-
rrollo – explicó el Maestro –. Cuanto más fuerte haya sido la esencia, 
mayor es el tiempo de existencia en nuestro mundo de sus cuerpos sutiles.

La muchacha asintió, mientras que en la sala ya se oía otra pregunta. 
Esta era formulada por una discípula bajita, de cabellos dorados y rizados, 
que asomaban de debajo de su turbante verde claro.

– Grandioso, tengo una pregunta – empezó a decir, escogiendo cui-
dadosamente las palabras –. Usted dice que la esencia son esos tres cuer-
pos sutiles. Yo pensaba que estaba relacionada con los instintos de la per-
sona, como su componente natural. Algo no me cuadra… ¿Cómo unificar 
todo para no confundirse?

– Buena pregunta, Marta – respondió el Guardián de la Sabiduría. 
Posando en la discípula su cálida mirada de comprensión, empezó a expli-
car detalladamente –. Es cierto que los conceptos “alma” y “cuerpo’’, 
“esencia” y “personalidad”, con frecuencia se oponen. Hay alma y hay 
cuerpo. El cuerpo es algo aparte, creado por los padres de la persona: por 
la madre y el padre. Ellos crean el cuerpo físico del niño, junto al etéreo, 
sin el cual no funcionaría. Además, en el momento del nacimiento del 
niño, de cada planeta llega una energía. Estas energías se unen y confor-
man la esencia de la persona, que viene a ser el embrión para el desarrollo 
de los demás cuerpos sutiles. Esa es la esencia – el Maestro miró a Marta, 
determinando que tan clara le había quedado su explicación. La mujer se 
veía concentrada y oía ininterrumpidamente al Sabio, esforzándose por 
no perderse una sola palabra.

– Es decir, ¿la esencia no se puede limitar estrictamente a los instin-
tos? – inquirió ella, mientras se acomodaba el turbante.

– Así es. Pero en ella también hay instintos – sonrió el Guardián –. El 
cuerpo vital está en parte relacionado con la parte instintiva de la persona, 
es decir, en él se conservan los instintos animales. Pero la esencia del alma 
no sólo es el cuerpo vital, también son los cuerpos astral y mental.
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El Guardián de la Sabiduría recorrió con la mirada a sus discípulos, 
esperando una reacción a esta parte de la explicación. En los rostros de 
éstos se notaba que sus mentes estaban en ese momento trabajando en un 
tenso proceso de reflexión que, a su vez, generaba nuevas preguntas.

Alzó la mano un joven de complexión deportiva, con rasgos faciales 
finos y pómulos prominentes: percibían fugazmente características orien-
tales.

– Maestro, yo tampoco termino de tener claro el cuadro – reconoció 
con tono descontento –. Cuando antes decíamos “persona en esencia”, yo 
me imaginaba que se trataba de una persona muy cercana a la naturale-
za… Por ejemplo, Tarzán. También pensaba igual que Marta, que la esen-
cia eran nuestros instintos. Ahora veo que tenía una idea tergiversada, y 
que una persona en esencia es aquella que tiene suficientemente desarro-
llada sus tres cuerpos sutiles, y que los percibe muy bien…

– Sí, correcto, Rinat. Es muy bueno que hayas alcanzado esta toma de 
conciencia. La esencia se contrapone a la personalidad. Es decir, la esen-
cia son nuestros pensamientos mentales, las emociones astrales y los de-
seos vitales. Además está la personalidad, que es algo ajeno: pensamien-
tos, reacciones emocionales y deseos impuestos; lo que debemos desear y 
lo que no. Lo sugerido desde fuera es la personalidad, lo que es realmente 
nuestro es la esencia – el Guardián hizo una pausa, y miró atentamente al 
discípulo –, ¿lo entiendes?

Éste asintió vivamente.
– Sí, Maestro, ahora veo todo el cuadro completo, gracias por aclararlo.
– ¿Y en el nivel vital? – preguntó Olesia, aprovechando que la conver-

sación no se alejaba del tema inicial – ¿La esencia puede estar cerca del 
cuerpo, de los momentos corporales?

– Sí, pero la esencia no es el cuerpo – aclaró tolerante el sabio –, el 
cuerpo es un dispositivo con el que nos encontramos en la Tierra. La 
esencia es parte del alma que deberá crecer en esta vida. Hay dos partes 
del alma: la parte eterna, que son el cuerpo causal, junto con el Atman, y 
la temporal, que es la esencia que se desarrolla precisamente en la vida. 
Las experiencias del pensamiento, emocionales y vitales se acumulan y 
conforman los cuerpos sutiles. Tanto como nos hayamos desarrollado, 
tanto experiencia hayamos adquirido, tanto como se haya desarrollado la 
esencia, es todo lo que irá más tarde en el bagaje del cuerpo causal.

Olesia seguía con atención el curso de la reflexión del Maestro, y 
cuando éste terminó, sonrió satisfecha al encontrar en sus palabras la 
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confirmación de sus propios razonamientos. Miró al Guardián, agradeci-
da y con respeto: en su cabeza se desarrollaba un potente trabajo interior 
que iba engendrando nuevas tomas de conciencia.

– Grandioso, díganos, el alma de una persona se encuentra en estado 
embrionario, ¿he entendido bien? – volvió a preguntar la discípula – ¿Si 
no desarrolla su esencia, el alma se quedará en ese estado?

El Sabio miró a Olesia, y sonrió con luminosa y transparente sonrisa:
– Bienaventurado aquel que no tiene alma – sentenció cantarín, con 

voz baja y vibrante –, por ejemplo, la piedra. Bienaventurado aquel que 
tiene alma, por ejemplo, los ángeles. Desgraciado aquel que tiene el alma 
en estado embrionario – observó a los quedos discípulos que absorbían 
atentos sus palabras –. Porque si el alma está en estado embrionario sig-
nifica que esa persona pasará por muchas dificultades.

– Maestro, por favor aclárenos, ¿qué pasa con la persona en ese caso? 
– preguntó Olesia – ¿Cuáles son las dificultades de su vida?

– Imaginemos que su alma se ha desarrollado hasta los cinco años – 
empezó de inmediato a explicar el Guardián de la Sabiduría –, luego deja 
de desarrollarse, y es imbuida por la personalidad, por todo aquello que 
nos es ajeno. Nuestra pequeña esencia se encuentra esclavizada de toda 
esa enajenación. Por ejemplo, ella quiere cantar, bailar, y los padres y 
maestros le sugieren: “Tienes que ser contador… o abogado”. Así repri-
men nuestra esencia, no la dejan desarrollarse y crecer como debe ser. En 
lugar de ello, la obligan a ser algo que no queremos, y no debemos ser. La 
sociedad nos presiona: la televisión. la publicidad, los padres, los maes-
tros, los educadores, los parientes. Si nuestra esencia estuviera desarro-
llada, entonces no nos rendiríamos ante estas presiones y simplemente 
haríamos lo que necesitamos. Pero si la esencia se ha detenido en su desa-
rrollo al nivel de un niño de cinco años, entonces no tiene fuerzas para 
oponerse a la presión y la personalidad la subyuga.

– ¿Cómo podemos definir nuestra esencia? – preguntó otra discípula, 
alzando la mano: era una mujer de mediana edad y de mirada atenta y 
vivo fulgor –. Ya está establecido en el cosmograma, hasta donde yo en-
tiendo, pero… ¿cómo, precisamente, entenderla e identificarla?

– Así es, María, es cierto – el Sabio confirmó las palabras de la discí-
pula –, pero en el cosmograma se reflejan las inclinaciones de la esencia, 
cuál podría llegar a ser, que tendencias de desarrollo existen. Que todo 
esto se desarrolle depende de que venza la esencia o la personalidad. Si 
nuestra esencia está desarrollada, entonces sentimos realmente lo que 
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queremos. Entendemos: “Quiero cantar. Voy a cantar a pesar de que mis 
padres y maestros digan que debo ser contador”.

El Maestro calló, para dar la posibilidad a los discípulos de “digerir” 
esta información. No había personas indiferentes: cada uno de los presen-
tes era activo y absorbía en su ser la información, esforzándose por alcan-
zar la profunda esencia de las cosas. En los rostros de muchos de ellos se 
podía leer la comprensión.

– ¿Recuerdan que les conté cómo sintonicé el receptor de radio de mi 
abuelo y oí un programa religioso? – preguntó el Guardián de Sabiduría. 
Tras una pausa, los discípulos asintieron –. Entonces comprendí que el 
camino espiritual era mi camino. Mientras que en ese entonces todos 
construían el comunismo, y la religión estaba totalmente prohibida. Me 
encontré con una fuerte oposición por parte de la sociedad. Me decían: 
“¿De dónde sacas que quieres ser sacerdote? ¡Dios no existe! Tal vez estás 
enfermo y tendremos que enviarte al psiquiátrico” – el Guardián de la 
Sabiduría sonrió levemente, recordando estos momentos. En su voz no 
había la mínima nota de ira o agresividad hacia las personas que habían 
intentado bruscamente imbuirle su opinión –. Todos en mi entorno esta-
ban en contra, pero yo sentía claramente mi deseo esencial. Yo compren-
dí: “Esto es lo mío, y seguiré este camino hasta el final”. Así se revela la 
esencia. Si una persona siente esto en su interior y avanza hasta el final, a 
pesar de la oposición de todas las influencias exteriores, entonces desa-
rrolla su esencia y su alma.

Al terminar el hablar, el Maestro prestó atención a un hombre de 
unos cuarenta años que salió al frente y mantenía alzada la mano, expre-
sando su deseo de participar o formular una pregunta.

– ¿Puedo presentar un ejemplo? – preguntó con respeto al Sabio y, 
tras recibir su aprobación, contó –. A mi hermano y a mi nos sucedió algo 
así. Su personalidad venció, a pesar de todo lo que hice por ayudarle. Al 
principio nos estábamos desarrollando juntos, empezamos a practicar 
yoga, incluso abrimos juntos sesiones de yoga en nuestra ciudad. De  re-
pente él reculó. Todos empezaron a acosarlo: “¿A qué te dedicas? ¿Cómo 
puede ser? ¡Eso no es un trabajo! Mejor ve a la fábrica, como la gente 
normal”. En fin, le empezaron a acosar, y él rápidamente cambió de pare-
cer. Luego, al desmoronarse la URSS, y cerrar todas las fábricas, tuvo que 
ir a trabajar al mercado. Vendía zapatos cerca de los baños, en la calle, con 
temperaturas de 40 grados bajo cero. Echó a perder su salud y, lógica-
mente, ni que decir de un desarrollo posterior…
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El hombre guardó silencio, luchando con las olas de lástima que le 
embargaba.

– Gracias por el ejemplo, Constantín – agradeció el Maestro, envian-
do al discípulo energía luminosa de bondad y amor – ¿Ahora entiendes 
por qué sucedió?

– Sí, Maestro – respondió el hombre –, ahora lo entiendo. Su esencia 
era débil, por eso no tenía un deseo firme de desarrollo.

El Sabio asintió conforme y añadió:
– Cierto. Si la esencia es débil y no desarrollada, las influencias per-

sonales rápidamente la esclavizan, y entonces no pueden realizarse ni su 
predestinación, ni sus inclinaciones. Si es fuerte, entonces avanza contra 
todo, lo supera, y crece, todo a cuenta de la lucha contra la personalidad.

Tras escuchar al Guardián de la Sabiduría, María volvió a alzar la 
mano:

– Maestro, usted dijo que la esencia y la personalidad, el cuerpo y 
el alma, se contraponen. ¿Entiendo bien que los cinco cuerpos sutiles 
de arriba son el alma – señaló con la mano la imagen esquemática –, y 
los cuerpos físico y etéreo de abajo son los que conforman la estructura 
del cuerpo vivo? ¿Por eso se han dibujado separados? ¿Porque se con-
traponen uno al otro y tienen finalidades distintas? Como si tiraran uno 
del otro en direcciones opuestas, vives para el cuerpo o vives para el 
alma.

– Sí, María, lo has entendido correctamente. Tiran de nosotros en 
direcciones opuestas, y hay una oposición entre la esencia y la personali-
dad, entre el alma y el cuerpo.

– ¿Es posible manifestar la esencia en la edad adulta? – preguntó de 
nuevo la discípula –. Por ejemplo, en la infancia nos damos cuenta de que 
queríamos cantar, que ese era nuestro deseo interior. Pero no hicimos 
caso a la esencia y fuimos a formarnos como contadores. ¿Significa que 
hemos dejado pasar el momento? ¿Ya no se manifestará la esencia?

– Los siete tesoros del alma son las elevadísimas manifestaciones de 
la esencia, hacia las que debemos llegar: Concienciación, Conciencia, Es-
peranza en Dios, Amor, Austeridad, Abnegación, y Paz Divina – respon-
dió el Sabio –. Esto es lo que debe alcanzar una esencia desarrollada. Si 
manifestamos estas cualidades, las cultivamos en nosotros, entonces 
nuestra esencia empezará a desarrollarse. Esto no depende de la edad que 
tengamos. Nunca es tarde para empezar. Si las influencias externas nos 
atrapan, entonces la esencia empieza a degradar…
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En los ojos de María resplandeció el entendimiento, y miró agradeci-
da al Maestro. Mientras tanto, otra discípula preparaba su pregunta: una 
mujer muy atractiva de cabellos negros, cuya presencia expresaba delica-
deza y feminidad, pero a la vez se percibía una potente fuerza oculta, que 
se manifestaba en sus movimientos, gestos y voz.

– Maestro, he entendido bien que si vives atado a la personalidad, 
atado a los programas que te han sugerido en la sociedad, ¿ se nota inclu-
so ahora? – dijo la discípula, con su mirada inquisitoria puesta en el 
Maestro –. O si actúas según el programa sugerido que resuena en tu ca-
beza, o marchas en esencia y actúas según el llamado de la naturaleza y el 
fragmento Divino del alma. Nos encontramos con esto continuamente. 
Cada día determinamos dónde y qué programa, qué reacciones provoca y 
cómo desarrollarse para superar ese programa. ¿Significa que así desarro-
llamos la esencia?

– Así es, Cristina, lo has entendido correctamente – afirmó aprobato-
rio el Sabio –. La esencia se desarrolla en cada vida, pero no se manifiesta, 
porque después de la muerte de la persona esa información se traslada al 
cuerpo causal, donde queda bloqueada mientras estamos en la Tierra. En 
cada nueva encarnación se nos concede una nueva esencia, que crece y se 
desarrolla desde el nacimiento de la persona. ¿Qué es la esencia? Es la 
influencia de los planetas. Cuando nacemos, todos los planetas influyen 
en nosotros, y nos conceden su energía. Esta energía de los planetas se 
une, y de ella surge la esencia.

– ¿Significa que todos los horóscopos están basados en esto? – pregun-
tó Olesia, quien seguía atenta en todo momento la reflexión del Maestro.

– Precisamente – confirmó el Sabio –. Las inclinaciones de la esencia 
se manifiestan por la energía de los planetas en nuestro nacimiento, luego 
empiezan a desarrollarse. Toda la astrología está basada en esto. Dios nos 
ha dado su energía a través de la energía de los planetas, dependiendo del 
signo y los aspectos en que se encontraban. Luego nos desarrollamos no-
sotros, y la esencia empieza a crecer y a desarrollarse hasta un determina-
do nivel, luego pasa al cuerpo causal. En vista de que nos encontramos en 
un nivel inferior al causal, y como máximo en el mental – el Guardián 
volvió a señalar el esquema que colgaba de la pared –, no tenemos acceso 
a la memoria de todas nuestras vidas previas.

– Querido Maestro – volvió a tomar la palabra Cristina –, recuerdo 
que usted nos contó que también existe una individualidad: ¿qué es? 
¿También se contrapone a la esencia?
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– ¡Qué bueno que lo recuerdes! – felicitó el Sabio a la discípula –. La 
individualidad se acumula en el cuerpo causal durante muchas encarna-
ciones del alma. Sólo tras la muerte tenemos la posibilidad de unificarnos 
con el cuerpo causal. Entonces recordamos todo: “Allí viví, aquí cometí 
errores, ahí deje pasar una oportunidad de desarrollo. Los maestros pa-
saban por delante de mi, y yo no les hacía caso: por el contrario, me es-
condí de la vida en el alcohol, las drogas y otras cosas… Por eso tendré 
que desarrollarme en otras tantas vidas. No debo dejar pasar mi oportu-
nidad”

– ¿Qué pasa con los talentos y las capacidades? – inquirió Cristina – 
¿Los recibimos al nacer? ¿De dónde vienen?

– Cuando nuestra esencia pasa al plano causal conserva una determi-
nada tendencia. Puede venirnos desde vidas pasadas en forma de talentos 
o capacidades. Dios determina que conceder a la persona, que destino 
prepararle para que tenga algo que desarrollar. Con esos talentos y capa-
cidades nacemos, y esas tendencias pueden seguir desarrollándose en no-
sotros más adelante durante la vida presente. Por eso debemos entender 
qué tendencias se desarrollan en nosotros, para desarrollar por completo 
el ese potencial depositado por Dios.

– Maestro, díganos, por favor, ¿en qué se diferencian las impresiones 
de la esencia? – preguntó Rinat, saliendo un poco al frente –. Por ejem-
plo, cuando estamos en el bosque, en la naturaleza, frente a la fogata, nos 
sentimos alegres, calmados… ¿Esta puede ser una impresión elevada?

– El bosque, las montañas, la naturaleza alejada y silvestre… todo nos 
ofrece importantes impresiones esenciales, porque ahí no está presente la 
sociedad – respondió el Sabio –. Es decir, no hay elementos que activen 
nuestra personalidad. Por eso, cuando estamos en el bosque pasamos a 
un estado esencial. Ahí no tenemos que presentarnos ante nadie, no tene-
mos que ponernos máscaras ni interpretar un papel: podemos ser noso-
tros mismos. Se activa nuestra esencia, y experimentamos una impresión 
del bosque, porque éste mismo es una esencia. Ahí no hay personalidad, 
no hay televisor, ni ordenador, no hay internet, ni diarios. Las impresio-
nes de la naturaleza entran en nosotros y alimentan nuestra esencia, y 
ésta empieza a sentirse mejor.

El discípulo asintió, agradecido por la explicación, y tras pensar un 
instante, volvió a preguntar:

– Maestro, ¿la esencia crece con las emociones elevadas y las observa-
ciones de uno mismo? Cuando superamos la pereza, las emociones nega-
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tivas, los vicios, ¿también se desarrolla la esencia? ¿Está relacionada la 
voluntad con la esencia?

– Claro – respondió, categórico, el Guardián de la Sabiduría, y sonrió 
aprobatorio –. Las emociones elevadas, la voluntad, la concienciación, y 
todos los siete tesoros del alma, están relacionados con la esencia; cuando 
manifestamos estos tesoros del alma, entonces la esencia empieza a crecer 
en nosotros. Si no las manifestamos, entonces la esencia empieza a deg-
radar.

Al terminar de hablar, el Sabio contempló los rostros iluminados de 
sus discípulos. La conversación espiritual de esa jornada había sido com-
pleja, pero todos habían recibido una porción de Sabiduría y de alimento 
para el futuro trabajo en su desarrollo personal, para el desarrollo de su 
esencia.

Entonces, en la sala se oyeron las palabras de una poesía. Por era su 
costumbre, así finalizaba el Maestro su charla espiritual con los discí-
pulos.

EL MAL ENCUENTRO, VIL PECADO,
FURIOSO ARREBATARME EL ALMA QUIERE.
NACÍ EN UN MUNDO PERECEDERO
PARA POR SIEMPRE ABANDONARLO.
 
EN OSCURAS NOCHES UN ASIDUO SUEÑO:
RAYOS DE SOL, OLAS MARINAS,
CUANTO QUISIERA PERDERME
EN EL VASTO Y VERDE ROBLEDAL.
 
CONOZCO EL ENCANTO DE LA NATURALEZA,
LISTO ESTOY PARA ENTREGARLE EL ALMA.
QUE GRATO ES EN ESTA VASTEDAD
OÍR EL MURMULLO DEL RIACHUELO.
 
CON FE EN EL PRODIGIO LIBERADOR
ORARÉ ANTE EL SER DIVINO.
YO SE Y YO CREO
EL SALVADOR HARÁ UN MILAGRO…



EPISODIO 18

LA ATENCIÓN  
Y LOS CENTROS





– 187 –

La siguiente charla espiritual con el Guardián de la Sabiduría tuvo lu-
gar en un pintoresco desfiladero montañoso. A lo lejos se oía el modu-

lado murmullo de una pequeña cascada. Los primeros rayos del sol roza-
ban las copas de los árboles, muy por encima de las cabezas de los discí-
pulos, en la empinada ladera de la montaña. En el inclinado claro, pen-
diente abajo, cubierto de espesa y exuberante hierba, se sentía la humedad. 
El rocío matinal enfriaba los pies descalzos... el frescor penetraba en los 
pulmones, llenaba el cuerpo de vigor y ayudaba a concentrarse en la 
próxima lección.

Todos aquellos que se habían reunido en torno al Maestro querían 
respirar profundamente, sentir la armonía y la unión con la naturaleza, 
con todo el Universo, con Dios. La charla que tendrían con el Sabio estaba 
dedicada a la atención y a su concentración.

La primera pregunta provino de una mujer bajita y esbelta, de unos 
treinta o cuarenta años, con el pelo dorado recogido en una prolija coleta. 
Sus brillantes ojos azules brillaban con perspicacia, y con una profunda 
confianza interior.

– Maestro – se dirigió al Sabio –, mientras medito en un punto, no 
consigo atrapar el vacío. Solo siento paz en el cuerpo, placidez emocional. 
¿Se puede considerar esto como consecuencia de una calma mental, o es 
que mi sueño se ha intensificado demasiado?

– Buena pregunta, Arina – el Guardián miró a la discípula con cali-
dez, y comenzó a explicar –. Si nos sentamos en la posición correcta, la 
respiración se da de otra manera y el cuerpo se relaja. Pero lo más impor-
tante es la atención. Hay que atraparla y conservarla. Debe estar dirigida 
al punto y al mismo tiempo a las sensaciones del cuerpo. Hay que tener en 
cuenta que la atención se verá distraída constantemente: se nos pasa un 
pensamiento por la cabeza, y nuestra atención cambia, alejándose del 
punto, y siguiendo ese pensamiento. Surge una emoción, y la atención ya 
va tras ella.

– Sí, eso me es familiar – dijo la discípula, reconociendo sus propias 
sensaciones en la descripción del Guardián –. Pero, ¿cuál es la mejor ma-
nera de contrarrestarlo?

– La mejor manera es vigilar la propia atención – explicó de inmedia-
to el Sabio –. Sentirla y seguirle a donde pasa y hacia dónde se redirige. 
Intentar abarcar el cuerpo y el punto a la vez. Entonces empezaremos a 
entender mucho más. El vacío es difícil al principio, porque del vacío pro-
viene la atención. Por eso es necesario primero aprender a percibir la 
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atención en sí misma, comprender qué es. El siguiente paso es ver de dón-
de proviene. Sólo entonces podremos sentir el vacío. Pero si no percibi-
mos la misma atención, ¿cómo sentiremos el vacío? – El sabio miró fija-
mente a Arina, pero su pregunta estaba dirigida no sólo a ella, sino tam-
bién al resto de los discípulos que, acomodados alrededor, captaban cada 
palabra de la conversación.

Él instó a todos a reflexionar, a asimilar el conocimiento adquirido a 
través de sí mismos, a imaginar cómo esto puede suceder en el curso del 
ejercicio, para recordarlo y luego aplicarlo en la vida, para adoptarlo en su 
propia experiencia espiritual.

– Entiendo – dijo Arina, y en ese momento su rostro se iluminó 
con una luz interior, reveladora de la toma de conciencia que tenía lu-
gar dentro de ella –. Nosotros mismos ideamos que sentimos el vacío, 
pero no debemos inventar, sino primero percibir la atención existente. 
¿Es así?

– Exacto – el Guardián de la Sabiduría elogió a la discípula –, lo 
has entendido bien. Primero debemos dirigir la atención al punto, lue-
go al cuerpo, y después a los pensamientos y emociones ajenas que 
inevitablemente surgirán. Hay un buen ejercicio. Es sencillo, pero ayu-
da muy bien a aprender a controlar la atención. Su esencia consiste en 
concentrarse en el propio cuerpo y comenzar a dirigir la atención en 
círculo...

– Maestro, por favor explíquenos en detalle – pidió Arina.
– Al final de nuestra charla haremos ese ejercicio – respondió el Sa-

bio con una sonrisa enigmática –. Pero por ahora, les diré lo que les es-
pera. Será necesario concentrarse en las sensaciones del propio cuerpo, 
primero concentrarse en la coronilla, sentir la atención en ese lugar y 
trasladarla paulatinamente de una parte del cuerpo a otra, en círculo: co-
ronilla, oreja derecha, hombro derecho, mano derecha, muslo derecho, 
rodilla derecha, pie derecho, pie izquierdo, rodilla izquierda, muslo iz-
quierdo, y así sucesivamente hasta completar el círculo y volver a de nue-
vo a la coronilla. Luego volvemos a la oreja derecha y repetimos el círcu-
lo, una y otra vez.

- ¿Significa que la atención debe desplazarse alrededor de nuestro 
cuerpo? – concretó la mujer.

– Así es – confirmó el Guardián –. La atención va por la periferia, y 
cuando hagan este ejercicio, necesitarán no sólo decir: “La atención se 
traslada a la mano derecha”... sino que deberán sentir este traspaso, de-
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berá ir acompañado de su esfuerzo. Nosotros debemos rastrear nuestras 
sensaciones y, si nuestra atención cambia, debemos entender de inme-
diato hacia dónde cambió, exactamente a qué cambió. Así tomamos con-
ciencia de hacia dónde va nuestra atención y sólo después de esto apren-
deremos a sentirla y comprenderemos cuál es su origen. Debemos obser-
var de dónde proviene, quién exactamente la dirige. Entonces llegaremos 
al vacío.

– Querido Maestro – intervino Arina nuevamente, tras pensar un 
poco – ¿Se puede decir que la atención es una mente pura, sin pensami-
entos?

– No – el Sabio movió la cabeza negativamente y comenzó a expli-
car –. No es la mente. La atención puede estar dirigida a la mente o al 
cuerpo. También podemos ver nuestros propios pensamientos, si la aten-
ción está dirigida a ellos. Pero la atención tampoco son los pensamien-
tos – el Maestro hizo una pausa, buscando una imagen adecuada de com-
paración –. Vean, nuestra conciencia es la luz de una bombilla y la aten-
ción es una lente especial para enfocar. Ésta da a la luz una dirección, re-
salta hacia dónde se dirige la luz, dentro o fuera de nosotros. Y nosotros 
podemos dirigir ese enfoque, dirigirlo a una cosa, a otra, a una tercera. 
Podemos expandir o contraer ese haz de luz. Podemos reducirla a la per-
cepción de un solo punto.

Otra discípula se adelantó: una espléndida joven morena con un traje 
de pantalón de lino beige.

– Maestro, ¿puedo intentar poner un ejemplo de como yo lo entien-
do? – preguntó, y después de recibir el asentimiento de aprobación del 
Sabio, continuó – Digamos que un niño se golpea y se raspa la rodilla. Le 
duele y se siente mal. Toda su atención está dirigida a esa rodilla, y a ese 
dolor. Para distraer ese rayo de conciencia, la madre le dice: “Mira, un 
pajarito volando”, y señala con la mano algún lugar en el cielo. Mientras 
su atención estaba enfocada en la rodilla, lloraba. Luego, ese rayo de con-
ciencia se enfocó en otra cosa, y su atención se ha trasladado a otro lugar. 
Se puso a pensar en el ave y se olvidó de la rodilla, e incluso dejó de sentir 
dolor.

– Muy buen ejemplo, Rita – elogió el Guardián a la discípula, y expli-
có –. Además, esto también demuestra que el cuerpo no somos nosotros. 
Y todos nuestros pensamientos no somos nosotros. Porque si no presta-
mos atención a un pensamiento, éste no existe para nosotros.
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– ¿Pasa lo mismo con el cuerpo? – preguntó, sorprendido, un mucha-
cho con una mata de pelo rizado y expresivos ojos café –. Es decir, si 
desviamos la atención, por ejemplo, del dolor, ¿entonces dejaremos de 
sentirlo?

– Así es, Eric, correcto – confirmó el Sabio –. Si no dirigimos nuestra 
atención al cuerpo, también es como si no existiera para nosotros.

– ¿Significa que nosotros somos la atención? – dijo el joven.
– Lo entendiste correctamente – sonrió el Guardián –, somos la luz 

de la conciencia, que se enfoca en diferentes cosas con la ayuda de una 
lente de atención. La atención dirige esta luz a las diferentes cosas que 
vemos. Y lo que está fuera de nuestra atención no existe para nosotros. Es 
decir, si no sentimos nuestro cuerpo, entonces no existirá para nosotros. 
Si rechazamos algunos pensamientos, no les prestemos atención, también 
desaparecerán. Si no retenemos las emociones con nuestra atención, tam-
bién desaparecerán.

El Sabio miró a los discípulos, tratando de determinar por sus ros-
tros cuánto entendían, si dejaban pasar esta Sabiduría a través de sí 
mismos.

– ¿Significa que la atención siempre está activa? – preguntó una joven 
delgada de hombros agudos y unas enternecedoras mejillas llenas de pe-
cas – ¿Pero nuestra tarea es guiarla y controlarla?

– Lo primero que debemos aprender a hacer es ver la atención – 
explicó el Guardián –. Porque una persona ve sólo aquello que destaca. 
En nuestro ejemplo, el niño primero vio una rodilla herida, luego un 
pájaro. Pero no entendió que él es la atención. La atención se dirigió a 
la rodilla que dolía, luego al pájaro, y al final se olvidó de la rodilla. 
Necesitamos entender que somos la atención. Todo lo demás no somos 
nosotros.

– Es decir, ¿nos identificamos con aquello a lo que se dirige nuestra 
atención? – preguntó Eric –. Por ejemplo, nos fijamos en algunas prendas 
y nos identificamos con ellas. Al siguiente momento dirigimos nuestra 
atención a otra cosa y ya estamos identificados con eso otro.

– Correcto – respondió el Sabio –. Por eso, debemos detectar esa 
atención, sentir cómo se mueve, cómo se enfoca en algo, cómo se despla-
za. Vigilar nuestra atención. Cuando comprendamos qué es nuestra aten-
ción, iremos a su fuente.

Eric miró al Maestro con gratitud, dejando en claro que habia tomado 
conciencia de esta Sabiduría; mientras tanto, otro discípulo alzó la mano: 
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era un hombre de constitución fuerte, con extraños tatuajes que cubrían 
sus descubiertos brazos hasta los hombros.

– Maestro, yo quería hacer una pregunta – comenzó a decir –. Sabe-
mos que nuestro mundo está dispuesto de modo tal que una persona 
“duerme” constantemente, porque nuestra atención divaga todo el tiem-
po, saltando de una a otra cosa. Es absolutamente incontrolable y disper-
sa. Ni siquiera podemos concentrarnos, sentir que somos la atención. Por 
favor explíquenos, ¿Dios lo dispuso de esta manera a propósito para con-
fundirnos?

– Así es, Vlad – confirmó el Sabio después de escuchar la duda –. 
Si naciéramos ya iluminados, la vida no sería como es. No podríamos 
desarrollarnos, alcanzar la toma de conciencia. Por eso Dios lo hizo 
así, para que no recordemos encarnaciones pasadas. De lo contrario, 
sabríamos muchas cosas y la vida sería diferente. Dios ha hecho que 
estemos en un estado de «sueño». Si nacieramos inmediatamente ilu-
minados, nos sentaríamos en la posición del loto y no existiría la vida 
como tal. Para obtener una experiencia importante, debemos nacer 
en un estado ensombrecido, de «sueño», identificados con todo lo 
que vemos. Entonces será como es: un juego Divino variado y enri-
quecido.

– Maestro, ¿no será que nosotros… habiendo entendido todo esto… 
estamos violando… las reglas del juego? – preguntó Vlad, pensativo –. ¿Si 
ya no queremos identificarnos con aquello a lo que se dirige la atención... 
si entendemos que somos nuestra atención, y no otra cosa?

El sabio miró a Vlad con tranquila confianza:
– El secreto se desvela sólo a unos pocos – dijo –, a un número muy 

pequeño de personas. Entonces tienen la oportunidad de iluminarse, de 
deshacerse de todo este juego. Pero la mayoría de las personas deben 
estar inmersas en el juego, de lo contrario no habrá vida. No obtendría-
mos experiencia y las impresiones que deberíamos tener en la Tierra. Si 
recordáramos lo que sucedió en una vida pasada, y cómo vivimos en el 
sutil plano entre encarnaciones, entonces nuestra vida aquí sería dife-
rente.

En ese momento, una joven de veinticinco años, cabello rubio oscuro, 
frente ancha descubierta, y una mirada benévola de pequeños ojos aten-
tos alzó la mano:

– Querido Maestro, tengo una pregunta sobre la naturaleza de la 
atención – comenzó a hablar con voz suave y melodiosa –. ¿La atención 
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no sólo deambula? ¿No se desplaza a todo? ¿Quizás hay algunos puntos 
magnéticos a los que se une con mayor frecuencia? Y si es así, ¿cómo se 
forma? ¿A través de la educación?

– Una pregunta muy profunda e importante, Lana – el Guardián de 
Sabiduría elogió a la discípula y comenzó a explicar detalladamente –. La 
atención pasa por nuestros centros motor, instintivo, emocional, e inte-
lectual. Sólo después de eso se dirige a algo. Cada uno de nuestros centros 
funciona de una manera especial. Por ejemplo, el centro instintivo provo-
ca constantemente en las personas algunos deseos y necesidades: de co-
mida, de agua, de sueño. Es decir, la atención ha pasado por el centro 
instintivo y se dirigió, por ejemplo, al deseo de comer. Mientras preste-
mos atención a esto, querremos comer, y si, por ejemplo, cambiamos a 
otra cosa, entonces nos olvidaremos de ello. Como nuestra atención ya 
está identificada con el centro instintivo, creemos que estos deseos son 
nuestros.

– ¿Ocurre lo mismo con los centros emocional e intelectual? – inqui-
rió la mujer.

El Sabio asintió, confirmando la pregunta de la discípula, y continuó 
hablando:

– Cuando nuestra atención pasa por el centro emocional, entonces 
percibimos el mundo entero a través del prisma de una emoción específi-
ca. Por ejemplo, si estamos felices, todo lo que nos rodea parecerá hermo-
so, si estamos enojados, incluso el más mínimo ruido nos molestará. Y así 
sucesivamente... Lo mismo pasa con el centro intelectual, donde constan-
temente surgen los pensamientos. Se nos ocurrió un pensamiento, e in-
mediatamente estaremos evaluando la situación desde el punto de vista de 
este pensamiento.

- ¿Significa que los centros son los que determinan nuestra percep-
ción? – volvió a preguntar Lana, para asegurarse que había entendido 
bien las palabras del Maestro.

– Sí, así es – afirmó el Guardián –. Y a la vez, nos identificamos ini-
cialmente con todo esto. Es decir, pensamos que las emociones, los pensa-
mientos y los deseos instintivos somos nosotros mismos. Además, el cen-
tro instintivo construye una línea de comportamiento, el centro motor, 
otra, el emocional, una tercera, y el intelectual, la cuarta. Y todas ellos 
atraen nuestra atención, para que la persona se identifique con un centro 
específico y luego comience a ver todo en el mundo a través del prisma de 
ese centro: lo percibe desde un cierto ángulo.
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– Maestro, ¿es esto inevitable? – preguntó Rita, echando hacia atrás 
su largo cabello – ¿La atención se manifiesta sólo a través de nuestros 
centros? Entonces, ¿cómo podemos trabajar con ella?

– Esto es inevitable y normal para la vida – sentenció el Sabio, con 
la entonación de una persona iniciada en la Sabiduría secreta y miste-
riosa –. La atención no es consciente de sí misma: estamos completa-
mente «dormidos», o identificados. Ni siquiera entendemos que nues-
tros centros están funcionando, pero necesitamos observar y estudiar 
este funcionamiento. Si una persona pudiera ver cómo se desarrollan 
estos procesos en su ser, sería mucho más libre. Pero la persona no lo 
ve: cuando surge el proceso, lo captura por completo. Por ejemplo, 
cuando surge algún tipo de emoción negativa, como el resentimiento. 
Éste se adueña completamente de la persona, la cual no entiende que 
esto es solo el trabajo del centro emocional. Entonces comienza a deva-
narse los sesos una y otra vez, luego el centro mental también se conec-
ta, surgen pensamientos sobre cómo el ofensor le trató mal y por qué; 
y todos estos procesos crean un ovillo de negatividad que va creciendo 
como una bola de nieve. Si la persona ve cómo está estructurado, en-
tonces ya no se identifica. No estaría en estado de «sueño». Lo más 
importante es darse cuenta de la atención, lo segundo es comenzar a 
estudiar el funcionamiento de sus centros. Observar, rastrear estos 
procesos en uno mismo. Entonces todo se aclara. Si una persona se ha 
conocido a sí misma, entonces ya no se identificará con nada, ni estará 
dormida.

El tema que el Maestro explicaba esa jornada era bastante complejo, 
pero en ese desfiladero montañoso con pendientes pintorescas se habían 
reunido aquellos que llevaban transitando el camino espiritual ya por más 
de un año. Los discípulos escuchaban, destacaban algo, reflexionaban in-
tensamente, se esforzaban por comprender al máximo. Por eso las pre-
guntas no paraban.

Esta vez fue Arina quien de nuevo dio un paso al frente:
– Maestro, cuando intentamos crear una brecha, en realidad estamos 

identificados con algo. Por ejemplo, cuando nuestra atención está en un 
resentimiento y creamos la brecha, entonces ¿resulta que retiramos nues-
tra atención del resentimiento?

– Así es – confirmó el Sabio –, cuando dirigimos la atención a 
eso, empezamos a tomar conciencia de lo que realmente nos está su-
cediendo.
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– ¿La brecha, qué proceso es? – preguntó de nuevo la discípula –. Si 
entiendo bien, el reflector mismo, la luz misma, es nuestra conciencia. Y 
ésta se esparce, se disemina si no hay lente de atención. La atención es una 
lupa que la recoge y la puede encaminar, ampliar, estrechar. Y la identifi-
cación es cuando creemos que somos esa brizna de hierba o nuestra ropa 
– la mujer hizo una pausa, eligiendo sus palabras y tratando de expresar 
lo comprendido con la mayor exactitud –. Cuando nos identificamos con 
ella, podemos decir que es el final del haz del reflector. No vemos todas las 
etapas, no vemos la lupa en sí, ni la fuente de luz. ¿Solo vemos el último 
punto de luz? – Arina miró dubitativa al Maestro para asegurarse de que 
sus reflexiones iban en la dirección correcta. Su mirada de aprobación la 
inspiró –. Es decir, ahí, al final de esa identificación, ¿está la brecha? – 
preguntó.

– La brecha es cuando vemos el proceso mismo en sí, cómo sucede 
todo – respondió el Sabio –. Qué es la cosa con la que nos identificamos, 
qué es la atención que pasa por nuestros centros emocional, intelectual, e 
instintivo. Vemos esto a través de su lente. Si vemos todo este mecanismo, 
entonces surge la desidentificación.

– Maestro, ¿puede ponernos un ejemplo? – preguntó Arina –. Parece 
que lo entiendo, pero… tal vez no del todo… ¿Cómo debería suceder 
todo…?

El sabio asintió dispuesto.
– Vean – comenzó a explicar –. Por ejemplo, mi atención está iden-

tificada con la grabadora. Considero que esta es mi grabadora, grabe o 
no, estoy identificado con ella, le presto atención. Luego, mi parte espi-
ritual se activa, y empiezo a pensar, empiezo a seguir lo que está pasan-
do. La parte espiritual ayuda a desidentificarse; ese es su papel. Pienso 
en los procesos que están dándose en mí. Empiezo a comprender: en el 
centro intelectual surgió el pensamiento de que esta es mi grabadora. 
Luego se manifestaron ciertas preocupaciones, si funciona o no. Mi 
atención se canaliza a estas preocupaciones, y también se centra en el 
pensamiento de que la grabadora es mía. Veo todo este proceso, y si ya lo 
veo, entonces ya no puedo estar tan fuertemente identificado con la gra-
badora como antes.

– Pero esta es solo la primera etapa de la desidentificación, ¿verdad? – 
preguntó Eric, siguiendo de cerca el hilo de la explicación.

– Sí, puedes ir más allá – dijo el Sabio –, por ejemplo, si luego co-
mienzas a pensar: “¿Quién soy? Soy la conciencia colocada en el biorobot. 
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Este biorobot vive su propia vida y en ella tiene una grabadora. Quiere 
hacer algo con ella. ¿Qué tengo que ver con eso? Yo sólo vivo en él y ob-
servo todo este alboroto que se está dando” – Una transparente sonrisa, 
apenas perceptible, se dibujó en el rostro del Guardián. Hablaba mesura-
do, ordenado, y su voz tenía un efecto especial en los discípulos: les ayu-
daba a concentrarse, a clarificar la conciencia. Hacía posible llegar a los 
aspectos más distantes del conocimiento –. Si lo veo así, entonces estoy 
aún más distanciado – continuó –. Entonces entiendo que no soy un ac-
tor, sino sólo un testigo que vive en este actor. Entonces la brecha aumen-
ta aún más. Y cuantas más percepciones y experiencias de estas tengamos, 
mayor será nuestra desidentificación.

– ¿Entiendo correctamente que nuestra tarea es dominar la aten-
ción? – volvió a preguntar el joven, mirando con curiosidad a los ojos del 
Guardián de la Sabiduría.

– Sí. Resulta que la atención comienza a prestarse atención a sí mis-
ma. Por lo general, se dirige hacia el exterior a través de nuestros centros 
y luego, de repente, se vuelve hacia el interior y comienza a verse a sí 
misma. La atención dirige el rayo de conciencia a los centros, a los diver-
sos roles por los que pasa, y va a su origen. Gradualmente, la atención se 
acerca al origen y comienza a verlo todo. Se vuelve hacia el interior. Aquí 
es donde comienza todo el proceso.

– Maestro – intervino Arina –, explíquenos con un ejemplo, por  
f avor.

– Bien, oigan esto: en el ejemplo con la grabadora, una persona se 
identifica con ella. Dirige su atención a esa grabadora, y no piensa en que 
algunos pensamientos le hacen identificarse, no intenta entender de dón-
de surgen ni por qué. No rastrea sus emociones. Por ejemplo, se enoja si 
alguien trata de tomar su grabadora sin permiso, se disgusta si se estro-
pea, se regocija si logra encenderla. Pero esa persona no piensa de dónde 
viene todo. No piensa que está destacando la grabadora con su atención y 
activando así todas las emociones. Si de repente le dicen algo, desvía su 
atención y ya se ha olvidado de la grabadora, se ha distraído. Luego, en 
unos días, recordará: «Tal vez tengo que ver si funciona la grabadora». 
Pero puede que ni siquiera se acuerde...

El Guardián hizo una pausa, y miró a los discípulos, que estaban ubi-
cados frente a él en un semicírculo, sentados sobre la verde y brillante 
hierba primaveral. Volvió su mirada hacia el sol del amanecer, cuyo disco 
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iridiscente ya se elevaba por el este, destacando con sus rayos las laderas 
de las montañas cubiertas de vegetación joven.

– Si la atención se vuelve hacia el interior – continuó el Sabio –, la 
persona comienza a ver todo lo que hay dentro: un biorobot, centros, 
personalidades, roles, su origen, etc. Aquí es donde comienza el des-
pertar. Cuanto más miramos en nuestro interior más rápido desperta-
remos.

Los discípulos, concentrados, escuchaban al Sabio. En los rostros de 
muchos ya se dibujaba la comprensión, pero aún quedaban interrogantes. 
Esta vez volvió a alzar la mano Vlad, el hombre fornido con tatuajes en los 
brazos.

– Tengo una pregunta – dijo, dando un par de pasos hacia el Guar-
dián –, ¿cómo se relaciona este conocimiento con los tipos de personas? 
Está el tipo intelectual, el tipo emocional y el motor. Si he entendido bien, 
¿la atención de cada tipo pasa principalmente por su propio centro, que se 
da desde el nacimiento?

– Vlad, lo entendiste bien – el Sabio miró aprobatorio al discípulo 
–. En mayor medida por el tipo que se le da desde el nacimiento. El 
intelectual piensa en qué libros leyó, qué escritor dijo qué. El tipo 
emocional evalúa todo a través del prisma de sus emociones: por ejem-
plo, categorizando las cosas que le gustan, y las que no. Y una persona 
con un centro físico predominante piensa más en qué comer, qué ac-
ciones ejecutar. Pero esto no quiere decir que otros centros no funcio-
nen en lo absoluto. También funcionan, pero en menor medida. El 
centro dominante atrae la atención hacia sí mismo. El ideal sería un 
cuarto tipo de persona que equilibre todos los centros en sí mismo, 
para que se combinen armoniosamente en él. Por ejemplo, para que 
una persona evalúe todo no sólo con emociones. Y no sólo con la ayu-
da del intelecto. Para que pueda hacer algo con sus manos y le guste 
moverse, hacer yoga, bailar, wushu... Los centros deben estar equili-
brados, entonces la persona lo ve todo con más sobriedad, percibe co-
rrectamente.

– Gracias por la aclaración, Grandioso – dijo Vlad con sincera grati-
tud, retirándose con el resto de los discípulos –. Ahora entiendo cómo 
debe ser... hacia qué debemos esforzarnos ...

El sabio sonrió, enviandole al hombre luz y energía pura, fuerza de 
apoyo, amor y aprobación.
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– Todo lo percibimos a través de los centros – volvió a hablar, dan-
do a los discípulos la siguiente porción de conocimiento, concretando y 
tratando de explicar cosas que son difíciles de percibir usando ejemplos 
simples –. Por ejemplo, en una persona con una patología cerebral, el 
centro intelectual no funcionará, por lo que no podrá percibir todo en 
su totalidad. El centro físico de un parapléjico no funciona, y también 
percibe el mundo unilateralmente, porque está privado de mucho. 
Cuando percibimos el mundo por igual con todos los centros, entonces 
obtenemos una imagen completa de la vida. Si algún centro se ladea en 
una dirección, la imagen completa se distorsiona. El intelectual vive en-
tonces en filosofías enajenadas, una persona de tipo físico solo piensa si 
ha comido o no, y está más perturbado por sus deseos instintivos. En 
cualquier caso, hay una distorsión, aunque debería haber una percep-
ción uniforme por parte de estos centros. Entonces la imagen será co-
rrecta.

– Maestro, me vino a la cabeza una comparación –, dijo un joven alto 
y delgado con un corte erizado, vestido con una larga túnica naranja tra-
dicional –. Sucede a veces que una imagen consta de tres colores. Si solo 
prevalece un color, por ejemplo, rojo o amarillo, la imagen se percibirá 
incorrectamente. Y si los tres colores se distribuyen de manera uniforme, 
la imagen será clara, completa y armoniosa.

– Buena comparación, Alex – dijo el Guardián de Sabiduría –, en 
realidad, todo es así. Si algún centro no funciona, entonces una persona 
ya no puede actuar normalmente, lo que significa que no puede estar 
completa y vivir en armonía. Un parapléjico no puede mover sus miem-
bros, porque el centro motor no funciona, un retrasado mental no entien-
de nada, porque el centro intelectual no funciona…

Alex asintió y, pensativamente, comenzó a razonar:
– Me ha surgido una representación de la situación: en la parte 

superior hay un reflector de conciencia que dispara su poderoso haz 
de luz hacia abajo, sobre algún objeto de observación. Pero entre el 
objeto y el reflector hay cinco cristales de diferentes colores que dis-
torsionan la percepción, cada uno a su manera. Estos cristales son 
nuestros centros sexual, motor, instintivo, emocional e intelectual. El 
haz esparcido del reflector se enfoca con la ayuda de una lente de 
atención, y atraviesa estos cristales: entonces el haz se tiñe de ese co-
lor. Luego, el haz de luz de color cae sobre el objeto de observación. 
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Es decir, ahora vemos ese objeto a través del prisma de uno de los 
centros.

– Muy bien, Alex – elogió el Sabio a su discípulo, con una sonrisa 
radiante, regocijándose por el éxito en el avance por el camino del cono-
cimiento –. Tenemos un cartel así en uno de los templos… En él se ve 
claramente cómo sucede todo…

El discípulo asintió, y quedó claro que la aprobación del Guardián 
de Sabiduría era muy valiosa y placentera para él, pero no era su objeti-
vo en sí.

– Maestro, cuando dirigimos este lente de atención hacia nosotros 
mismos, resulta que uno debe superar todo, ¿verlo antes de llegar a la 
conciencia? – preguntó, tras pensar un poco –. Y no puedes llegar a él 
hasta que no veas todas las piezas y todos esos cristales de colores, ¿ver-
dad?

– Así es. Diriges tu atención hacia el interior, e inmediatamente te 
encuentras con todos estos cristales, con tus roles, empiezas a verlo todo. 
No puedes volverte hacia tu interior y, sin ver este nivel, alcanzar inme-
diatamente el Atman.

Alex volvió a pensar y, alisando con la palma de la mano su corte eri-
zado, comenzó a hablar de nuevo:

– Significa que desechas todo aquello con lo que te puedes identificar 
y dices: “Mis emociones no soy yo, mis deseos no soy yo, mis pensamien-
tos no soy yo, mis cosas y mi ropa no soy yo”. Y si te detienes en algo y 
dices: «Pero este soy yo», ¿nunca alcanzarás la Verdad?

– Hay que sumergirse más – dijo el Sabio con calma –. Si hacemos 
esto, entonces empezamos a ver todo eso. Si un científico mira una gra-
badora y piensa en cómo funciona, entonces nosotros podemos mirar-
nos a nosotros mismos y entenderemos cómo funcionamos. En esto 
radica la principal diferencia. Cuando la atención se vuelve hacia el in-
terior, nos conocemos a nosotros mismos. Y al final, conocemos el At-
man.

El Maestro guardó silencio, miró a los discípulos, en espera de nuevas 
preguntas, que no tardaron en llegar. Esta vez fue una mujer corpulenta, 
con largas pestañas aterciopeladas y de voz profunda y encantadora quien 
alzó la mano.

– Díganos, Grandioso, los momentos punzantes, las situaciones difí-
ciles en la vida, ¿entiendo correctamente que pueden ser consideradas 
como una oportunidad para ganar conciencia y crecimiento espiritual? – 
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preguntó, mirando fijamente al Sabio –. Entiendo bien que si nos encon-
tramos con una situación difícil, algún tipo de suceso negativo, entonces 
la mayor estupidez que podemos cometer es pensar que alguien más tiene 
la culpa. Este tipo de pensamiento desvía la atención hacia el mundo ex-
terior, pero, por el contrario, es necesario mirar al interior de uno mismo 
para hacer las tomas de conciencia necesarias.

– Una reflexión muy precisa, Tasha: cuando todo está en calma, en-
tonces no queda claro con qué nos identificamos. Todo está tranquilo, 
cómodo, y parece que no nos identificamos con nada. Por el contrario, 
cuando surge un momento crítico, queda inmediatamente claro con qué 
me identifico. Aquí están las emociones negativas, y la falsedad que las 
justifica; todo resalta de inmediato y queda claro cómo funcionan los cen-
tros, qué personalidades hay, qué roles existen: todo esto comienza a ma-
nifestarse. Así es como podemos conocernos a nosotros mismos. Pero si 
estamos demasiado tranquilos, medio dormidos, nos parece que no hay 
nada. Y no está claro qué debemos saber.

Tras responder la pregunta de la discípula, el Sabio dirigió su mirada 
hacia Lana, quien nuevamente alzaba la mano:

– ¿Es posible decir que si el foco de atención se centra en una pequeña 
brizna de hierba, entonces no hay energía? – preguntó la muchacha –. 
Pero gradualmente, cuando comienzas a expandir tu conciencia y aten-
ción, ¿ya comienzas a preocuparte no por una brizna de hierba, sino por 
el mundo entero?

– La expansión de la conciencia es algo un tanto diferente – el Guar-
dián negó con la cabeza –. Pero aquí no se trata de una brizna de hierba, 
sino de la atención. Ésta está dirigida a nuestro ego, atraviesa su prisma. 
Nos enseñan a ser egoístas desde la infancia.

– ¿Cómo sucede esto, Grandioso? – preguntó Lana, sinceramente 
sorprendida –. ¿Acaso los padres quieren que sus hijos sean egoístas?

– Por supuesto, lo hacen inconscientemente, pero se les enseña a 
centrarse en sí mismos. Por ejemplo, un niño piensa en algunos de sus 
juguetes, quiere pasear, correr, explorar el mundo que le rodea, y sus 
padres le preguntan: “¿Qué nota sacaste? ¿Dos o cinco?» Empiezan a va-
lorar al niño en categorías de “malo” y “bueno”; así es como constante-
mente empiezan a identificarlo consigo mismo. Si saca un dos, entonces 
es malo, si saca un cinco, entonces es bueno. Esta valoración es continua 
en toda la sociedad. ¿Qué has ganado o qué has hecho? Qué apariencia 
tienes, qué cosas tienes, etc.… Así, una persona comienza a identificarse 
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con este ego. Y comienza a preocuparse por este egoísmo, toda su aten-
ción se centra en él.

– Y... ¿cómo se puede contrarrestar esto? – intervino en el diálogo 
Eric, un joven de pelo rubio y rizado.

Se notaba que esta cuestión realmente le afectaba, y no le daba tran-
quilidad.

– Es necesario dejar de identificarse con su egoísmo – explicó el Sa-
bio –. Si una persona expande su atención, ya no se concentra en cómo lo 
valoran los demás. Entonces puede dejar de enfocarse en el egoísmo y 
centrarse en ayudar a la gente. Y cuanto más intente ayudarlos, más rápi-
do dejará de ser egoísta. ¿Por qué creen que es así? – preguntó el Maestro, 
dirigiendo la pregunta a todos los discípulos, y estimulando el proceso de 
búsqueda de la Verdad en sus mentes.

– Porque su atención ya no está enfocada en el ego – respondió Vlad 
con, entonación casi interrogativa.

– Bien dicho – sonrió el Guardián de la Sabiduría –. Donde está 
nuestra atención, ahí empieza a fluir la energía. Esto incluso se mani-
fiesta en el nivel físico. Por ejemplo, si dirigimos nuestra atención a la 
mano, sentiremos que comienza a llegarle más energía, comienza a 
fluir más sangre hacia esta extremidad. Todo simplemente porque nos 
concentramos en ella. De manera similar, la energía comienza a fluir 
hacia el egoísmo si nos concentramos en él. Por lo tanto, si cambiamos 
nuestra atención al mundo exterior, hacia los buenos estados eleva-
dos, entonces el ego comienza a morir, y las emociones elevadas se 
desarrollan.

– Quiere decir que, ¿no es lo mismo cuando hablamos de estudiar 
nuestra atención y conocer su origen? – preguntó Vlad.

– Sí, esto es algo diferente, en lo que nos enfocamos. Nos enfoca-
mos en el egoísmo o en ayudar a los demás. Si redirigimos la atención 
a la ayuda, entonces el caparazón del ego comienza a desmoronarse, y 
la valoración de los otros ya no es importante para esa persona. Se 
vuelve más importante el poder hacer el bien a otras personas, y el 
cómo manifestar emociones elevadas. Así es como una persona co-
mienza a expandir gradualmente su conciencia, deja de vivir en el ca-
parazón de su ego, y se fusiona con el vasto mundo. Su atención en-
tonces comienza a expandirse a todo el mundo. Mientras está centrado 
en el egoísmo, ¿cómo puede pensar en las personas? Está oprimido y, 
por lo tanto, no puede abrirse, para que su atención se expanda y se 
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sienta parte de lo Grandioso, de un todo, una parte de Dios, una parte 
de toda la vida. Sólo cuando pase de su ego formado en la infancia al 
mundo exterior, dispuesto a ayudar, a experimentar emociones eleva-
das, sólo entonces se percibirá a sí mismo como parte de un vasto 
mundo infinito.

Al terminar esta frase, el Maestro miró nuevamente a los discípulos.
– Ahora – dijo con voz ligeramente misteriosa –, realizaremos el ejer-

cicio del que hablé al principio, y que sirve para controlar la atención. ¿Se 
acuerdan?

Los discípulos asintieron con la cabeza y se oyó un murmullo emocio-
nado de voces. El Guardián de la Sabiduría esperó a que se hiciera el si-
lencio de nuevo, y que todos estuvieran preparados, centrados en la eje-
cución del ejercicio. Cuando todos estuvieron listos, empezó a hablar:

– Pónganse en una posición que les sea cómoda y apropiada – dijo 
lentamente, con voz baja y profunda, alargando un poco las palabras: 
su voz sonaba especial y plácida –. Respiren profunda y pausadamente. 
Cierren los ojos y concentren toda la atención en la coronilla de la ca-
beza...

Los discípulos cerraron los ojos y se concentraron en sus sensaciones 
interiores.

– Trasladen lentamente la atención hacia la oreja derecha – dijo el 
Guardián con voz mesurada y suave –, siéntanlo… concentren su aten-
ción – hizo una pausa, durante la cual no oyó nada, salvo los sonidos 
propios de la naturaleza –. Ahora, trasladen la atención al hombro dere-
cho… a la muñeca derecha… a la cadera derecha… a la rodilla derecha… al 
pie derecho… al pie izquierdo… a la rodilla izquierda… a la cadera izquier-
da… a la muñeca izquierda… al hombro izquierdo…

Totalmente concentrados en el ejercicio, los discípulos se hallaban 
distribuidos alrededor del Guardián de la Sabiduría. Oían la voz profunda 
y vibrante del Sabio, que llenaba todo el espacio circundante. Una brisa 
ligera acariciaba el cabello de los presentes, jugaba con los mechones, y 
les rozaba la piel, brindando un frescor agradable, causando una sensa-
ción de frescura. Pero los discípulos ignoraban esas sensaciones, ya que 
no entraban en el foco de atención, es decir, que para ellos no existían... 
estaban completamente concentrados en las diferentes partes del cuerpo, 
haciendo un esfuerzo por desviar la atención, como un rayo del reflector 
de la conciencia.
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El Maestro hablaba y hablaba, y los discípulos estaban inmersos en la 
concentración. En sus rostros se percibía que en esos momentos estaban 
realizando un importante trabajo interior, que les ayudaría a ver y sentir 
la fuente misma de la atención.

Cuando terminó el ejercicio, los discípulos empezaron a abrir los 
ojos, volviendo en sí. Algunos lo hacían rápido, otros tardaban un poco 
más. Pero todos querían compartir sus impresiones de la experiencia 
que acababan de vivir. Muchos rostros brillaban con genuino deleite, 
como si hubieran sido testigos de un milagro, de algo increíble. Otros 
reaccionaban de un modo más reservado, pero se notaba que ellos tam-
poco se encontraban indiferentes ante el ejercicio que acababan de rea-
lizar.

– Fue muy difícil – compartió su impresión Rita –, mi atención salta-
ba constantemente y se distraía con pensamientos ajenos. Reaccioné sólo 
después de unos instantes, al notar que estaba pensando en otra cosa. 
Tuve que volver a concentrarme...

– Sí, a mí me pasó lo mismo – secundó Lana, entusiasmada –, tenía 
que hacer esfuerzos para mantener la atención en ciertas partes del cuer-
po, pero luego, en una de las rondas... Imagínense, lo sentí: como si la 
atención fuera algo material... como si una energía invisible pasara de uno 
a otro. ¡Fue una sensación increíble!

Todos los discípulos celebraron este comentario con reacciones de 
aprobación.

– Yo tuve la sensación de que la atención era el objetivo de una cáma-
ra – dijo Alex, emocionado, decidido a compartir sus propias sensaciones 
sobre lo que acababa de experimentar –, y lo controlaba yo... saben, como 
si hiciera un clic, y la atención se desplazaba a un objeto, luego otro clic, 
y veía claramente algo más... Solo que en lugar de objetos eran las partes 
de mi cuerpo. Así fui girando la ruedecilla de mi objetivo en torno al cír-
culo…

Al escuchar las emocionadas impresiones de los discípulos, el Guar-
dián de la Sabiduría los miró con amabilidad y amor, transmitiendo su 
apoyo y aprobación a todos... A pesar de que la experiencia adquirida era 
diferente para cada uno, el Sabio les hizo llegar haces energéticos de apo-
yo. Los discípulos hablaron sobre sus experiencias durante mucho tiem-
po, y el Guardián de la Sabiduría les retroalimentaba, animándoles y res-
pondiendo a sus preguntas.
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La experiencia espiritual adquirida fue vivida con bastante intensidad 
por todos, y les concedió una nueva e importante porción de toma de 
conciencia para su desarrollo espiritual.

– ¿Se imaginan? Yo conseguí detener por completo el diálogo inter-
no – compartió Arina con satisfacción, y sus resplandecientes ojos azu-
les comenzaron a brillar por la importancia de la toma de conciencia 
alcanzada; quedaba claro que estaban literalmente colmados de energía 
–. Cuando empecé a concentrarme en cada parte de mi cuerpo, todos 
los pensamientos desaparecieron y sólo quedaron las sensaciones; no 
existía nada más para mí, sólo una oreja, una muñeca, una cadera, una 
rodilla...

Después de escuchar las impresiones de Arina, el Guardián sonrió:
– Sí, así es como debería ser… – asintió, aprobatorio –. Recuerden: 

«Somos atención». Todo lo que está fuera de nuestra atención no existe 
para nosotros.

Habiendo dicho esto, el Guardián hizo una pausa, dando a los discí-
pulos la posibilidad de compartir sus experiencias.

– Cuando sentí mi muñeca, yo... ¡De repente me di cuenta de que no 
existía el resto de mi cuerpo! – comentó Eric con sincera admiración –.  
Sabía que así debía ser, pero no terminaba de creer que fuera posible 
sentirlo. Realmente no existía nada más, solo mi muñeca, ¡y eso era 
todo!

– Esta es una experiencia muy importante – confirmó el Sabio –. 
Es asombroso, Eric. Es necesario repetir este ejercicio y volver a vivir 
una y otra vez esta sensación, así el control de la atención será más 
fácil…

– ¿Alguien ha conseguido separarse de los pensamientos y sentir la 
presencia de un observador, de un testigo, del Atman?

Vlad dio un paso al frente:
– Sí, Grandioso, creo que yo conseguí sentirlo – respondió –. Me 

concentré de tal modo que fue como si me separara de mi cuerpo y obser-
vara desde afuera… todo lo que estaba haciendo… Entendí que era el At-
man, la parte divina del alma, de donde viene la atención: sentí que esa 
era la fuente misma – en la voz del hombre se percibía un tono de sincera 
y auténtica alegría, de esplendorosa felicidad, mezclada con paz y algo 
huidizo: algo sublime, espiritual…

– Excelente resultado – elogió el Maestro a Vlad con una cálida son-
risa –, ahora lo importante es hacer este ejercicio todos los días, no dejar 



de practicarlo… Esto ayudará a consolidar la toma de conciencia… apren-
deremos a controlar la atención más fácilmente. Si todos aprenden a con-
trolar la atención, entonces aprenderán a controlarse a sí mismos. Podrán 
alcanzar cualquier objetivo, lograr absolutamente cualquier resultado, y 
todo les irá bien.

Tras estas palabras, el Maestro anunció una pausa de dos horas 
para descansar, luego de la cual la conversación sobre la atención con-
tinuaría…



EPISODIO 19

CONTROL DE LA ATENCIÓN
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Una brisa refrescante recorría el césped, transportando consigo la hu-
medad de la cascada. En medio del silencio se oía el fluir melodioso y 

suave del agua desde los salientes bajos de los saltos de agua, así como el 
susurro de las hojas de los árboles que crecían en las laderas de las mon-
tañas. Una sensación de unidad y armonía con el mundo circundante des-
cendió sobre los discípulos.

Estaban inmóviles, captando la magia del momento, completamente 
rendidos a esa creciente sensación, y cuando ésta se disolvió en los cálidos 
rayos del sol, la gente empezó a moverse y a volver a la vida. Sus rostros 
estaban llenos de inspiración, y sus ojos brillaban de alegría por la expe-
riencia que acababan de experimentar.

El Maestro sonrió enigmáticamente y dio a entender que se preparaba 
para más preguntas.

Entonces Rita, una joven morena y atractiva, alzó la mano:
– Maestro, ¿entiendo bien que el control de la atención es la medita-

ción? – preguntó la joven –. Cuando miramos al mismo tiempo al interior 
y al exterior.

– Esa es la etapa del Dharana. En ella, estudiamos hacia dónde se di-
rige la atención. Y lo hacemos a través de la concentración. Nos concen-
tramos en un punto y observamos cómo funciona esa atención, y nos da-
mos cuenta de por qué no podemos mantenerla durante mucho tiempo. 
Parece una acción simple: mira el punto y listo. Pero no es nada fácil, 
porque la atención se distrae constantemente. Los ojos parecen estar mi-
rando un punto, pero la atención se va volando a otra parte. Cuando em-
pezamos a notar y a sentir la atención, entramos en la fase del Dharana. 
El Dhyana es la siguiente etapa, cuando volvemos nuestra atención hacia 
el interior y comenzamos a ver nuestros propios procesos internos. Así 
volvemos a nosotros mismos. A nuestro Atman.

– Querido Maestro – intervino de nuevo Rita –, ¿es posible decir que 
diferentes situaciones, diferentes estímulos externos roban nuestra aten-
ción? Los deseos internos, los pensamientos… ¿Cómo retomarla?

– Hay un ejemplo de arte objetivo – dijo el Sabio –, un cuadro en el 
que se representa a una persona como una casa, en la que se han metido 
los ladrones. Y ahí actúan a su libre arbitrio.

– ¿Y qué son esos ladrones? – preguntó Rita.
– Nuestros pensamientos, emociones, sensaciones de hambre, frío, 

sed. Nos roban la atención. Por si mismo, uno no se da cuenta, no entien-
de lo que es, no ve todo lo que sucede en su interior. Simplemente está 
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identificado e involucrado en este proceso. Si la atención fuera consciente 
de sí misma, comenzaría a observar los procesos que tienen lugar en el 
interior: las identificaciones se paralizarían y sería difícil que la saquea-
ran.

– ¿Cuáles son los mejores ejercicios para iniciar? – intervino Eric en 
la conversación –. Para que la atención tome conciencia de sí misma

– Se puede empezar con ejercicios sencillos: observar la respiración, 
sentir el sabor de los alimentos durante la hora de comer. Así, poco a 
poco, la atención se fortalece, y empezamos a controlarla, al menos un 
poco. Luego, ya en una situación difícil, nos decimos: “Alto”, y empeza-
mos a desvincularnos, se da una desidentificación.

– ¿Y los ejercicios de concentración? – Rita tomó la palabra -. ¿Cuáles 
son los más eficaces?

– Concentración en la respiración, en los pasos, en la comida, en un 
punto, en cualquier cosa – comenzó a explicar el Maestro –. Cuando nos 
concentramos, tratamos de controlar nuestra atención con la voluntad, de 
centrarnos en ella y no distraernos. Si lo conseguimos, continuamos con 
el proceso, y ya no controla nuestra atención alguien externo, sino que 
empezamos a controlarla nosotros mismos.

– Díganos, ¿cuál es el objetivo principal de las prácticas grupales? – 
preguntó Lana –. ¿Despertar a la persona y dirigir su atención al interior? 
¿Ayudar a desidentificarse de todo? ¿Despertar la parte espiritual en una 
persona?

– Así es – confirmó el Guardián, explicando pausadamente –, cuando 
alguien te diga: “¡Despierta!”, ya estás despertando. Te lo dice una perso-
na, luego otra, y otra. Despertamos cada vez que nos llegan estas órdenes. 
Entonces pensamos: “Oh, ¿con qué me he identificado, qué me está des-
truyendo, por qué otra vez no veo los procesos dentro de mí? ¿Por qué 
vuelvo a vivir mecánicamente en el mundo exterior, sin entender en abso-
luto lo que me está pasando?”. Si se dan estos despertares es porque el 
grupo ayuda. También se necesita ayuda cuando nos encontramos con 
una punta aguda, con alguna situación difícil. Las personas de ideas afi-
nes que nos rodean ayudan a hacer frente a la negatividad. Es difícil para 
una persona hacer frente a sus emociones negativas, y cuando muchas 
personas se unen para ayudarle, se vuelve mucho más fácil.

– ¿Qué ocurre con la atención cuando “estamos dormidos”? – pre-
guntó Arina, acercándose unos pasos al Guardián –. Despertar es cuando 
eres consciente de tu atención, la sientes. Y un “sueño” profundo se da 
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cuando hay atención, pero no eres consciente de ello, es decir que está 
totalmente dispersa…

– O estás dispersa, vagando sin sentido a través de varias cosas, aso-
ciaciones o, por el contrario, estás muy fuertemente identificada con algo. 
Entonces la persona empieza a sufrir algún problema específico. Es decir, 
en el estado de «sueño» la atención tiene dos posiciones: la identificación 
dolorosa, y la postración sin sentido. El tercer estado es cuando comenza-
mos a despertar y la atención comienza a regresar lentamente a su origen.

Arina miró al Sabio con gratitud:
– Gracias por la aclaración, Maestro – dijo respetuosamente, que-

dando pensativa: se percibía que en ese momento se desarrollaba un ten-
so proceso de reflexión en su mente –. ¿Significa que la conciencia vierte 
la luz dispersa de su reflector, y la atención pasa por todos los cinco cen-
tros? Luego, dependiendo de qué tipo de centro predomina en una perso-
na, ¿la atención se canaliza allí en su mayor parte? Por ejemplo, si una 
persona es sexualmente obsesiva, entonces la luz pasa por el centro se-
xual, si está enfocada en la comida, entonces por el instintivo. ¿Lo he 
entiendo bien?

– Sí, así es – confirmó el Guardián de Sabiduría –.Llega más luz al 
centro predominante: la atención no siempre se distribuye uniformemen-
te. Por ejemplo, si una persona está en un estado neutral, la luz se llega de 
manera uniforme, y luego algo la atrae. Por ejemplo, una persona vio un 
plato con comida apetitosa, el centro instintivo llamó completamente su 
atención, esa persona comienza a ingerir la comida con avidez. En este 
momento no nota nada, no ve a su alrededor: su atención está completa-
mente absorta en el proceso.

– Maestro, ¿puedo dar otro ejemplo? – preguntó Vlad, y cuando el 
Sabio lo miró con aprobación, continuó hablando –. Digamos que un dis-
cípulo ha venido al Darshan, mira al Maestro por primera vez, y lo hace 
solo con su centro emocional o sexual, no escucha lo que Él está diciendo, 
por lo que no entiende la esencia, no recibe el Conocimiento. Trata de 
asimilar todo con su centro emocional: qué vestía el Maestro, cómo se 
comportaba, cómo se movía. No está claro de qué hablaba, porque el cen-
tro intelectual no estaba conectado, el centro emocional atrajo la aten-
ción, por lo que recibe impresiones solo de éste.

– Un buen ejemplo, Vlad – elogió el Sabio –. Muestra claramente que 
nuestros cinco centros no siempre funcionan por igual. Cuando una per-
sona está en el estado correcto, puede evaluar la situación de manera uni-
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forme: esto es lo mejor. Pero la mayoría de las veces, un centro atrae la 
atención, y esa persona se identifica y no es capaz de percibir nada más.

En ese momento, otro discípulo quiso intervenir: era un hombre del-
gado de mediana edad, de piel bronceada y arrugas alrededor de los ojos.

– Acabo también de recordar un ejemplo – dijo, alzando la mano –. 
Le pasó a mi amigo Max, de la universidad, pero yo fui testigo de la situa-
ción, y por ello me acordé… – el hombre tomó aire y continuó –. Entonces 
teníamos unos veinte años, e íbamos en el autobús a las clases de la uni-
versidad. En una de las paradas subió una chica muy hermosa: figura es-
belta, pelo hasta la cintura, shorts muy cortos... toda ella muy seductora, 
femenina... Max y yo nos miramos, y vi que sus ojos se ensanchaban e 
iluminaban: él se puso tenso. ¡Qué gracioso se veía! – sonrió el narrador, 
recordando esta historia –. Ahora entiendo que en ese momento el centro 
sexual atrajo toda la atención sobre sí mismo, mientras que otros centros 
se apagaron por completo. Entonces no lo entendía. Trataba de decirle 
algo y él, mirando a la chica, se quedaba absorto, con la boca abierta, in-
capaz de decir una palabra: no se movía, casi hasta babeaba de deseo, ¿se 
pueden imaginar?

Una ola de risas recorrió entre los discípulos, muchos imaginaron la 
escena, lo que les provocó una reacción natural. Pero se trataba de una 
risa amable, sin malicia, puesto que, como siempre, estaban dispuestos a 
reírse de sí mismos, exagerando sus propios errores.

– Y en ese momento – continuó el hombre, tras una pausa dramática 
–, el controlador se nos acercó. Yo le mostré mi billete. Era el turno de 
Max, pero él aún no reaccionaba a nada, excepto a la chica. El controlador 
le pidió el billete y él le miraba con ojos atontados, como si no estuviera 
en ese lugar. Intenté azuzarlo, pero resultó inútil. Al final tuve que pagar-
le el viaje; poco después, Max también se pasó su parada. Sólo cuando la 
chica se bajó empezó a volver en sí... Esto pasa cuando el centro sexual se 
descontrola...

Los discípulos volvieron a sonreír, algunas risas dispersas se dejaron 
oír. El Guardián de Sabiduría también sonrió, con su sonrisa brillante y 
transparente.

– Otro ejemplo de cómo los centros pueden atraer nuestra atención – 
dijo, resumiendo lo dicho de un modo peculiar –. Mientras que un centro 
atrae todo para sí mismo, otros centros pueden desconectarse por com-
pleto. Así, tenemos como resultado una percepción limitada: la persona 
no percibe nada más.
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– Maestro, ¿cómo evitar esto? – preguntó Rita –. Me refiero a la 
atracción de la atención por un centro.

– Debemos intentar percibir la situación de modo uniforme con los 
cinco centros – respondió el Sabio –. Que el centro que debe activarse en 
una situación lo hago bajo nuestro deseo, y no porque sucedió sin más. La 
luz del reflector de la conciencia pasa por nuestros centros. Nos identifi-
camos con ellos y percibimos todo a través de ellos; si los centros no fun-
cionan correctamente, o sí algún centro es superior, entonces obtenemos 
una situación como la del ejemplo. Y ya no percibiremos todo tan real 
como es...

El Guardián de Sabiduría respondió a la pregunta de la joven, mien-
tras que en torno a él reinó el silencio por breve tiempo, sólo interrumpi-
do por el rumor de la cascada y el murmullo del viento enredándose entre 
las ramas de los pinos centenarios en la ladera.

– Maestro, ¿quién puede distribuir la atención? – Arina hizo una 
nueva pregunta –. Es el sustituto del administrador, si se puede llamar así, 
o… ¿cómo debe suceder para que sea consciente?

– Si una persona ha nacido y se ha criado correctamente, entonces 
cada centro se manifiesta en el momento que sea necesario – explicó el 
Sabio –. O si, aunque haya nacido y se haya criado incorrectamente, luego 
ha conocido a un Maestro que le ha explicado todo, entonces este mismo 
administrador comienza a formarse. Entonces él, con la ayuda de su vo-
luntad, comienza a distribuir la atención a los centros: alguno es encendi-
do, otro desconectado.

– Maestro… no termino de entender – intervino Arina nuevamente –, 
¿cómo pueden todos los centros funcionar de modo parejo y simultáneo? 
Al fin y al cabo... por ejemplo, si una persona está comiendo, entonces el 
centro instintivo prevalecerá en él. Sería extraño que en ese momento el 
centro sexual se activara con la misma fuerza que el instintivo. O, por 
ejemplo, si hay actividad intelectual, entonces ¿para qué necesita el centro 
instintivo? Y... si, por ejemplo, durante la actividad intelectual se encien-
den otros centros y se encienden uniformemente, ¿será normal el trabajo 
intelectual?

Tras manifestar las dudas que le surgieron, Arina miró inquisitiva-
mente al Guardián de Sabiduría; él le devolvió una mirada llena de amor 
y comprensión.

– Tu pregunta sugiere que quieres llegar a la esencia misma de las 
cosas… – comentó, aprobatorio –. Mira, si una persona no está ocupada 



– 212 –

con nada, todos sus centros perciben su entorno de modo uniforme. Lue-
go, según la situación, se activa algún centro necesario, pero sin falta, 
deben hacerlo también los otros centros. Digamos, como en nuestro 
ejemplo... que cuando el controlador se acercó a Max, entonces se debía 
activar el centro intelectual, o el emocional, o el motor. Debería haber 
pensado que tenía que mostrar el billete, o al menos sorprenderse. Si el 
centro intelectual controlara la situación, se activaría primero, y luego 
Max comenzaría a pensar qué hacer: disculparse, buscar el billete, expli-
carse de algún modo ante el controlador, o, tal vez, salir corriendo, bajar-
se del autobús. En cualquier caso, Max habría encontrado una salida a la 
situación. Si decidiera huir, entonces cambiaría al centro motor. Sucedió 
que el centro sexual atrajo toda la atención, y los otros centros se apaga-
ron por completo, dejando de funcionar.

– ¿Y cuándo la atención está en la imaginación? – preguntó Vlad, 
uniéndose nuevamente a la charla –. Por ejemplo, una persona ve algo en 
su imaginación, ¿entonces los mismos centros se activan cuando vea ese 
algo en la vida real? ¿No?

– Sí, se activan exactamente los mismos centros. La imaginación re-
emplaza a la realidad, y reaccionamos ante ella de la misma manera, como 
si algo realmente estuviera sucediendo. Imagínense, por ejemplo, ¿qué 
pasaría si la atención de un gato se dirigiera a su propia imaginación? En 
ella, podría parecerle que un ratón corre rápidamente por la habitación, 
aunque en realidad no está allí. ¿Qué pasaría?

Los discípulos se imaginaron la escena. En muchos rostros se dibuja-
ron sonrisas. Eric respondió:

– Bueno, probablemente, el gato correría constantemente de un lado 
a otro de la habitación, treparía por las paredes, intentaría darse maña, 
bufaría, atacaría al ratón imaginario, le parecería que lo atrapa y se lo 
come – el muchacho no pudo evitar reír.

Las sonrisas se dibujaron nuevamente en los rostros de los discípulos.
– Nosotros estamos en ese mismo estado – dijo el Sabio –. Esta-

mos sentados en una habitación vacía y no sucede nada. Pero si la 
imaginación funciona, hace que todos los centros se activen equivoca-
damente. Reaccionan a una ilusión, a alucinaciones, a algo que no es 
la realidad.

– ¿Y si todos los centros reaccionan así a la imaginación, entonces la 
imaginación misma es obra del centro intelectual, o de todos los cen-
tros? – preguntó Lana.
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– Básicamente es trabajo del centro intelectual – respondió el Guar-
dián tras escuchar la pregunta –, crea ilusiones, imágenes, y todos los 
centros lo emplean.

– Y… básicamente, nuestra tarea es hacer que este reflector gire y se dé 
cuenta de que está en la imaginación, ¿no? – volvió a intervenir Lana, 
acercándose poco a poco a la toma de conciencia sobre la Verdad –. ¿De-
bemos entender que la atención divaga?

– Así es – confirmó el Maestro –. Es necesario dirigir el rayo del re-
flector hacia el interior… No importa si una persona ha visto la casa con-
dicional en la realidad o en su imaginación… Cuando el haz gira hacia el 
interior, entonces la persona comprende: “Resulta que tengo diferentes 
centros, y funcionan de modo diferente. Resulta que se activan de modo 
diferente mis diversos “Yo”, las diferentes personalidades que hay en mí, 
estoy dividido en muchas personalidades y roles, no soy uno”. Así la per-
sona se sumerge gradualmente en sí misma y avanza. ¿Y luego qué? Llega 
al centro del cual proviene la atención. Este centro es el Atman, la partí-
cula Divina de nuestra alma.

Luego de escuchar la respuesta, Lana asintió, agradecida, sin dejar de 
reflexionar internamente; en la expresión de su rostro, el Sabio vio que 
dudaba en preguntar algo más.

Miró a la discípula con calidez. Sin palabras, la incitaba a continuar el 
diálogo. Sintiendo la ola de aceptación y calidez que emanaba del Maes-
tro, Lana habló de nuevo:

– Maestro, cuando hicimos el ejercicio “Aceleración” – comenzó a 
hablar la mujer –, ¿era para acelerar todos los centros? Pensamos más 
rápido, nos movíamos más rápido y reaccionamos con más emoción a 
todo – hizo una breve pausa, respiró el aire fresco de la montaña, orde-
nando sus pensamientos, y luego continuó – Recuerdo mis sensaciones... 
cuando ocurre esta aceleración, es de tal intensidad, que en algún mo-
mento te detienes y entiendes que hay vida bullendo dentro de ti. Enton-
ces… quería preguntar, ¿qué es esa sensación? ¿Surge por el intenso traba-
jo de los centros, de sus energéticas?

– Sí – respondió inequívocamente el Guardián –, se activan los cen-
tros emocional, motor, e intelectual. Sentimos esa vida cuando la ener-
gía comienza a moverse, y cuando se acelera, se empieza a sentir con 
más fuerza. Esta energía siempre está ahí. Incluso cuando hacemos todo 
lentamente, también está en movimiento, pero es tan débil que no la 
notamos. Cuando empezamos a acelerar, el movimiento de la energía se 
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hace más intenso y empezamos a sentirlo. Comenzamos a notar la res-
piración, a comprender que estamos respirando, que nuestro corazón 
está latiendo... todo se vuelve más claro, tangible y perceptible para no-
sotros.

– ¿Esta aceleración es útil para todos los centros? – decidió aclarar 
Vlad –. ¿Nos da más vida?

– Es útil – respondió el Sabio con una cálida sonrisa –. En realidad, 
podemos trabajar mucho más rápido. Este es un tipo de superesfuerzo: si 
somos capaces de hacer algo el doble de rápido, tenemos que hacerlo. 
Esto nos desarrolla. Si comenzamos a hacer lo mismo el doble de lento, 
entonces se produce una degradación inevitable.

Vlad le devolvió la sonrisa al Sabio, habiendo escuchado su respuesta, 
con sincera gratitud. En ese momento ya se oía una nueva pregunta, esta 
vez era Rita:

– Si nuestra conciencia funciona como un reflector y alimenta los 
centros con su luz, ¿entonces de qué se alimenta la conciencia misma?

– Muy buena pregunta – señaló el Guardián de Sabiduría y, mirando 
al sol que había entrado en su cenit, comenzó a explicar –. La conciencia 
recibe impresiones de nuestros cinco centros. Funcionan como los lentes 
de una cámara: con la ayuda de la atención, se ajustan de un lado a otro, 
y la imagen completa finalmente llega a la matriz, al Atman, nuestra parte 
Divina del alma. Esta luz se proyecta sobre ella, y ésta recibe todas las 
impresiones. Los centros mismos no reciben estas impresiones, sino que 
las forman: el centro sexual forma impresiones a su manera, al igual que 
el centro emocional y el centro intelectual. Significa que procesan la in-
formación circundante, crean ciertas sensaciones, y luego todo se trans-
mite al Atman.

El rostro de la joven se iluminó con comprensión, pero luego, una 
nueva pregunta brilló en sus ojos, y Rita decidió hacerla de inmediato:

– Pero… cuando dirijo mi atención a mi cuerpo en círculo, lo siento 
como algo táctil – comenzó, recordando y tratando de describir más deta-
lladamente sus sensaciones experimentadas durante el ejercicio –. Siento 
la energía como un rayo que recorre mi cuerpo. Es... físicamente percep-
tible. En cambio, otras discípulas lo sienten de modo diferente.

– Cierto – intervino Arina –, yo, por ejemplo, sentí que mi ajna em-
pezó a latir, ¿es esto normal?

– Sí, es normal – el Sabio asintió con una sonrisa –, todos lo perciben 
diferente. Hay quien siente calor en su interior, otro percibe una pulsa-
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ción, hay quienes sienten la energía físicamente. Lo importante está en 
que ya empezamos a tomar conciencia de ello: “Somos atención”. Somos 
conscientes: «Si he prestado atención a la mano derecha, es posible que 
no sienta el resto en absoluto». Entonces no sentimos el cuerpo y nos 
preguntamos: “¿Adónde se fue? ¿Por qué no lo siento en su totalidad, sino 
solo en la mano derecha?” Y nos respondemos: “Porque resulta que soy 
atención. Donde estoy, siento”. Es muy importante comprenderlo no sólo 
con la mente, sino sentirlo, experimentarlo. Entonces vendrá la toma de 
conciencia de que: «Yo soy la atención, no el cuerpo, no los pensamientos, 
no las emociones». Debe haber una experimentación muy profunda del 
momento en que tengo atención. Esto debería surgir y entonces ya empe-
zamos a entender mucho más.

– ¿Cómo está conectada la imaginación con el plano sutil? – volvió a 
preguntar Arina –. Dijo que, si un gato reaccionara a la imaginación como 
una persona, correría de un lado a otro en busca de un ratón imaginario. 
Resulta que nuestras fantasías... ¿existen en un plano sutil, o es solo nues-
tra realidad?

– Los objetos imaginarios existen en el plano mental – comenzó a 
explicar el Sabio –. Digamos que soñamos con una liebre cornuda y nos 
preguntamos: «¿Es real o no?» ¿Qué creen? ¿Es real? – Se volvió hacia los 
discípulos instándolos a reflexionar sobre la pregunta.

– Bueno… si es solo en el plano mental, entonces… claro; en realidad 
no lo es – contestó Rita, sonriendo involuntariamente –. Al fin y al cabo... 
todos sabemos que las liebres cornudas no existen – miró suspicaz a sus 
compañeros. – ¿Están de acuerdo?

Hubo risas entre los discípulos.
– Esa es la cuestión – comentó el Guardián –. Nuestras fantasías so-

bre la liebre cornuda son reales... Pero solo en el plano mental. Si una 
persona piensa que una liebre con cuernos existe solo en su cabeza, en-
tonces todo está bien. Pero en cuanto una persona comienza a buscarla en 
el plano físico, esto indica que padece de esquizofrenia, y necesita ser in-
ternada en el psiquiátrico y tratada con medicamentos... – el Sabio hizo 
una pausa para evaluar la reacción de sus discípulos.

– ¿Por qué? – preguntó Eric –. ¿Por qué una persona puede pensar 
que una liebre cornuda es real?

– Por confundir los planos. Busca en la realidad aquello que sólo 
existe en el nivel mental. Mientras piense: «Fue en el plano mental en el 
que vi una liebre con cuernos», entonces todo está bien, percibe todo ade-
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cuadamente. Cuando no entiende que la liebre cornuda está en el plano 
mental, y piensa que debe existir en el plano físico, entonces esto ya es 
una señal patológica – el Maestro volvió a hacer una pausa, guardó silen-
cio un rato, mirando a lo lejos, y luego continuó, con una leve sonrisa 
enigmática –. De hecho, casi todas las personas son un tanto esquizofré-
nicas.

Los discípulos le miraron, incrédulos.
– ¿Cómo? – Rita estaba asombrada –. ¿No somos capaces de distin-

guir el plano mental del real? ¡Nosotros... entendemos que realmente no 
existen las liebres cornudas!

El Guardián sonrió, un poco triste:
– Es así, en el caso de la liebre cornuda – dijo -. Pero en la vida coti-

diana, a menudo confundimos los planos... Por ejemplo, una persona vio 
el anuncio de «MMM» y creyó en él. Decidió entregar todo su dinero para 
conseguir cien veces más. Este anuncio, esta información, se formó en el 
plano mental. Pero una persona puede pensar que todo pasará al plano 
físico. Al final, todo queda en el nivel de la imaginación.

– ¿Es... como Pinocho? – preguntó Lana, irónicamente –. Enterró 
cinco monedas de oro y pensó: “Ahora crecerá un árbol que dará dinero”, 
pero no pasa nada, porque el Gato y el Zorro se lo dijeron en el plano 
mental. Luego se llevaron el dinero, y ahí acabó todo...

– Sí, es un ejemplo adecuado – el Sabio asintió con benevolencia ante 
las palabras de la discípula –. Porque cuando una persona confunde los 
planos y no entiende en qué plano ha surgido, entonces tiene problemas...

– Maestro, yo quería preguntarle – continuó la mujer –, cuando 
tengo muchas tareas diferentes a la vez y observo aquello a lo que dirijo 
mi atención, y al mismo tiempo trato de concentrarme en todas estas 
tareas… siento cómo se acumula la tensión más tarde... se produce una 
reacción inadecuada en el centro emocional: aparecen emociones nega-
tivas. ¿Está bien que el centro emocional reaccione inadecuadamente? 
Luego, a través de esto, entiendo mis errores. ¿Necesito aprender otra 
manera?

– Lana, este es un buen ejercicio – aprobó el Guardián –. Cuantos 
más objetos pueda abarcar nuestra atención, mayor será su expansión y 
su desarrollo. Hay quien puede sostener dos objetos, otro puede sostener 
tres. Por eso es necesario tratar de recordar tantas cosas como sea posible. 
Por ejemplo, para crear un plan detallado del día: qué se debe hacer en la 
jornada y cuando. Programamos todo por horas y minutos. Luego, cuan-
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do llegue el momento, tendremos que hacer memoria, y empezar a hacer 
lo que está escrito.

– Gracias, Maestro – dijo Lana con sincera gratitud –.Recurriré a este 
ejercicio, sin falta.

– Pero es posible que no funcione de inmediato – advirtió el Sabio –, 
es necesario practicar mucho, porque en la escuela nos enseñaron inco-
rrectamente. Tenían que haber desarrollado algún tipo de juego psicoló-
gico para practicar quién y cuántos objetos puede recordar, quién puede 
mantener la atención, cuánto tiempo, quién puede resolver determinadas 
tareas al mismo tiempo. Entonces nuestra atención se desarrollaría co-
rrectamente. Pero no nos enseñaron nada sobre esto, solo nos dijeron: 
“Memoriza algunas ecuaciones, algunas fórmulas”. Cuando es necesario 
mantener muchas tareas en la atención, entonces comienza a expandirse, 
se vuelve más centrada, concentrada.

– ¿Qué pasa con la reacción negativa del centro emocional? –pregun-
tó la mujer, dudosa –. ¿Es normal?

– Sí – respondió afirmativamente el Sabio a la discípula, enviándole 
una pacífica mirada llena de amor –, en el ajna está la presión de una gran 
cantidad de tareas que deben tenerse en cuenta. Ahí es cuando empeza-
mos a desarrollarnos, porque podemos captar más y más atención. Para 
esto entramos en un estado cada vez más sereno, porque en un estado 
borroso, en un estado medio dormido, es imposible mantener nuestra 
atención. Por ejemplo, algo se dice en Darshan y después de un minuto el 
discípulo olvida lo que se acaba de decir.

– ¿Entiendo bien que no es necesario enojarse, identificarse con algo, 
si ese algo no funcionó? – preguntó Eric –. Hay que tomárselo con calma, 
¿verdad? – el joven miró inquisitivamente al Sabio –. Como con el estudio 
o el juego, ¿luego, con el tiempo, la atención se expandirá?

– Sí. Debe uno decirse a sí mismo: «Ahora seré más sereno, me con-
centraré más, estaré más atento y luego podré resolver más problemas». 
¿Qué suele detenernos? – El maestro miró inquisitivamente al muchacho, 
pero luego, después de una breve pausa, continuó su explicación –. El 
estado disperso interfiere, por lo que no recordamos la mitad de lo que 
nos dicen. Cuanto más centrado es nuestro estado, más comenzamos a 
memorizar y a abarcar con la atención. Por ejemplo, como en una situa-
ción estresante. Si surge algún tipo de ataque o asalto hacia nosotros, en-
tonces debemos enforcarnos, concentrarnos, movilizar nuestras reser-
vas... de esta manera, podremos expandir significativamente nuestra 
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atención para resolver muchos problemas a la vez... Y este estado de con-
centración surge debido al estrés.

– ¿Y si nos dicen algo, y luego, pasado un minuto, ya no recordamos 
nada? – preguntó el joven de nuevo –. ¿Qué significa?

– Que estamos en un estado sin sentido – sentenció el Maestro –. 
Incluso cuando nos acaban de decir algo, se distorsiona en el cerebro y se 
transmite de una manera diferente. A menudo no escuchamos a nuestros 
interlocutores, nos dicen una cosa, pero escuchamos algo completamente 
diferente, lo entendemos de manera diferente. Porque no estamos acos-
tumbrados a estar en un estado concentrado.

– Maestro, ¿puedo contar mi historia? – preguntó de repente Vlad, 
dando un paso al frente. Con un gesto de aprobación el Sabio dejó claro 
que esperaba su historia, y entonces el discípulo comenzó a contar –. Mu-
chas veces, los abusones me golpeaban en la escuela...

Al darse cuenta de las miradas sorprendidas de sus camaradas, que 
observaban desconcertados a ese hombre musculoso, tatuado y fuerte, 
Vlad calló y sonrió amablemente. Era muy diferente de aquella persona 
que había sido agredida por los abusones de la escuela; él mismo lo sa-
bía...

– Sí, sí… – explicó, abriendo los brazos, con una sonrisa –. Ahora es 
difícil creerlo, pero en la escuela era completamente diferente: un niño 
frágil, débil y enfermizo; mis padres también me obligaban a tocar el vio-
lín, lo que complementaba la imagen de un empollón con gafas y un arco…

Contaba estas cosas con humor y alegría, y el contraste con el aspecto 
y el comportamiento de Vlad era sorprendente, lo que tuvo un efecto có-
mico que hizo sonreír a los discípulos.

– Pues, a menudo me golpeaban y tenía que estar en un estado sereno 
y atento – continuó Vlad con su historia –, habría que verlo. Me asomaba 
a la puerta y pensaba: “¿Hay peligro en alguna parte? ¿No hay nadie espe-
rándome en la entrada?” Era ridículo... No salía de casa hasta haber es-
crutado todo con atención. Caminaba atento a todo, respiraba pausada-
mente, bajaba las escaleras con mucho cuidado. Constantemente pensa-
ba: “¿Y si los abusones están en el descansillo? Entonces debería oírlos a 
tiempo, por adelantado. Antes de que ellos me escuchen o me vean». Lue-
go salía del edificio, volvía a mirar para todos lados. Después iba a la es-
cuela, donde había muchos abusones. Así, pasaba todos los días en un 
constante estado de tensión. Esperaba constantemente que surgiera el 
peligro de algún lugar – Vlad volvió a sonreír, con leve ironía por su “Yo” 
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del pasado, recordando cómo era –. Así fue como comencé a iluminarme 
– continuó –, mi esencia comenzó a desarrollarse, porque ya llevaba mu-
cho tiempo en ese estado.

Los discípulos miraban a Vlad con admiración, se oyeron exclamacio-
nes de aprobación e incluso aplausos aislados.

– Gracias por compartir tu historia con nosotros – dijo el Guardián 
con aprobación –. Haz hecho muy bien al comprender y darte cuenta de 
todo esto, y al utilizar esta situación para tu propio crecimiento y desarro-
llo...

– Si hubiese ido a la escuela en un estado de sin sentido, nada se ha-
bría formado en mí, mi esencia no se habría desarrollado – resumió Vlad 
su historia.

– Por eso, si tenemos la tarea de recordar la mayor cantidad de cosas 
posible, y de captar la atención, entonces necesitamos encender el centro 
emocional, para que esté activo – volvió a explicar el Guardián de Sabidu-
ría –, entonces podremos hacerlo todo fácilmente, pero en un estado sin 
sentido no podremos hacer nada.

Cuando Vlad se retiró con los otros discípulos, Tasha alzó la mano:
– Maestro, usted dice que a donde se dirige nuestra atención es en lo 

que nos convertimos, y que nuestro mundo se reduce a ese rayo – comen-
zó con su pregunta –, díganos, si entiendo correctamente: en el camino 
del desarrollo espiritual, nuestra tarea principal es recordar nuestro At-
man y desplegarlo en su esencia Divina, en Dios. ¿Lo entiendo bien?

– Al principio, al menos, mirar en nuestro interior – respondió el 
Sabio –. Nos observamos a nosotros mismos, miramos cómo funcionan 
los centros, qué tipo de «Yo» ha surgido. Si comenzamos a verlos, a notar 
todos estos procesos internos, entonces podremos ir más adentro de no-
sotros mismos. Si no vemos esto, entonces veremos a Dios sólo en la ima-
ginación, en el plano mental. Si vemos todos los centros, todos los proce-
sos dentro de nosotros mismos, entonces llegaremos al Atman y estare-
mos en un estado iluminado.

– Maestro, ¿entiendo bien que la obediencia significa ceder comple-
tamente el control de su atención a los preceptores espirituales? – volvió 
a preguntar Tasha.

– Sí, así es – confirmó el Guardián de Sabiduría –. ¿Cuál es la esencia 
de la obediencia? Una persona no es capaz de obligarse a sí misma a desa-
rrollarse, no hará nada en absoluto, lo que sucede en la mayoría de los 
casos, o hará lo que pueda  hacer fácilmente, y que le guste.
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– ¿No está bien? – aclaró Rita, cogiendo el relevo de las preguntas –. 
¿Deberíamos hacer lo que es difícil?

– Que una persona haga todo el tiempo lo que le gusta, y lo que le 
resulta más fácil, significa detenerse en el desarrollo – explicó el Maes-
tro –, por eso es necesario hacer lo que no le sale fácilmente. Lo que le es 
difícil y que hay que cultivar, desarrollar. Para esto se busca a otra perso-
na, a un preceptor espiritual, o a un Maestro. Esta persona le dice especí-
ficamente qué hacer, qué ejercicios realizar, cómo trabajar sobre sí mismo. 
Una persona que tiene suficiente fuerza para esto, comienza a hacer todo 
lo que es necesario y de esta manera se desarrolla. Él mismo no se hubiese 
obligado. Incluso si una vez se obliga a sí mismo, la próxima vez podría 
darse un año después. Así es imposible que una persona se desarrolle. Si 
escucha a un preceptor, o a un Maestro, simplemente comienza a resolver 
lo que le es desagradable, a lo que no se atrevió, o que dejó por la pereza. 
Por eso debe haber un preceptor que nos ayude a hacer lo que es difícil, lo 
que es desagradable, lo que no es deseable. Entonces habrá desarrollo. Si 
no tenemos un preceptor así, o un equipo de personas de ideas afines que 
también estén comprometidas con el crecimiento espiritual, entonces solo 
podremos leer libros y soñar sobre cómo llegaríamos a la iluminación, sin 
alcanzar nada.

– Maestro, tengo una pregunta muy específica – dijo Lana, partici-
pando de nuevo en la conversación –. Digamos que yo observo mi identi-
ficación durante el día y sé que necesito realizar algunas tareas planeadas. 
Luego el preceptor espiritual de repente me da otra tarea. En ese instante 
surge la identificación de que no podré cumplir con algo. ¿Cómo eliminar 
esta identificación?

– Es difícil cambiar de objetivo – el Maestro, comprensivo, movió la 
cabeza –. Si hay diferentes tareas, y es necesario cambiar rápidamente 
entre ellas, puede ser bastante difícil. Es así, no solo en el aprendizaje, 
sino en cualquier cuestión en general. Por ejemplo, nos dicen: «Vamos a 
comer». Ya estamos contentos por ello, hasta sentimos los aromas de los 
platos que se preparan, casi imaginamos cómo la jugosa comida da placer 
a nuestro gusto, y salivamos. Es decir, estamos completamente identifica-
dos con esto. Pero de repente nos dicen: “No, espera, primero hay que 
lavar el piso de la cocina”. ¿Qué sentiríamos? – el Guardián sonrió, des-
cribiendo la situación de modo detallado, y mirando inquisitivo a los dis-
cípulos.
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– Bueno, sería una completa decepción – dijo Eric con sana ironía, 
echándose a reír –. ¿Acaso es posible decepcionar hasta tal punto unas 
expectativas?

Los otros discípulos también se dieron cuenta de esta broma, y una 
risa traviesa se extendió por sus filas.

– Así es – dijo el Maestro, cuando la ola de alegría amainó –. Pero ya 
hemos identificado que ahora habrá comida deliciosa y todo dentro de 
nosotros está protestando... Ya no queremos limpiar la cocina, sino solo 
comer, porque hemos centrado nuestro ánimo en eso...

– ¿Qué hacer? ¿Cómo actuar para liberarse de esa… inercia?
– Deberíamos estar en un estado más desapegado, no identificados 

con una tarea o una acción específica. Tenemos que pensar: “Cualquier 
cosa puede pasar ahora. Si es necesario, inmediatamente iré a limpiar o 
haré otra tarea. No estoy identificado, así que tranquilamente iré a limpiar 
el piso de la cocina”. Luego, si se nos da una orden nueva, fácilmente la 
recibimos y vamos a ejecutarla. Si nos identificamos, entonces la reacción 
es: “¡No, yo debo comer, ¿dónde está mi ración?!”

Los discípulos volvieron a sonreír viendo que el Maestro exageraba la 
situación.

– Si se da este estado de identificación – continuó el Sabio –, para 
luego oír que de repente se nos dice que en lugar de comer debemos 
salir a caminar, para nosotros será doloroso: «¡Vaya! ¿Cómo puede 
ser? Yo estaba preparado para comer, pero ahora resulta que debo dar 
un paseo, ¿por qué haría esto?” – El Guardián volvió a sonreír y los 
rostros de los discípulos también se vieron tocados por sinceras sonri-
sas –. Por eso debemos mantenernos en un estado más desapegado y 
más alerta, estar listos en cualquier momento para reorganizarnos, 
para hacer algo diferente, y entonces tendremos un verdadero desarro-
llo espiritual...

La conversación espiritual de la jornada fue muy larga e intensa. Los 
discípulos recibieron respuestas a todas las preguntas que les surgieron, 
valoraron la situación con la atención de una persona que ve desde dife-
rentes ángulos y crea así una imagen completa.

Al ver que necesitaban tiempo para afianzar en sus mentes el Conoci-
miento recibido, el Sabio comenzó a recitar los versos de un poema; su 
suave voz sonó sobre el claro, entrelazándose con el murmullo melódico 
de la cascada de la montaña:
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CONTEMPLO EL SÍMBOLO DEL AMANECER,
MIRO POR FUERA, MÁS SU ESENCIA ES INTERIOR.
 
LUZ CLARA, BASE DE TODAS LAS BASES,
QUE ILUMINA NUESTROS SUEÑOS.
 
QUE EL PRANA SOLAR ME QUEME
OJO SAGRADO CERRADO EN EL FONDO -
 
OJO DE SABIDURÍA QUE DERRAMARÁ VERDAD,
CUANDO ALCANCES EL DESPERTAR.
 
MIRA ATENTO AL MUNDO:
SÓLO SÍMBOLO DE LO QUE HAY EN EL INTERIOR.



EPISODIO 20

EL MISTERIO DE LA ESFINGE
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El espacio central del nuevo cuadro en el templo del Guardián de Sabi-
duría estaba ocupado por una persona. Sin duda era una persona, 

aunque su figura era extraña, como si estuviera ensamblada de diferentes 
partes que no le pertenecían. El artista lo había pintado en el centro del 
lienzo, y el espacio que le rodeaba estaba dividido en cinco sectores dife-
rentes.

En la zona inferior derecha habían representado una variedad de ani-
males salvajes: un elefante, un gorila, un tigre, y un águila volando sobre 
el bosque. Desde la zona inferior izquierda, los demonios del inframundo 
intentaban acercarse al hombre. Arriba, sobre ellos, estaban  representa-
das unas personas con máscaras. Daba la impresión de que las máscaras 
en sus caras no les dejaban ver, y que se encontraban postrados sin enten-
der lo que sucedía. Intentaban palpar el aire, con los brazos extendidos. 
En la zona superior derecha estaban los Ángeles, y encima de todos, ro-
deado de ondulantes nubes púrpuras, se veía al Señor, enviando su partí-
cula Divina al hombre.

El hombre tenía un torso completamente normal, una máscara en el 
rostro, cuernos, y en el centro de la frente un ojo flanqueado por alas, y 
enviado por Dios. Pero en lugar de piernas humanas, tenía las horribles y 
peludas extremidades de un demonio, con sus enormes pezuñas. Largas y 
puntiagudas garras se veían en sus manos, una cola demoníaca le colgaba 
de la parte posterior, pero al mismo tiempo, unas alas angelicales se alza-
ban desde su espalda, resplandecientes de pureza y blancura.

Los discípulos observaban atentamente el nuevo lienzo, tratando de 
detectar el la mayor número de detalles posibles y desentrañar su signifi-
cado oculto; intentando entender lo que simbolizaba cada uno de ellos y 
cómo entenderlo correctamente, para emplearlo en su crecimiento espiri-
tual.

Cuando el Sabio entró en el salón, ya tenían listas sus suposiciones y 
preguntas. Todos se volvieron alegremente hacia la entrada; al observar el 
paso suave y flotante del Guardián, sus rostros se iluminaron de inmedia-
to con una luz interior, y una alegría motivada por la expectativa de una 
charla espiritual.

Una mujer menuda y bajita, con un largo vestido blanquiazul y una 
mata de cabello rojo rizado, recogido hacia atrás con una banda elástica, 
dio un paso al frente:

– Maestro – se dirigió respetuosamente al Sabio –, tenemos un nue-
vo cuadro. Lo hemos estado observando, pero no nos queda del todo 
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claro... ¿Es una persona la que está en el centro? ¿O es un demonio? En-
tonces, ¿por qué tiene alas angelicales? Por favor, explíquenos su signifi-
cado...

El Guardián de Sabiduría se detuvo y miró a la discípula pelirroja, 
enviándole energía de amor incondicional, perceptible incluso en el plano 
físico.

– Sí, Marta, hoy hablaremos de esto en detalle – miró el cuadro y se-
ñaló con la mano abierta hacia el centro –. Aquí está pintada una persona. 
Mírenlo: como una esfinge, está compuesto de diferentes partes. No por 
casualidad hay aquí cinco sectores, y en cada uno hay diversos elementos 
que influyen en una persona, le dan algo de su propia esencia. Los anima-
les dibujados aquí abajo... ¿Qué creen que pueda tener de ellos una per-
sona?

El sabio dirigió su pregunta a los discípulos y guardó silencio, espe-
rando sus conjeturas.

– Probablemente el cuerpo – respondió Marta, un tanto dubitativa.
– Bien dicho – la elogió el Maestro –. De hecho, el cuerpo lo obtene-

mos de los animales...
– ¿Qué significa eso? ¿No se entiende eso... literalmente?
– Nuestro cuerpo físico tiene funciones muy simples, como las de los 

animales – explicó el Sabio –, puede crecer, necesita reproducirse. El 
cuerpo necesita comer, beber, dormir. Procesa los alimentos y recibe nu-
trientes de estos, la energía animal directa para mantener sus propios pro-
cesos fisiológicos y funciones vitales, y una persona trata de satisfacer es-
tas necesidades toda su vida...

– Pero… Grandioso, no podemos, por ejemplo, no comer o… no dor-
mir… – dijo Marta, un tanto sorprendida –, ¿cómo no vamos a satisfacer 
estas necesidades?

El Maestro hizo una pausa, pasando su mirada del cuadro a los discí-
pulos:

– Una persona debe vivir en armonía con su naturaleza animal, pero 
es importante entender que no somos solo nuestro cuerpo físico, no so-
mos solo nuestros instintos. El hombre es mucho más – volvió a señalar el 
cuadro –, no es casualidad que aquí se muestre que constamos de cinco 
partes diferentes...

El Sabio sonrió enigmáticamente y señaló la esquina inferior izquier-
da de la imagen:
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– Miren, aquí están dibujados los diablos, los demonios, las larvae. 
De ellos una persona adquiere la falsedad y las emociones negativas. En 
el mundo existe mucho de esta negatividad... Desde la infancia nos en-
señan a experimentar estas emociones: envidia, resentimiento, ira, irri-
tación... Lo absorbemos desde el nacimiento, siguiendo el ejemplo de 
padres, parientes, vecinos. Vemos películas, series y programas de en-
trevistas donde nos enseñan a responder a todo histéricamente, donde 
nos enseñan a ofendernos, a tener celos, a vengarnos de los que nos 
ofenden, a sentir envidia de los más exitosos y afortunados… Los diablos 
provocan en nosotros la ira, nos obligan a cometer pecados mortales: 
soberbia, vanidad. Todo esto se ensalza en las más diversas culturas hu-
manas...

– ¿Significa que somos en parte demonios y larvaes? – preguntó uno 
de los discípulos, un joven delgado con camisa a cuadros, mangas arre-
mangadas hasta el codo y anteojos redondos de montura fina –. ¿Puesto 
que tenemos algo de ellos?

– Así es, Leo – confirmó pausadamente el Guardián de Sabiduría –, 
cada persona tiene un lado oscuro... son nuestras emociones negativas, 
las que nos empujan a pecar. Por supuesto, no somos sólo esta negativi-
dad. El ser humano es mucho más que emociones negativas...

Al terminar su explicación, el Maestro señaló la zona del cuadro don-
de estaban las personas enmascaradas.

– Miren – se dirigió a los discípulos –, aquí está nuestra personali-
dad. ¿Por qué la palabra “personalidad”? Tal palabra existía en el idioma 
eslavo antiguo y en el latín, y hacía referencia a la máscara de un actor. 
Miren, aquí están las personas que entregan esa máscara, y que se la po-
nen al individuo. La persona empieza a interpretar los roles que la socie-
dad le impone. Dependiendo de nuestro entorno, cambiamos estas más-
caras... En casa tenemos el papel de hijo, hija, madre, padre, hermano, 
hermana... En el trabajo interpretamos el papel de jefes, o subordinados. 
En el círculo de amigos nos ponemos otra máscara, por ejemplo, la más-
cara de bromista o, por el contrario, del quejica... Pero sin importar la 
máscara que se ponga una persona, constantemente se identifica con ella, 
se considera esa falsa personalidad. Y a menudo nos pasamos la vida 
atendiendo a las necesidades de estas falsas personalidades... Pero una 
persona no es nuestra falsa personalidad. No somos ninguno de ellos. El 
ser humano es mucho más...
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Con estas palabras, el Guardián de Sabiduría desvió su mirada hacia 
la esquina superior derecha del lienzo, donde se encontraban los Ángeles. 
Éstos flotaban en un sereno cielo azul, y uno de ellos le tendía unas níveas 
alas blancas al hombre.

– Maestro, ¿significa que tenemos algo de los Ángeles? – preguntó 
Marta, siguiendo la mirada del Sabio –. ¿Qué, exactamente?”

– La capacidad de experimentar emociones Sublimes – respondió es-
cueto –. Una persona puede recibir la Gracia, la Divina y esplendorosa 
alegría, la felicidad suprema, cuando realiza sus ejercicios espirituales, 
cuando eleva sus oraciones al Todopoderoso, cuando hace buenas obras 
y ayuda a otras personas.

– Significa que cuando experimentamos emociones Sublimes nos vol-
vemos como ángeles, y si son negativas, ¿nos volvemos como demonios y 
larvae? – preguntó otra discípula, una chica alta, de brillantes ojos café 
verdosos.

– Sí, así es, Violetta – sonrió el Sabio, regalándole a la discípula una 
cálida mirada –. Cuantas más emociones Sublimes experimentamos, 
mayor es el desarrollo de los tesoros del alma en nosotros mismos, y 
nos volvemos como Ángeles. Y viceversa, cuando estamos enojados, 
iracundos, mintiendo, irritados, más nos asemejamos a los diablos y de-
monios.

– Querido Maestro, ¿entiendo bien que debemos cultivar estas emo-
ciones Sublimes en nosotros, o de lo contrario no podremos experimen-
tarlas? – volvió a preguntar Violetta.

– Sí, así es – asintió el Guardián de Sabiduría –, si aprender a experi-
mentar emociones negativas no es difícil, debido a que todo el mundo se 
encuentra en negatividad, y a que nos enseñan a ello desde pequeños, 
entonces la situación es contraria con las emociones Sublimes, debemos 
esforzarnos para experimentarlas: orar con sinceridad, escuchar cánticos 
espirituales, hacer buenas obras…

- ¿Usted dijo que nos enseñan emociones negativas desde la infancia? 
– Violetta estaba asombrada –. ¿Cómo? No recuerdo que alguno de mis 
padres dijera que enojarse y mentir fuera bueno...

El Sabio sonrió con tristeza:
– Las emociones negativas rodean a un niño desde que nace – explicó 

–, todo el mundo las experimenta, y simplemente imitamos el comporta-
miento de los adultos. Además, vemos dibujos animados, series, progra-
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mas de entrevistas, donde las personas se insultan, se agravian unos a 
otros constantemente... Los niños aprenden muy sutilmente cómo com-
portarse para obtener lo que quieren de sus padres... la forma más fácil es 
montar un berrinche, echarse a llorar... El niño primero llora porque está 
incómodo, porque se siente mal. Por ejemplo, porque tiene hambre... 
Y rápidamente entiende que si llora, le traen la comida más rápido… Lue-
go llora por sus propios caprichos, patalea y se comporta de modo que su 
madre le compre, por ejemplo, un juguete caro... La madre cumple con 
esos caprichos, le compra el juguete al niño, y así refuerza la manifesta-
ción de emociones negativas en él. El niño se acostumbra a los berrinches, 
a resentirse. Así van creciendo en él. Por ejemplo, si es una niña, cuando 
se casa, empieza a montar escenas histéricas al marido. Cada vez que una 
persona está poseída por demonios, en esos momentos aparece su lado 
oscuro.

– ¿Cómo se puede enseñar, por ejemplo, a envidiar? – preguntó Vio-
letta .

– Comparar constantemente al niño con los demás. Los padres dicen: 
«Petya sacó una A, lo ha hecho bien, no como tú»... O: «Mira, Petya no 
corre por el pasillo, él es bueno»... Y en el niño empieza a despertar una 
emoción negativa hacia Petya: envidia, odio...

– Y las emociones Elevadas… ¿Se pueden alcanzar sólo con la oración, 
o ayudando a los demás? – preguntó Marta.

– Tenemos emociones Sublimes desde la infancia, pero para desa-
rrollarlas se debe seguir el camino espiritual – respondió el Guardián –, 
éstas se manifiestan cuando estamos rodeados de personas con ideas afi-
nes, personas que buscan el Conocimiento, que quieren desarrollarse 
espiritualmente, hacer ejercicios, trabajar en sí mismos, tender hacia 
Dios.

– Es decir, ¿cualquier persona puede aprender a experimentar-
las? – preguntó Lev, mirando atentamente al Maestro y esperando su 
respuesta.

– Sí, todos son capaces, pero muchas personas ni siquiera sienten el 
deseo de comenzar a desarrollar estas simientes de las emociones Subli-
mes. Si la naturaleza angélica es débil en una persona, entonces ni si-
quiera lucha por ello. Sólo unas pocas personas se preocupan realmente 
por el desarrollo de las emociones Elevadas en sí mismas. Luego se 
vuelven como ángeles – el Guardián hizo una pausa, durante la cual 
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volvió a mirar el cuadro, y señaló la parte superior –. Encima está Dios – 
continuó –. Miren, aquí Él envía al hombre el ojo de Ayi con alas, ¿lo 
ven? Este es el Atman, una parte de Dios, la conciencia que es realmen-
te una persona... Esto es… nuestro verdadero Ser, el “Yo” real de una 
persona. Tomar conciencia de uno mismo en el Atman es el gran sentido 
de la vida.

– Maestro, ¿cómo podemos hacerlo? – preguntó Klim, un joven de 
grandes ojos expresivos y cuidada barba roja –. ¿Cómo podemos tomar 
conciencia de nosotros en el Atman?

El sabio miró atentamente al estudiante y empezó a explicar:
– Una persona consta de diferentes partes – señaló con la mano el 

cuadro –, y debemos observarnos a nosotros mismos, mirar lo que se ma-
nifiesta en nosotros en ese momento. Debemos aprender a vigilarlo. ¿Qué 
nos guía: la naturaleza animal, o la falsa personalidad? ¿Estamos experi-
mentando negatividad o emociones Sublimes? Y debemos comprender 
que si son la falsedad y las emociones negativas, entonces los demonios se 
han vuelto más activos, y si comenzamos a orar, a estar en sintonía con lo 
Supremo, entonces son los Ángeles los que nos hablan, han surgido las 
emociones Elevadas. Y cuando comenzamos a observarnos, entendemos: 
«¡Todo esto no soy yo!» Entonces tomamos conciencia: resulta que yo soy 
conciencia, una fracción Divina. Cuando una persona ve todo desde el 
exterior, se ilumina, entonces comienza a despertar a la verdadera com-
prensión. Y este cuadro – el Sabio señaló al lienzo que colgaba en un ni-
cho del templo –, pueden emplearlo para observarse y estudiarse a sí mis-
mos. Mirenlo y analícense: ¿qué se ha manifestado en este momento, qué 
parte de nosotros? Entonces comprenderemos mejor lo que sucede dentro 
de nosotros.

Siguiendo la mirada del Maestro, los discípulos prestaron nuevamen-
te atención al cuadro. Una joven de cabello corto y estilizado alzó la mano. 
Señalando en dirección al hombre esfinge representado en el lienzo, pre-
guntó:

– Maestro, en la imagen se muestra cuánto tenemos de demonios: 
piernas, garras en las manos, cola y hasta cuernos. Y de los Ángeles, sólo 
una alas. ¿Significa que en nosotros hay más características satánicas que 
angelicales?

– Así es, Inna, en el hombre hay mucho de satánico – sentenció cal-
madamente el Guardián -. ¿Qué es lo que más vemos a nuestro alrededor? 
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Emociones negativas y falsedad, por eso los demonios influyen en noso-
tros con mayor fuerza. Hay muy poco de angelical en nosotros. Por eso 
debemos observarnos, ¿qué tenemos más, qué se manifiesta en este mo-
mento? Y tratar de desvelar las cualidades positivas de uno mismo: enton-
ces las alas angelicales serán más notorias.

– Grandioso, si una persona se encuentra bajo los efectos de emocio-
nes Sublimes, y se manifiestan los Ángeles en ella, entonces ¿dónde está la 
parte que tenemos de los diablos y los demonios? – preguntó Inna.

– En ese momento, los demonios ya no están activos – respondió el 
Sabio –, están ocultos y esperando su momento para volver a poseer a la 
persona. Pero cuando está en estados Sublimes, no pueden hacer nada, 
solo enojarse más y esperar que la persona deje de orar y abandone el 
camino espiritual...

– Maestro, cuando nos preocupamos por nuestro cuerpo, la comida, 
la comodidad, ¿estamos en la parte animal?

– Sí, las necesidades de nuestro cuerpo son nuestra parte animal. Por 
eso, cuando queremos comer, beber o sentimos atracción sexual, enton-
ces se despierta nuestra naturaleza animal instintiva.

Inna asintió y se quedó pensando, como si dudara hacer otra pregun-
ta; esto fue detectado por la atenta mirada del Sabio. Miró a la muchacha 
y le sonrió benevolentemente: ella sintió el apoyo y la absoluta aceptación 
en su sonrisa. Devolviendo la sonrisa, formuló su pregunta:

– Grandioso, intento observarme, y últimamente me doy cuenta muy 
a menudo que la naturaleza animal prevalece en mí, y la angelical no pa-
rece activarse en absoluto – admitió Inna –. ¿Es posible crear una especie 
de ancla para pasar rápidamente del estado animal a la Gracia Angelical, 
asemejarse a los Ángeles?

– Sin falta, debe existir el estado de ánimo – respondió el Guardián 
–. ¿Qué nos ayuda? La oración, los himnos divinos, las imágenes Subli-
mes: esto es lo que necesitamos cultivar conscientemente en uno mis-
mo. Las emociones negativas llegan por sí solas, las necesidades anima-
les también. Surgirán, nos guste o no. Es necesario aprender a crear el 
estado Sublime en uno mismo. No puede aparecer por sí solo. Sólo las 
malas hierbas crecen solas, y una buena cosecha debe cultivarse de 
modo especial. Por eso debemos esforzarnos y concentrarnos para que 
la naturaleza Elevada aparezca en nosotros. Esto no nos lo enseñaron 
en la infancia, por el contrario, nos enseñaron a ofendernos, a envidiar, 
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a ser perezosos, a mentir... Por eso, ahora que ya estamos acostumbra-
dos a un comportamiento diferente, es difícil conseguirlo. Acumulamos 
mucha porquería, escoria, identificaciones. Por eso es muy difícil apren-
der a sintonizar con lo Sublime, pero hay que cultivar las emociones 
Sublimes en uno mismo, y para ello necesitamos crear un estado de áni-
mo especial.

– Grandioso... ¿importa la frecuencia con la que adquirimos esta pre-
disposición? – preguntó Marta.

El profesor miró atentamente a la discípula, y sonrió:
– ¡Si una persona no ha provocado una emoción Sublime en todo el 

día, se puede decir que su día ha pasado en vano! – respondió.
– ¡Tan seguido! – se asombró Inna –. Pensaba que era algo menos 

frecuente, sólo en días especiales...
– Cuanto más a menudo experimentamos emociones Sublimes, más 

nos acercamos a los Ángeles y a Dios... Por eso es necesario predisponer-
se desde temprano: “Empiezo a experimentar emociones Elevadas, y me 
regocijo de todo lo que me sucede. Incluso si alguien me critica, apunta a 
mis errores, empieza a instigar... igual me regocijaré: actuaré en contra de 
las viejas reacciones de resentimiento, aprenderé a aceptar todo con ale-
gría y gratitud”. ¡Entonces empezará el cambio, y la naturaleza Angelical 
comenzará a despertar en nosotros!

– Grandioso, cuando pasemos al plano sutil, en la Tierra sólo que-
dará el cuerpo. Todos los otros cuatro de nuestros componentes mostra-
dos en la imagen… ¿se quedarán con nosotros? – volvió a preguntar 
Marta.

– Así es, se quedarán – respondió rotundamente el Guardián, acom-
pañando sus palabras con un gesto de asentimiento con la cabeza.

– Grandioso, ¿entiendo bien que todo esto sólo podemos cambiarlo 
aquí, en el plano Terrenal? – preguntó de nuevo la mujer, señalando al 
cuadro –. Tanto de Angelical, tanto de los demonios y diablos… Y ahí – la 
discípula apuntó con el dedo índice hacia arriba, en dirección al cielo –, 
ahí ya no podremos cambiar, ¿verdad? ¿La composición que existió aquí 
es con la que nos quedaremos en el plano sutil?

– Buena pregunta, Marta – aprobó el Sabio la pregunta de la mujer –. 
Es correcto lo que piensas, eso es exactamente lo que encontraremos en el 
plano sutil al dejar la Tierra. Por eso, es aquí donde tenemos que trabajar 
en ello. Podemos decir que aquí tenemos el gimnasio, y allá – el Maestro 
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también señaló con el dedo al cielo, y meció la cabeza negativamente –, 
no hay «mancuernas»: están todas aquí. No debemos temer, sino empezar 
a prepararse, y hacerlo con valentía.

– Querido Maestro, díganos, si una persona no comienza a formarse 
aquí, ¿seguirá retornando a la Tierra una y otra vez para tener oportuni-
dades de desarrollo? – preguntó Violetta.

– Así es – confirmó el Sabio –, has entendido muy bien el objetivo de 
la permanencia de una persona aquí... Necesitamos desarrollarnos, ganar 
conciencia… de lo contrario, seremos enviados aquí por muchas vidas 
más, hasta que finalmente empecemos a entrenar y a emplear las situacio-
nes negativas de nuestra vida para el desarrollo.

– ¿Qué pasa si una persona no quiere desarrollarse de ningún modo? 
– preguntó Klim, uniéndose a la conversación.

– Entonces esa persona terminará en una guerra, bajo bombardeos 
o, dicho de otro modo, sucederá algo que no le permitirá esconderse 
de una situación problemática y evitar su desarrollo. Por eso, no es 
necesario esperar a que Dios nos envíe esas situaciones. Hay que es-
forzarse en el desarrollo, y no esperar a que nos caigan las bombas. Es 
necesario buscar maestros espirituales que ayuden en el desarrollo 
consciente.

Klim agradeció al Sabio por la respuesta, miró pensativo la imagen y, 
después de pensar un instante, hizo otra pregunta:

– Maestro, ¿por qué exactamente estas partes del cuerpo? ¿El artista 
los dibujó accidentalmente o tienen un significado oculto? Nuestras pier-
nas provienen de los demonios y larvae, las alas están al nivel del corazón: 
donde las emociones Sublimes, pues nuestra conexión con Dios es a tra-
vés del corazón... Pero al nivel de la cabeza está el Atman y también los 
cuernos y la máscara... ¿Hay alguna relación?

– Qué bueno que lo hayas observado – el Guardián de Sabiduría son-
rió, aprobatorio –. Por supuesto que hay una relación. La máscara, por 
ejemplo, está asociada con la mente, con nuestro centro mental, y esta se 
asocia más a la cabeza, por eso la máscara está en la cabeza. La falsedad y 
las emociones negativas también están en nuestra mente, por eso también 
hay cuernos en la cabeza: ese elemento lo adquirimos de los diablos. Pre-
cisamente en nuestra mente se encuentra mucha influencia negativa. Por 
eso, ante todo, es necesario purificar nuestra mente, la cabeza, liberarse 
de las identificaciones con las falsas personalidades, de las falsedades, de 
las diversas emociones negativas...
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- Maestro, está claro que las emociones negativas son demonios, y 
la falsa personalidad es cuando idealizamos algo. ¿Entiendo bien que 
son los estereotipos y los programas de la sociedad? – preguntó Viole-
tta, mirando al Sabio con respetuosa inquietud –. Cuando uno se da 
cuenta de que esto es así ¿significa que es una falsa personalidad? 
¿Cómo detectarlo? Cuando estás firmemente convencido de algo, cuan-
do crees en tus actitudes, ¿son estos los estereotipos de una falsa perso-
nalidad?

– Así es, Violetta, ¡buen trabajo! Fuiste capaz de ver la esencia de las 
cosas profundamente… Estas convicciones son manifestaciones de fal-
sas personalidades. Con frecuencia no son ni siquiera nuestras, nos fue-
ron inculcadas, pero no las entendemos. Por ejemplo, una madre, desde 
la infancia, nos explica cómo debe ser todo en la vida, y nos programa 
con esas convicciones, con esos patrones. Sería mejor que ella dijera: 
“He vivido mi vida, pero yo misma no sé nada. Hija mía, empieza a 
aprender tú misma, busca gente sabia que te enseñe”. Así, ella actuaría 
honestamente, y el niño empezaría a desarrollarse. Pero en cambio, in-
culca patrones y estereotipos que luego son muy difíciles de eliminar. Y 
esta falsedad está en nuestra mente. Resulta que nuestra mente nunca 
razonó de modo autónomo, sino que, desde la infancia, simplemente ha 
tomado todas las falsedades por verdades. Para deshacerse de los patro-
nes, nuestra mente debe empezar a pensar por sí misma, tratar de com-
prenderlo todo, darse cuenta de todo. ¡Solo entonces la falsedad será 
derrotada!

– Maestro, muchas gracias por la aclaración – agradeció Violetta 
al Sabio, antes de hacer otra pregunta –. Ayer habló mucho acerca de 
las identificaciones: que es una forma de conocer el mundo, y que sin 
esta identificación no existiría el juego de Dios. Pero si miramos este 
cuadro – la joven apuntó hacia el colorido lienzo –, es fácil identificar-
se con emociones negativas, con algunas falsas personalidades y con 
reacciones por algo malo en uno mismo. ¿Existe alguna manera, com-
plementaria a los ejercicios espirituales que hacemos, lo más realista 
posible, que nos ayude a identificarnos con la naturaleza angelical, 
para que esta identificación sea más fuerte que la identificación con lo 
negativo?

Tras escuchar la detallada pregunta de la discípula, el Sabio comenzó 
a explicar con predisposición:
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– Esta es la primera etapa del crecimiento espiritual – dijo –. Al prin-
cipio, una persona se identifica con algo bueno. Simplemente aún no sabe 
que puede existir sin ninguna identificación, y así le sería más fácil... Por 
lo tanto, lo primero que se debe hacer es identificarse con algo bueno, 
para desidentificarse de todas las falsas personalidades, de la negatividad. 
¡Así debería ser! Una persona se identifica con algo bueno, vive con dig-
nidad y nobleza.

– Pero... entonces, ¿aún tendríamos que liberarnos de esos vínculos? 
– preguntó Marta.

– Así es; en las próximas etapas del desarrollo espiritual – confirmó el 
Sabio –. Al principio, nos vinculamos a algo bueno, dejamos lo malo, lo 
horrible... Luego, seguimos y miramos todo lo demás desde fuera, ¡y nos 
iluminamos!

Klim volvió a alzar la mano:
– Maestro, ¿es posible separar estas partes de nuestra esfinge en dos 

polos, como el bien y el mal? – el hombre señaló el lado izquierdo del 
lienzo –. Por ejemplo, los demonios y la sociedad, en realidad, actúan en 
conjunto. Puesto que... los programas inculcados dan lugar a emociones 
negativas. Mientras que Dios y los Ángeles son buenos, porque las emo-
ciones Sublimes sólo se pueden cultivar conscientemente. Y el cuerpo 
ocupa una posición neutral: funciona como un biorobot . No es ni malo ni 
bueno. ¿Podrían separarse así?

– Sí, se puede – confirmó el Sabio –. Pero solo con respecto al cuer-
po… pues puede ser tanto bueno como malo…

– ¿Qué quiere decir con esto? Explíquenos, por favor – solicitó Klim.
– Si el cuerpo estuviera sano, funcionaría correctamente, pero ha sido 

alterado desde la infancia. Por ejemplo, un niño quiere correr y saltar, y le 
dicen: “Hora de tranquilizarse, necesitas acostarte y descansar”. El niño 
no quiere acostarse, pero le obligan a hacerlo contra su voluntad. Luego, 
la maestra se aleja durante cinco minutos y el niño se levanta de la cama y 
comienza a jugar. Entonces lo sientan en una silla y le dicen: “Quédate 
sentado, pide perdón por tu mal comportamiento, por ser demasiado ac-
tivo. No se puede ser tan activo. Mira a Petya, es un chico muy tranquilo. 
¿Por qué no eres como él?.

– También con la comida se dan casos en que los padres sobrealimen-
tan a sus hijos: «Una cucharada, hazlo por mamá, una cucharada, hazlo 
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por papá» – recordó Klim de repente –. ¿También se puede incluir en 
esto?

– Sí, eso también – confirmó el Sabio –. De hecho, nos inculcan 
hábitos poco saludables: nos acostumbramos a comer en exceso, a ser 
perezosos, a estar sentados pasivamente en el sofá, mirando la televi-
sión... Luego, este cuerpo enfermo con funcionamiento incorrecto 
comienza a interferir en nuestro ser: pensamos constantemente en 
acostarnos y comer. Esto se convierte en nuestra urgencia principal. 
El cuerpo está mutilado y ahora debe ser tratado contra estas reaccio-
nes y hábitos. Si curamos el cuerpo, entonces funcionará normalmen-
te y no interferirá con la persona que desea seguir el camino espiri-
tual...

Al terminar de hablar, el Guardián miró a los presentes. Los discípu-
los estaban en estado activo de búsqueda espiritual; a muchos les brilla-
ban los ojos, estaban inspirados. Algunos alcanzaron importantes tomas 
de conciencia durante la conversación.

El Guardián vio que sus conciencias en ese momento eran claras y li-
bres de patrones, de pensamientos y estereotipos impuestos por la socie-
dad. Los discípulos habían aprendido mucho, y pudieron hacer pregun-
tas. Intentaron comprender el significado profundo del Conocimiento y 
alcanzar la Verdad.

El sabio sonrió con su sonrisa transparente y brillante, y luego co-
menzó a recitar los versos de un poema espiritual:

 
NO CONDENES CON EQUIVOCADO JUICIO,
SI EL ENTENDIMIENTO NO SE TE DIO.
ESTO EL MAL TE SUGIERE,
PARA OCULTAR TRAS UNA VIGA TU MIRADA.
 
TODOS LOS DEFECTOS Y YERROS,
QUE EN EL MUNDO HAY QUE DISTINGUIR,
SOLO SON MÁCULAS Y TRAJINES,
QUE ÉL MISMO CREÓ.
 
LOS DICTÁMENES NOCIVOS,
LOS PREJUICIOS Y BLASFEMIAS
SOLO MULTIPLICARON EXTRAVÍOS,
ALIMENTARON LA RAÍZ DEL ESPÍRITU DEL MAL.



ABANDONA TU MÁSCARA,
CENSURA Y AVERGÜENZA EL VICIO,
QUE EL CORAZÓN LLENÓ DE AFLICCIÓN,
ARRULLÓ UNA VÍBORA EN SU INTERIOR.
 
ENTRE EL TORMENTO DE LA RAZÓN Y LOS SOLLOZOS
POR ARGUMENTOS VILES,
NACERÁ UNA CONCIENCIA CLARA
Y NO POSARÁS LOS PIES EN LAS TINIEBLAS.
 
TRAS LA TORMENTA DEL ARREPENTIMIENTO
LA PLACIDEZ LLEGARÁ A TU ALMA,
LA PUREZA Y EL EMBELESO
DE UN GRAN AMOR CELESTIAL...
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 ACUMULAR PODER PERSONAL PARA EL BIENESTAR Y LA REALIZACIÓN DE TUS 
OBJETIVOS.

 DESCUBRIR LA MAGIA FEMENINA PARA LLEVAR UNA RELACIÓN ARMONIOSA CON 
TU MEDIA NARANJA, Y PARA ATRAER DE NUEVO EL AMOR A TUS RELACIONES.

 LIBERARTE DEL ESTRÉS, LAS ENFERMEDADES Y LA DEPRESIÓN.

 OBTENER UNA CONEXIÓN CON LAS CIVILIZACIONES ANTIGUAS A TRAVÉS DE 
OBJETOS DE PODER.

 DESCUBRIR EL CONOCIMIENTO ANTIGUO DE LOS PUEBLOS DE ALTAI.

 DESARROLLAR LA AUTOSUFICIENCIA Y DIRIGIRLA HACIA TU PERFECCIÓN 
ESPIRITUAL.

 OBTENER UN AMULETO PARA PROTEGER TU ÁRBOL FAMILIAR.

www.amazon1.org/seminar hello@amazon1.org
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María, 

41 años

Fui a un taller chamánico completamente por accidente. Sentí 
que había estado haciendo cosas toda mi vida que no debería 
haber hecho. Tenía 36 años y me sentía completamente rota, 
estaba demasiado cansada en el trabajo y llegaba a casa agotada 
como una anciana. Dejé de cuidarme. En una palabra, no estaba 
viviendo, sólo existía. Pero gracias a este taller pude cambiar 
todo. Resultó que ya había perdido el contacto con mi familia, mi 
Kin, hace 5 años: ya no podían apoyarme porque realmente no 
estaba haciendo lo que debía hacer. Mi mentor no solo me ayudó 
a entender mi propósito en la tierra, sino que también me reunió 
con mi familia. Estoy muy contento. Gracias.

www.amazon1.org/seminar

hello@amazon1.org

Estas rápidas transformaciones son posibles porque los seminarios se 
celebran siempre en momentos astrológicos especiales, en lugares de  
Fuerza especiales  y  son impartidos por mentores muy sabios. Obtienes el 
flujo de energía más fuerte para realizar todos tus deseos: ¡en el amor, en 
los negocios, en la realización de cualquier intención!

Puede conocer todos los detalles y presentar

 su candidatura aquí:

Seminarios, talleres y retiros espirituales

https://amazon1.org/seminar/
mailto:hello@amazon1.org


Individual practices

Una oportunidad ofrecida por las fuerzas superiores para 
cambiar tu vida para mejor.



Los mentores son personas con poderes especiales y 
desarrollados, que saben leer información del plano sutil, de 
los espíritus brillantes. Si recibes una recomendación 
personal para una sesión individual con un guía de la Fuerza, 
habrás tenido una enorme suerte.



En la práctica individual, se lleva a cabo un trabajo  personal  
con tu aura, con el código cifrado en ella y con tu destino.



El mentor ve los coágulos de energía negativa en el aura de 
la persona: es el karma negativo de su linaje, el maleficio, el 
mal de ojo, maldición, o cualquier otra cosa de ese ámbito. Y 
luego, el conductor de la Fuerza lleva a cabo un rito 
individual especial, ¡un ritual, para eliminar este obstáculo en 
tu camino hacia una vida feliz y armoniosa!

FELICIDAD PREDESTINACIÓN APERTURA DE 

LOS CAMINOS

VISIÓN DEL

FUTURO

www.amazon1.org/individual-session
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Irma, 

37 años

Ya había perdido la esperanza de quedarme embarazada: mi 
marido y yo llevábamos seis años intentándolo, pero todo fue 
en vano. Ya casi lo había asumido. Mi relación con mi marido 
empezó a deteriorarse e incluso sospeché que se estaba 
viendo con otra mujer. Durante una sesión de diagnóstico 
con mi mentor, descubrí que mi útero se "durmió" en la 
adolescencia, cuando sufrí graves abusos por parte de mi 
padrastro y me fui de casa. Nunca pude perdonarlo y esta ira 
se acumulaba en mi vientre. Después del ritual de limpieza 
energética del útero, empecé a sentirme mejor. Mi marido ya 
no desapareció "en el trabajo" por las tardes. Y después de 
unos meses, ¡¡¡me quedé embarazada!!! Es un gran éxito. Mi 
marido y yo estamos eternamente agradecidos y felices.

Cómo ve un chamán

el aura de una persona

www.amazon1.org/individual-session

hello@amazon1.org

Individual practices
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Amuletos mágicos

Los amuletos mágicos son el 
recipiente sagrado del espíritu. 
Dentro de ellos, habita un espíritu 
vivo, un asistente, que actúa 
como tu amigo espiritual y 
protector. Mejora tu energía, crea 
un campo de protección a tu 
alrededor y te protege contra las 
fuerzas del mal, la mala suerte, el 
mal de ojo, etc. Hay espíritus 
serviciales que pueden atraer el 
dinero, dar buena suerte, etc. Tu 
amuleto mágico solo funciona 
para ti, y puede estar enfocado 
en:

 Tu curación, o la curación de tu familia;

 Atraer la suerte;

 Protegerte contra las influencias negativas, incluidos los 
maleficios, el mal de ojo y los hechizos de amor;

 Atraer el amor, formar una familia y tener hijos;

 Aumentar el bienestar material y el éxito;

 Fortalecer la salud.

¡Tu amuleto mágico ya te está esperando en el seminario!

www.amazon1.org/store 

hello@amazon1.org
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Clara, 

34 años

En mi familia se acostumbraba a vivir modestamente y a 
conformarse con lo que teníamos. Pero siempre quise 
darles más a mis hijos: que pudieran ir a colegios y 
universidades de prestigio, viajar y ayudar a los demás. 
Aprendí que mis antepasados lejanos eran personas muy 
ricas pero crueles. Sus acciones afectaron a toda la familia, 
el karma se contaminó y nos volvimos pobres. En el taller, 
mi mentor me ayudó a encontrar un amuleto mágico con 
un espíritu fuerte que es amigo del espíritu del dinero. 
Ahora no me quito este amuleto, me ha ayudado a trabajar 
a través de los canales de dinero, restaurar el Poder 
genérico y abrir el flujo de dinero. Hago obras de caridad, 
retribuyo y el dinero sigue creciendo. Gracias, sois mis 
ángeles.

www.amazon1.org/store 
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Amuletos mágicos

¡Ven al taller, muestra este libro y obtén 
un amuleto mágico como regalo!

http://www.amazon1.org/store
mailto:hello@amazon1.org


 Los asombrosos misterios de la Atlántida, los extraterrestres y la vida 
después de la muerte, narrados desde el otro mundo.

¿Cuál es el significado de la vida, y cómo se determina el destino? 
¿Para qué existe el sufrimiento? ¿Cómo encontrar nuestro 
destino? ¡Las respuestas te esperan en las páginas de este libro!

 Revelaciones del alma de un hombre del plano sutil.

 Conocimiento sagrado para personas verdaderamente 
espirituales.

 Los misterios de la humanidad, abiertos por primera vez al público 
en general.

 El libro está escrito mediante canalización (channeling) y contiene 
un código especial. ¡Cuanto más lo leas, más rápido se 
materializarán todos tus sueños!

Este libro es una mezcla de la 
magia de Harry Potter y La Guerra 
de las Galaxias para los místicos. 
Los asombrosos misterios de la 
Atlántida, los extraterrestres y la 
vida después de la muerte, 
narrados desde el otro mundo.

VIDA DESPUÉS DE LA VIDA

Bestseller


2022

www.magic-book.online
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¡Bienvenido al libro del conocimiento antiguo abierto por primera 
vez a la humanidad!

Este libro se basa en historias contadas por el Supremo chamán 
blanco del Norte a su discípulo. A través de los siglos, la gente de la 
naturaleza ha mantenido su tradición más fuerte y antigua: el 
chamanismo.

 La fuerza prístina de la naturaleza, la comunicación con los 
espíritus, la expulsión de las enfermedades y la atracción de la 
suerte.

 Cómo encontrar tu tótem y aprender a entender el lenguaje de 
los animales.

 Lugares de poder: cómo encontrar el tuyo, y cómo conectar tu 
linaje a los lugares más poderosos de la Tierra.

 Rituales chamánicos, tradiciones ancestrales y el poder del linaje.

¡Todo esto, y mucho más, te espera en las páginas de este libro!

EL PODER DEL LINAJE.

CASTANEDA SIBERIANO

Este libro sirvió como base 


a la película "Avatar" 


de James Cameron

www.shamanbook.online
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Libros de nuestros socios

Misterio: historia de amor no contada

Este libro se basa en eventos reales pero increíbles. Todo aquello 
que resulta difícil de creer, ¡realmente sucedió!



Esta es la mística historia acerca de la búsqueda de un compañero 
espiritual, de la segunda mitad. Esta es una historia de amor a 
través de vidas y encarnaciones, del amor que vence a la muerte.



Es la historia del seguimiento del guía espiritual, de la revelación 
del potencial interior y de asombrosos conocimientos ancestrales.



¡El desenlace superará todas las expectativas!

www.secretbook.online

hello@secretbook.online

Basado en hechos reales 


pero increíbles

http://www.secretbook.online
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Llamamiento a la gente 

espiritual de la Tierra

"Querida, me dirijo a tu buen corazón y pido tu ayuda. Recuerda, 
¡tu don es ayudar a la gente! ¡Ayuda a la gente y Dios te ayudará! 
Lo más importante ahora es unirnos en oración y amor. ¡Estos son 
tiempos difíciles para nuestra Tierra! El planeta, y todas las 
personas en él, necesitan ayuda. Cada año hay más desastres 
naturales, y se descubren nuevas enfermedades incurables. El 
mundo carece de amor y de verdadera espiritualidad. ¡Te espero 
en el seminario para que podamos ayudar juntas a este mundo! 
Pasarás a través de tales prácticas, que tu vida cambiará para 
siempre"

www.amazon1.org/seminar

hello@amazon1.org

https://amazon1.org/seminar/
mailto:hello@amazon1.org


¡Te invitamos al sitio energéticamente más limpio del internet!



En este sitio encontrarás, absolutamente gratis:

 Cantos con un alto significado espiritual, que purifican el alma y 
revelan la verdad,

 Muestras de los conocimientos más valiosos de la humanidad,

 La oportunidad de escoger un amuleto mágico en línea ¡Y mucho 
más!

¡Conviértete en uno de los elegidos, propietarios de valiosas 
prácticas y conocimientos!

Ir a www.amazon1.org 

www.amazon1.org hello@amazon1.org
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