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Todo empieza por conocerse a uno mismo, es la 

base del camino. No debería ser tan difícil, no puede 

serlo. Pero es cierto que en el mundo de 

distracciones en el que estamos sumidos, ni 

tenemos el tiempo para hacerlo ni nos han 

enseñado lo fundamental que es. Más bien lo 

contrario. Ya en nuestra más tierna infancia nos han 

enseñado que lo importante es memorizar, sacar 

buenas notas, portarse bien, seguir las reglas 

marcadas, y ser apreciado por los compañeros del 

colegio. Poco a poco profesores, familiares, padres y 

la televisión nos van adoctrinando sobre lo que es 

verdaderamente importante: ganar dinero, tener 

seguridad y ser un buen ciudadano que obedece a la 

autoridad impuesta. Es decir, asegurarse de que 

seguimos los dictados de otros y nos convertimos 

en esclavos de un ego que solo busca la 

supervivencia física y sentirse más especial que 

nadie.

¿Quién nos habla de nuestra esencia? ¿Quién nos 

habla del Ser? ¿Quién nos habla de la importancia
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de conocerse verdaderamente? ¿Quién nos habla 

del ego? ¿Quién nos habla de las trampas mentales 

en las que nos quedamos atrapados? ¿Quién nos 

habla del despertar? ¿Quién nos habla del verdadero 

sentido de la vida? ¿Quién nos habla del camino 

espiritual? ¿Quién nos habla de los ciclos del alma y 

sus reencarnaciones? ¿Quién nos cuenta que la 

Tierra es una gran escuela para la evolución de la 

conciencia? 

Ante ese vacío en el que nos educan y después nos 

rodea, la persona tiene que tener un impulso interno 

muy fuerte para querer ir más allá de lo obvio y lo 

superficial o bien pasar por una crisis grave que le 

lleve a cuestionar el status quo y su lugar en el 

mundo, sino nos resultar muy difícil salir de los 

raíles trillados y preparados por el Sistema, y nos 

convertimos en sonámbulos que realizan tareas 

productivas y lo que se espera de ellos como 

maquinas programadas, pero sin alma y sin 

verdadera capacidad de elección. Nos convertimos 

en una especie de zombies que sobreviven en una
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fantasía colectiva perniciosa.

Primer paso: conocerse a uno mismo

Dicen que para saber quién eres no necesitas 

aprender nada, solo tienes que desaprender algunas 

cosas.

La primera: tienes que desaprender el apego a las 

cosas.

La segunda: tienes que desaprender el apego a los 

pensamientos.

La tercera, se da por sí sola: convertirse en testigo.

La clave es, ante todo, empezar a observar las cosas, 

las circunstancias, los pensamientos, las 

emociones, las sensaciones… Sentado en silencio, 

mira una flor y observa. No pienses en ella. No 

preguntes: “¿Qué tipo de flor es?”. No juzgues si es 

hermosa o no tanto. No digas “es rosa” o “es de 

plástico”. Intenta no crear ondas de pensamientos
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alrededor de ella, sólo observa la flor.  

Puedes hacer esto donde sea, observando cualquier 

cosa. Sólo recuerda que cuando surja un 

pensamiento, has de dejarlo de un lado. Apártalo y 

sigue mirando lo que veías. Al principio será difícil, 

pero después de un tiempo empezarán a darse 

intervalos en los que no habrá pensamientos. 

Verás que a partir de esa sencilla experiencia, surge 

una gran alegría. No ha pasado nada, es sólo que los 

pensamientos han dejado de estar ahí. La flor está 

ahí, tú estás ahí y entre ambos hay espacio. El 

espacio no estará lleno de pensamientos, 

comentarios internos y charla mental. De repente, 

verás que aparece la alegría sin razón aparente, sin 

razón alguna.

Así puedes aprender un gran secreto, que la alegría 

surge espontáneamente cuando no damos vueltas 

a las cosas, cuando no juzgamos, cuando no 

criticamos, cuando no analizamos todo 

constantemente, cuando no comparamos…
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La alegría es nuestro derecho desde que nacemos, 

es innata a nuestro ser, y por lo tanto surge cuando 

el ego se disuelve y la mente se aquieta.

La alegría ya está ahí, pero reprimida por tantos 

pensamientos y preocupaciones. Cuando los 

pensamientos desaparecen, sale a la superficie. Una 

buena manera de comenzar es contemplando los 

objetos desde la quietud. Después, cuando hayas 

entrado en sintonía y empezado a percibir 

momentos en que desaparecen los pensamientos y 

sólo están los objetos ahí, puedes probar a hacer lo 

siguiente:

Cierra los ojos y observa cualquier pensamiento que 

surja, sin pensar en él. Si surge algún rostro en la 

pantalla de tu mente o se mueve una nube o 

cualquier otra cosa, limítate a observarla sin pensar, 

sin encadenar pensamientos al respecto.

Esto será un poco más complicado que lo anterior 

porque las cosas son toscas, pero los pensamientos 

son muy sutiles. Sin embargo, si ha sucedido con lo
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primero, te sucederá con lo segundo; sólo necesitas 

tiempo. Observa el pensamiento con distancia, sin 

enganches.

Después de un rato, semanas, meses, años 

—depende del empeño y la entrega con que lo 

hagas— de repente, el pensamiento ya no estará ahí 

y dejará de ser insidioso. Te sentirás tranquilo y en 

paz. Surgirá una gran alegría, mil veces mayor que la 

primera que sentiste cuando la flor estaba presente 

y el pensamiento había desaparecido. ¡Mil veces! 

Será tan inmensa que desbordarás de alegría.

Observar al observador

Éste es el segundo paso. Cuando esto empiece a 

suceder, pasa a hacer la tercera cosa: observa al 

observador, conviértete en el testigo no solo de las 

circunstancias que te rodean y las situaciones que 

antes te arrastraban, sino también en el testigo de
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ti mismo. 

Ahí ya no habrá objeto. Se han desechado los 

objetos y los pensamientos; estás solo. Entonces, 

simplemente, observa al observador, sé testigo de 

que estás siendo testigo.

Nuevamente, será difícil en un principio porque sólo 

sabemos cómo observar algo: un objeto o un 

pensamiento. Pero incluso un pensamiento es algo 

que se puede observar. En ese momento no quedará 

nada, será el vacío creador absoluto. Sólo queda el 

observador. Tienes que volverte hacia ti.

Ésta es la llave más secreta. Simplemente, continúa 

estando ahí solo. Descansa en esa soledad y llegará 

un momento en que sucederá. Tiene que suceder. Si 

han sucedido las dos primeras cosas, sucederá la 

tercera; no te preocupes por ello. Cuando esto pase, 

sabrás por primera vez qué es la verdadera alegría 

sin motivo aparente, la joie de vivre. No es algo que 

te esté sucediendo y pueda irse. Eres tú, es tu Ser 

auténtico, es tu Ser verdadero. Verás que no tiene
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porqué desaparecer ni tiene porqué perderse. Has 

establecido tu conexión con la Fuente, has vuelto al 

hogar.

De modo que tienes que desaprender las creencias 

que nos han inculcado a lo largo del tiempo y 

aprender a observar circunstancias y pensamientos 

con distancia, sin identificarte con nada. Primero 

observa lo tosco, después observa lo sutil, y 

después observa lo que está más allá de lo tosco y 

de lo sutil. Verás que tu percepción incrementa y 

que más allá de lo puramente intelectual, está un 

mundo de energías y sensaciones, de intuiciones y 

percepciones que el hemisferio izquierdo racional 

no puede analizar intelectualmente pero no por ello 

están menos presentes. Es así como la concepción 

de quienes somos en realidad va variando y se va 

ampliando, no limitándose al cuerpo y lo material. Y 

nos vamos dando cuenta que esa esencia divina no 

está atrapada en una envoltura carnal ni en hábitos 

de pensamientos reiterativos, sino que es una 

energía expansiva conectada con Todo lo que existe.
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fantasía colectiva perniciosa.

¿Quiénes somos? Conciencia pura

Nos podemos ir dando cuenta de que la conciencia 

además florece como una flor en ciertos momentos 

de la vida. En esta floración brilla el verdadero yo 

auténtico. De este modo podemos ir  descubriendo 

más de nosotros mismos y de quienes somos con 

gran deleite. Además de la meditación y de la 

contemplación, a lo largo de la vida podemos 

explorar nuestra verdadera identidad a través de la 

creatividad, las pasiones, y las fortalezas que 

tenemos. Es decir podemos adentrarnos más en 

quiénes somos y qué es lo que apreciamos de 

nosotros mismos y de la propia vida en la Tierra. 

Cuando permitimos que nuestro verdadero yo brille, 

sentimos que nos expandimos, y es así  como 

nuestra realidad también se expande y emanamos 

más belleza, traemos más brillo a este mundo. Nos 

volvemos más conscientes de lo que somos y
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vemos más de nuestra realidad a medida que 

emitimos más luz. Esta luz que emitimos también 

ayuda a otros a verla. Cuanto más nos conectamos 

con la bondad, la belleza y la verdad, más 

contribuimos a que la humanidad prospere.

Hemos de recordar que estamos en este mundo, en 

forma humana, pero no somos de este mundo. Es 

cierto que cuando estamos encarnados a menudo 

nos cuesta ver más allá del bosque, observar los 

árboles. Nos revolcamos y nos quedamos atrapados 

en los detalles de la vida diaria. Nos  concentramos 

en lo negativo debido al ego.

El camino espiritual es que nos ayuda a ver todo el 

bosque y también los árboles individuales, de tal 

manera que los detalles negativos de lo cotidiano, 

ya no nos molesten. Eso solo sucede cuando el amor 

ha impregnado tu ser, cuando el amor es tu guía y 

tu estrella.

A medida que vamos despertando, empezamos a 

percibir la divinidad en todas las cosas, y, por lo
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tanto, perdonamos todo. Vemos las peculiaridades 

del comportamiento de los demás, vemos cómo el 

ego se expresa a través de las acciones ajenas y 

propias, sobre todo cuando estamos en piloto 

automático. Nos damos cuenta de cómo nos 

quedamos atrapados subconscientemente en 

comportamientos negativos debido al miedo. 

Percibimos cómo la gente se comporta de acuerdo 

con el adoctrinamiento recibido, en función de las 

enseñanzas de la moralidad cultural y social que 

nos han inculcado año tras año. Vemos cómo se nos 

ha enseñado a odiar a los que son diferentes de 

nosotros. Vemos cómo se nos ha enseñado a temer. 

Notamos cuán fuerte es la influencia de las fuentes 

de información que nos machacan y tercian 

completamente nuestro discernimiento. 

Hoy más que nunca podemos darnos cuenta de 

cómo hay muchísimas personas que viven con 

profundo miedo. Son aquellos que escuchan 

noticias falsas, información manipulada que tiene 

el fin claro de asustar para controlar mejor, y eso
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conlleva como resultado una tremenda ansiedad y 

angustia. 

La única manera de salir de esta trampa es apagar 

la televisión, dejar de leer los periódicos que te 

infunden temor y la idea de que todo es terrible y el 

mundo está en debacle y es peligroso. Y pasar a 

empezar a llenar su mente con temas positivos, 

inspiradores, concentrándose  en profundizar en el 

camino espiritual para conseguir poco a poco 

liberarse de todo el adoctrinamiento recibido y 

poder así ir saliendo de la Matrix en la que hemos 

estado sumidos durante tanto tiempo.

Se trata de darse cuenta de que somos divinos, que 

somos almas inmortales, eternas, viviendo 

experiencias humanas, nada más. La divinidad de 

nuestra verdadera naturaleza no se puede reclamar 

hasta que te das cuenta de que existe.
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Las trampas del ego

Hasta que la Humanidad no se dé cuenta de la 

naturaleza profunda de su ser, no puede reclamarla 

como suya. Y sin dar este paso fundamental seguirá 

comportándose como un individuo pobre, solitario, 

abandonado, miserable y finito, condenado a morir 

en la pobreza, la abyección y el odio. Cuando la 

humanidad se dé cuenta de su divinidad y la de 

todo lo que existe, su comportamiento cambiará, 

porque la vida cobra sentido y deja de ser un valle 

de lágrimas y un agujero negro de escasez, lucha 

continua e injusticia permanente. 

La vida pasa de ser una mera pelea por la 

supervivencia biológica y una carrera incesante en 

pos del placer y la huida de todo posible sufrimiento 

(incluyendo la amenazante muerte como final 

inalterable) a un vivir profundo donde podemos 

tomar cada experiencia como una oportunidad de 

aprendizaje, de evolución y de amor incondicional. 

Sabemos que somos inmortales,
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algún día dejaremos nuestro cuerpo a un lado, y lo 

haremos gustosamente porque sabremos con 

certeza que el viaje continua, que pasamos por 

muchas etapas y transiciones, pero la vida nunca 

muere.

Desde ahí nos sentimos motivados a ir disolviendo 

el ego porque ya no solo no lo necesitaremos, sino 

que vemos que es un gran handicap para nuestro 

progreso y nuestro regreso a la Fuente. Nos daremos 

cuenta de que esto es parte de la gran percepción 

del engaño. El ego no es quienes somos, nada tiene 

que ver con nuestra verdadera identidad. 

El ego es un manto de negatividad, derivado de las 

palabras e ideas de la familia y la sociedad en la que 

nacemos. El ego es el encierro en el miedo y la 

separación que vinimos aquí a experimentar, y nos 

lleva a creer muchas mentiras como que sólo 

tenemos esta vida, que estamos solos, que todos a 

nuestro alrededor están contra nosotros y debemos 

defendernos. No son más que falacias,
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ampliamente compartidas por los seres humanos, 

eso sí. Por eso terminamos creyéndolas y nos vemos 

restringidos por ellas.

Cuando dejamos de lado las respuestas 

automáticas negativamente condicionadas y 

aprendidas en nuestro adoctrinamiento desde la 

infancia, cuando vemos la naturaleza de las 

creencias negativas que nos han inculcado tal y 

como son, cuando dejamos de escuchar y 

reaccionar en función de esa voz interna miserable, 

egocéntrica, separatista y agresiva que hemos 

internalizado como propia, podemos descubrir la 

pureza de nuestra conciencia. 

¿Qué más necesitamos aprender para salir de las 

trampas del ego? Necesitamos ver el efecto de que 

cada palabra pronunciada, cómo cada frase tiene 

un efecto en nuestra propia psique y en la de los 

demás. La gente no se da cuenta de que las 

palabras son el mecanismo de control en nuestro 

mundo. Pensamos con palabras, hablamos con
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palabras. Las palabras contienen hechizos mágicos. 

De acuerdo con la naturaleza de nuestras 

declaraciones, ponemos el hechizo de amor o de 

miedo sobre nosotros mismos y sobre aquellos que 

nos escuchan. Al hablar palabras amorosas, 

alentadoras, y apreciativas, nos elevamos. Cuando 

criticamos, juzgamos, denigramos, nos reímos de lo 

que vemos como su insensatez, porque no se 

comportan como nosotros pensamos que deberían, 

caemos en el hechizo oscuro y torpe de los railes  

del miedo y la animadversión.

Cada palabra tiene el poder de crear. Las palabras 

negativas y cortantes, por ley universal, crean 

resultados negativos y dañinos. Las palabras 

amorosas, amables y benévolas, crean resultados 

amables y beneficiosos, y elevan tanto al dador 

como al receptor a mayores alturas de amor y luz. 

Las palabras amorosas y una actitud genuina de 

amabilidad crean calidez, conexión y hermandad 

con los demás.  
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Por último, conviene recordar que la historia está 

escrita por el gobierno en la sombra. Aquellos que 

tocan la oscuridad en la gran tragedia 

shakespeariana —el juego de comedia que 

constituye la experiencia planeta Tierra— tienen una 

agenda para controlar y manipular a la humanidad, 

con el único deseo de servirse a si mismos y 

mantener el  poder sobre los demás. Por eso la 

historia se escrito y reescrito con el fin de  servir a 

sus propósitos. Han reescrito las grandes 

enseñanzas religiosas, han sacado verdades y han 

añadido falsedades. No han dicho la verdad de la 

historia del planeta Tierra porque interesa ocultar el 

cruel control que han manejado sobre la 

humanidad. Han dejado fuera las acciones oscuras 

y las manipulaciones perversas que han utilizado y 

no han contado la historia de cómo funciona 

realmente su agenda. Mientras que la humanidad 

va despertando y comportándose cada vez más 

desde la soberanía individual y el amor 

incondicional, ellos prosperan en nuestro miedo.
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Se energizan gracias a nuestra desesperación, a 

nuestras emociones de baja frecuencia, a nuestro 

dolor y con nuestro odio.

Por lo tanto, dado que estos sentimientos 

devastadores y llenos de miedo les energetizan, 

estos son los sentimientos que su agenda tiene 

siempre planeada para seguir generando en 

nosotros —con la colaboración de nuestro ego y 

nuestras propias sombras no sanadas. 

Igual que para sanarlas necesitamos primero 

sacarlas del inconsciente y  mirarlas de frente sin 

necesidad de huir de ellas, de esconderlas ni de 

negarlas, ahora ha llegado el momento en el 

colectivo de la humanidad de que la oscuridad sea 

revelada,  la verdad de nuestros miedos, la 

manipulación negativa de nuestros controladores 

debe ser vista, sencillamente porque no podemos 

eliminar algo que no podemos ver. No podemos 

sacar a los corruptos del poder hasta que veamos 

su corrupción, por eso tenemos tanto caos ahora.
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La verdad sobre la gran ilusión en la que hemos 

vivido tiene que hacerse patente, ya no es tiempo de 

negación ni de ocultar nada. Ni en lo global ni en lo 

particular.

Hemos de enfrentarnos a lo que hay y a lo que 

hemos ido construyendo en la sombra. Hay que 

mirar de frente las maniobras de nuestro ego y las 

de los que nos han manejado sin saberlo. 

Hay que hacer limpieza profunda para poder sanar y 

dejar todo lo oscuro detrás. Solo así podremos vivir 

desde nuestra esencia y construir ese mundo 

deseado de hermandad, belleza y bondad que es 

ciertamente nuestro destino.
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