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La sugestibilidad guardada en los Arcanos

PROLOGO

de mis sentencias provoca, con su sola lectura,
una liberación sin necesidad de caminos.

Los veintidós conceptos compuestos por
ciento treinta y seis sentencias, que componen

Esto

es,

traer

del

oscuro

y

secret o

este libro, corresponden a un camino tomado

inconsciente, las sabidur ías que éste guarda

por m í, para la liber ación de mi ser int erior.

para insertar las en la luz de la conciencia.

Veintidós son los senderos del Arbol de la

La sabidur ía contenida expande la mente

Vida y también son veintidós los arcanos del

hacia una evolución siempre mayor.

Libr o de la Vida.
Aquel
A quien comprenda estas palabras, doble

alguna

esencia le ser á otor gada.

de

que
las

no

comprenda

sentencias,

en

esencia

deberá

dejarlas

guardadas en su subconsciente, para q ue estas
ejerzan su acción benef actora y luego, con una

Hablo

con

palabr as,

pero

digo

con

nueva

inspiración.

lectura

post erior,

se

irán

alcanzando

comprensión y sabidur ía, cada vez super iores.

Los veintidós sender os han sido alter ados

La primer sentencia, precedida por un

por m í, para que nadie esté sujeto a un solo

cuento: “ MI S LI MITES’, corresponde al punto de

camino.

partida, en el cual todo lect or es preciso que se
ubique, aunque haya trascendido algunos de

Desde donde cada uno se encuentre al

estos límit es.

leer lo, podrá partir hacia su pr opia libertad sin
tediosas disciplinas, ni tortuosas exigencias.
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La histor ia de este libro es demasiado
larga, por lo que no he creído conveniente
explicarla. Solament e los dejo con la esencia
que pertenece a otra histor ia aún mayor.
Los invito a disf rutar de la verdader a
libertad,

la

que,

en

vosotros

no

tiene

precedentes.
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Y noté que mi equipaje era mucho, m uy
grande y pesado.

MIS LIMITES

De todas maner as dorm í bien esa noche.
A la madrugada me dispuse a salir, a pesar del

Un día, sent ado en mi casa, pensé que

enorme bagaje.

ser ía bueno salir a conocer los lím ites de mis
territorios, para saber hasta dónde alcanzaban

Mi casa tiene cuatr o puertas que miran a

mis extensos dom inios.
Así

f ue

que

las cuatro latitudes.

preparé

mi

equipaje

de

Cuando quise salir por la pr imera puerta,

conocimientos.

estaba sellada y r ecordé que la había sellado mi
orgullo y mi vanidad.

Preparé

todas

mis

armas

para

luchar

contra las alimañas del campo y los animales

Decidido, me f ui a la segunda puerta, y

silvestres. Fabriqué una carpa para guar ecerme

era tan pequeña que no pasaba ni un solo bult o

de las tempestades, del f r ío nocturno y del

de mi bagaje. Recordé que esta era la puert a

próximo invierno. Empaqué mis utensilios par a

por donde salen m is pertenencias y mis apegos.

cocinar mis alimentos.

Y yo la había achicado al máximo para no
perder nada.

Tomé también una brújula y un mapa para
poder

guiarme

y

marcar

hasta

dónde

se

Sonr iente,

ext endían mis lím ites territoriales.

alegre

y

f eliz,

con

mucho

optim ismo y ansiedad por conocer los extensos
valles que dom inaba, me encaminé a la tercera
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puerta, pero desgraciadamente también estaba
sellada por mis deseos y ambiciones.
Sin perder un solo minuto más, me dir igí
directo a la cuarta y última puerta, pero no la vi.
En realidad no exist ía. Y compr endí que yo, mi
ego, mis f antasías y m is cr eencias, las habían
imaginado siempre.
Y

así,

me

quedé

mirando

por

mis

pequeñas ventanas hacia f uera, viendo com o
caminaba la gente por sus territor ios que se
ext ienden hasta m is cuatro paredes.

Mas tarde escapé y encontré la libert ad
que tanto anhelé en aquel encierro.
Y aprendí que: Todo Hombre que no se
niega el verse a sí mismo sin autoengaños, es
un VERDADERO HOMBRE LI BRE.
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Si te expandes
mas allá de tus
límites, comienzas tu
camino de evolución
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ligereza con que viajes, pues no hay nadie que

CAMINO SIN COMPETENCIA

pueda llagar antes de ti, ni nadie después de t i,
porque nada compite contigo.

No importa qué cam ino usaste para llagar
no

importa

cual

has

tomado

par a

seguir,

Nadie

asegúrate de est ar contigo, nunca viajes sin ti.

obstruye

tu

camino,

solo

tú

te

interpones en tu andanza. Las barreras que te
obstruyen, sólo son las barreras que tú inventas.

Aliviana

tu

equipaje,

cuanto

menos

cargues, mejor. Que el uno de t i, no cargue

Solo a ti te debes sortear.

sobre el otro de t i.
Cuando te hayas esquivado, no creas que
Que la compañía de tu YO siempre sea tu

te has vencido, pues recuerda que nada compit e

más grata compañía.

contigo: sólo te has esquivado.

Cuando estés en un lugar, no te vayas de

Amansa t us pies, para que ellos te lleven

él sin saber donde estuviste.

por

donde tú m iras,

pero

dales

siempre el

descanso que precisan para que no llaguen de
No importa que camino elijas para seguir,

rebeldía.

piensa que solo tú eliges el camino, pues están
de antes que empezaras a caminar. Siempre ha y
alguno que anduvo antes de ti, m ejor construye
tú el cam ino.
Después de todo, sabes que no es el
camino lo importante, ni siquiera el rum bo ni la
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avanzar

POSESIONES Y BARRERAS
Cuando

descubr as

el

ser

detenimiento.

humano

que

existe en tu int erior, comprenderás que no t iene
sexo, aunque tú lo identif iques con el que eres.
Cuando te ames m ás allá de ti m ismo y
hayas

vencido

todas

las

barrer as,

podrás

conocer el amor en su esencia m isma.
Cuando te ames mas allá de ti m ism o
comprenderás que nada necesitas. Ni siquiera
poseer lo que amas, pues tu amor va más allá
de lo posesivo.
Tú amas la vida y amas tu propia vida, sin
embargo no eres dueño de ella.
La mujer que dices amar y temes perder,
está siendo poseída por t i, por lo tanto no la
amas, pues solo se pier de lo que ya se posee.
Sólo

después

de

ti

están

las

sin

cosas

ver daderas, cuando te hayas sorteado, podrás
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tiempo,

sin

espacio

y

sin

EL CAMINANTE LIBRE

CONOCIMIENTO Y SABIDURIA
Cuando
comprendido

después
que

de

no

mucho,

sabes

ni

El

hayas

la

escaler a

del

saber,

y

no

te

que

puede per der, por eso nada debe cuidar. No
posee ideales que enmarquen y endur ezcan su

te

muestre

las

pautas

de

andanza.

cómo

conocerte a ti mism o, no te af erres a ella ni a

El

sus hombres.
El

tiene

El hombr e libre no posee nada y nada

Cuando encuentres una sabidur ía ext er na
ti

no

su camino.

detengas.

a

libre,

amigos que lo detengan, estorben o desvíen de

el primer punto de la sabidur ía. De ahí en más,
en

hombre

enemigos que lo acechen, per o tampoco tiene

tienes

conocimiento de nada, recién habrás alcanzado
avanza

verdader o

que

hombre

libre

no

busca;

siem pre

encuentra.
verdaderamente

te

ayuda

a

No arranca las f lores de su cam ino: ant es

encontrar tu propia y única ver dad, no es dueño

disf ruta de cada una de ellas, sin miedo a que

de ella, no quiere que lo sigas, no que le

desaparezcan, pues sabe que él las va creando

agradezcas o le pertenezcas.

paso a paso.
Sabe que par a poseer una f lor, hay que
matarla, detenerse o cargar con sus r aíces y
terruño.
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LAS POSESIONES Y SUS LUCHAS

Si un día vez un hombre libre, recuer da
que él no posee sabidur ía, sólo la abarca.

El hombre da de sí... no todo lo que la
Si alcanzas su cam ino, trata de obser var

humanidad requiere o necesita de él, sino que

los valles de la sabidur ía que él abarca, cuando

da de sí, todo lo que él dispone y un hombre

los hayas descubier to, apártate inmediatamente

dispone de todo lo que la humanidad le da, que

de su cam ino y comienza a construir el tuyo...

llega hasta él a través de sus tamices. Pero lo

No es libre aquel que anda por un camino

que la humanidad le da, esta hecho y de lo que

construido.

él tamiza queda muy poco.

El hombre libre nunca mira el camino q ue

El que toma para sí lo que le dan, queda

anduvo construyendo y nunca sabe a donde

siempre en deuda.

conduce el que construye.
El que guarda y quiere retener, lucha por
El hombre que cuida el camino construido

no perder lo poseído.

está detenido.
El verdadero hombr e libr e, sólo toma algunas
El que conoce su f uturo condiciona su

pequeñas cosas en calidad de préstamo, como

presente.

derecho

propio

transcurre,

lo

de

la

dem ás

vida
es

prest ada

const ante

que

él

creación

espont ánea. El hom bre libre nunca está obligado
por las deudas. Como nada tiene, no necesit a
luchar.
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BUSQUEDA, ENCUENTRO Y
SORPRESA
El que sabe lo que busca, no comprende
lo que ve, por eso nunca encuentra.
El hombre que no busca, hace de las
pequeñas cosas, grandes encuentros. Todo eso
que un hombre no busca, llega hasta él en f orma
de encuentro y lo llenan de sorpresa.
El hombr e libre, nada esper a de la vida;
así construye la aventura de vivir lo inesperado.
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RESPONSABILIDADES Y CULPAS

Sólo es culpable la razón, por lo que es
culpable quien piensa y elige.

Corren por los caminos de la vida, las

Sin embargo, si todo lo que se vive es

culpas, atropellando a todos y cada hombre
toma

para

sí

la

cuota

que

su

vivido en el amor, entonces, toda culpa es ajena

f alsa

a uno mismo.

responsabilidad le indica.
El amor libera absolutamente de todo,
Tú

has

comprado

responsabilidades

hasta de ti m ismo. Pero no quier as intent ar

baratijas en el mercado de la sociedad.

matar con amor, porque no se puede dañar lo
que se ama y no se puede int entar amar lo que

Tú jugaste a ganar y perder en el juego de

no se ama de por sí.

las culpas.
Les diste a otros las tuyas y no viste
cuando otros te cargaron las suyas. Otras te las

Ámate a ti mismo y libérate de ti mism o,

inventaron y todas las tuviste que pagar con t u

porque si no traspasas tu propia bar rera, no

tristeza y suf rimient o.

podrás siquiera escapar de tu casa.

Culpa y responsabilidad, caminan juntas
por las calles de est e mundo y nada es una sin
la otra.
Los niños son inocentes, por tanto est án
exentos de culpas.
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EL DORMIR Y DESPERTAR

Tú tienes cien maneras de arrullar t u
sueño; esa sombra que te encarcela. Paso a

No

todos

los

día s

son

hermosos

enumerarte algunas de ellas: Tu ignorancia, tu

a

pasión, tu apego, tus ambiciones, tu envidia, tus

nuestros ojos.

mentiras, tus miedos, tus creencias, etc. En f in,
Las más de las veces, no alcanzamos a

tus posesiones; las que has adquir ido a lo largo

despertar un solo instante en todo el día.

de tus años, creyendo acrecentar tu patrimonio.

Navegas tú en el mar de los ensueños, sin

Todo

comprender siquiera que estás dormido.

posees

son

tus

vicios

Ahora, cuando la muerte tienda tu cam a,

sueño.

temblarán tus entrañas por el miedo a perder lo
poseído.

Tú no mueres cada día, porque no naces
ningún día y cuando llega hast a ti la sola idea
último

día,

te

aterra

el

pensar

en

Te hablo a t i, viajante de estas palabr as

no

que

despertar a nuevos días.

la muerte,

mí

f ueron

escritas:

Si

algún

día

despertar en algunos pequeños instantes de tu
vida. Aprovecha ese m ínimo chispazo de lu z

luz. Vives un ensueño, y tan dorm ido estás que
a

por

comprendier as que estás dormido, llegarás a

Sin embargo nunca entró por tus ojos la
le temes

que

adquir idos.

Y no es tarea de nadie despertarte de tu

del

lo

que ser ía tu

para VER. Luego, permanece en silencio el

propio

máximo que puedas.

despertar.
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Si recuerdas haber visto un Verdader o
Hombre Libre, exíg ele que te muestre los valles
de su camino. No podrá negarse, pues nada es
de él, ni siquiera su propio cam ino por él
construido.
Si logras despertar en el momento que te
muestre ese paisaje, lograrás ver lo verdadero.
Si permaneces dor mido, solo verás los
valles de tus ensueños.

Navegas en tus ensueños sin
comprender que estás dormido.
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Mir a ese universo y nunca lo nombr es;

LAS PALABRAS

armoniza tus movimientos con los de él. Bebe
del manantial de su energ ía hast a saciarte y

Las

palabr as,

transmisible,

inf orman,

sólo

transm iten

enseñan,

lo

vibra al com pás de sus vibr aciones sin temores.

subyugan,

def inen para el conocimiento.

Contempla

ese

univer so

sin

que

seas

nada, sin rótulos que te identif iquen, vívelo sin
El mundo de las palabras es abstracto y lo

tiempo y sin lugar en el espacio.

sabemos
El que vive sólo de palabras, est á atado a
un mundo limitado.

Las

palabras

no

son

las

únicas

mienten, pero son las que mejor lo hacen.
Si rompes con el mundo de las palabras,
rompes tus límit es y comienzas a crecer en t u
inter ior.
Dejas de estar atrapado, te liberas.
Mir a aquel universo indif erente y no lo
trates

de

atrapar

con

tus

palabras.

Si

le

pusieras un nombre, lo encerrar ías en tu vida
temporal y com enzar ía a envejecer y el universo
de la libertad, no est á encerrado en el t iempo.
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que

Quisiéramos poseer un Universo de cosas
hermosas, par a que nuestro mundo interior esté

EL MUNDO INTERIOR FABRICADO

rodeado de alegr ía.
Pero el aceptar las cosas lindas y buenas,

Muchos son nuestros mundos inter iores, la
mar

de

ellos

desesperanzas,

son

soledades

angustias

y

y

nos hace descartar las malas y f eas.

desolación,

desamor .

Otros

El

conocimiento

de

lo

aceptado

y

no

tienen un mundo grácil, alegre, simple, pero

aceptado, hace que vivamos a través y desde un

f rágil

plano ya conocido.

y

ant e

los

pequeños

suf rimientos

acumulados, se van transf ormando poco a poco
A medida que se nos van presentando las

en tristes y añorantes.

nuevas
Cada uno construye un mundo inter ior

vivencias,

en

vez

de

contem plar las,

vivirlas y comprenderlas, las vamos clasif icando,

ideal para hacer la vida. Luego toma de la

aceptando, juzgando, descartando, etcét era

realidad de sus vivencias, todo lo que va a ir
Creemos que conociendo todas las cart as

modif icando su mundo.

del mazo, podemos jugarle a la vida con trampa
No hablo de la realidad externa, que es

y ganar le.

polít ica, trabajo, dinero; hablo de la realidad
Anotamos puntos a f avor y en contr a,

interna que se produce cuando dividimos todo

tratando de ganarle a la vida, la que en realidad

en: lindo y f eo, malo y bueno, etc.

no desea competir con nosotros.
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Sumergidos

en

esa

contienda,

EL YO Y EL MI

los

conocimientos poseídos se acumulan día a día,
embotando

nuestro

mundo

con

posesiones

El gran YO al que puedes aspirar ser, no

quitándonos f rescura, espontaneidad y alegría.

puede jamás tenerse. Es un estado arm ónico de
la vida.

Tú, hombre de brum as, estás atrapado en
tu f also mundo inter ior f abricado pero no creado

Tú puedes SER, per o no TENER un YO.

por ti. Así, tu mundo es pequeño y limitado.
Si t ienes un YO, posees algo que puedes
El

Verdadero

Hom bre

Libre

no

posee

perder. En tal caso, cambias el YO por el MI ( MI

mundo inter ior, navega por el Universo de Amor

YO), posees algo pero no ERES.

y la vida, con el derecho propio que éstos le
El gran YO, no es tuyo, es un estado

otorgan.

armónico que eres o puedes ser.
El Hombre Libre no posee, abarca.
Tú, hombre de brum as; alcanza el gran YO
No

posee

conocimientos,

porque

no

del universo, hazlo sin proponértelo sin tratar de

recurre al pasado, pero abar ca la sabidur ía

conocerlo antes, solo con amor.

eterna, ésa imposeible.
Sólo a través del amor, se alcanza la
comprensión y sólo con la comprensión se llega
al universo libre de la vida.
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El Ver dadero Hombre Libre, navega por
ése universo, desde siempre. Siempr e viene
hacia ti, par a que puedas ver lo y comprender.
El Hombre Libre no viene desde af uera,
viene de tu inter ior. Como viene detrás de ti, tú
lo precedes y como lo precedes no lo puedes
ver.
Pero aunque te dé la vuelta, no lo podr ás
ver, porque tienes los ojos cerrados.
Él no se esconde detrás de t i, sólo cam ina
detrás,

porque

si

se

antepone

a

ti,

lo

atropellar ías por tu ceguera.

Cuando comienzas a subir por
la escalera de las ambiciones, caes
precipitadamente en el abismo del
disconformismo presente.
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Toda ambición, por mínima que sea, es
castradora del presente que vives.

LAS AMBICIONES

Si dejas que una am bición crezca en ti, se
encargará que nada que no se relacione con ella

No existe la ambición medida y no hay

entre a tu vida. Cegará tus ojos, aún en tu

ambición buena o mala; o de buenas o malas

propia ceguera, y tú no sabrás que estás ciego.

cosas.
Tú, hombre de tinieblas, has visto miles
Ambicionar es pagar con el presente, por

de veces, pantallazos de luz de vida. Y sin

una idea de lo que no se tiene.

embargo siempre le has vuelto a cerrar tus ojos.

Ambicionar par ecer ía ser el incentivo para
crecer

o

comienza

subir.
a

ambiciones,

Sin

subir
se

cae

embargo,

por

la

cuando

escalera

precipit adament e

de
por

Son grandes tus am biciones y enormes t us

se

temores, por eso no puedes abrir los ojos.

las

Temes ver con claridad lo que intuyes.

el

abismo del inconf ormismo presente.

El mundo social en que vivimos, nos da
licencia para todo y hemos aprendido a gozar de

Tú vivirás plenamente cuando alcances

sus placeres.

las cosas que ambicionas; mientras tanto vives
a medias.

Si

tuvieras

abiertos

los

ojos,

comprender ías cuales son las cosas esenciales
Pero sucede que cuando alcanzas lo que

y dejar ías de mor ir por lo trivial.

ambicionabas, estas crecieron y vuelves a estar
viviendo a medias.
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¿Qué har ías tú sin pertenencias?, ¿ A
quién

superar ías?,

insignif icancia

Tienes

y

miedo

pref ieres

ver

de

ver

sólo

Si logras ser t u propia amalgama y pones

tu

esa

la

universo, SERAS UNO SOLO.

insignif icancia ajena.
Sabes

que

en

éste

mundo

se

puede

sobresalir en una solo de las miles de cosas
superf luas. Y con esto ser consagrado por unos
cuantos que te admir arán.
Te alcanza con saber que hay alguien
debajo de ti par a creerte algo.
Así es como en la escala de valores, el
últ imo es el peón. Pero este, a su vez, se
enseñorea sobre los jóvenes y estos sobre los
niños o los ancianos.
El Verdadero Hombr e Libr e, no ambiciona
ser, él YA ES y ese SER está en t i, dividido y
disperso en tu inter ior.
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mezcla

unif orme

en

conexión

con

el

Un polít ico, con todos los condicionant es

SER Y PARECER

que su carrera exige, puede ser un hombre libre
y no estar atado a su imagen (la que puede

Llevas

en

tus

espaldas

miles

de

preser var con mucho cuidado).

condicionantes que t e han cargado la sociedad a
lo largo de tu vida.

Si

un

día

ésta

se

viese

circunstancialment e destruida y aún dest ruyendo
Esos elementos son los que te darán un

toda su carrera política, él no cambiase su

puesto o reconocim iento en la sociedad.
Te

han

responsabilidades,

cargado

con

libertad inter ior por lo per dido, es que nunca
estuvo atado a esa imagen poseída.

ideales,

inf ormaciones,

modas,

Así vemos que podemos tomar caminos

imágenes, etc., las que te moldearán en un

específ icos para la vida cotidiana, per o nuestro

casillero. Y ese ser á tu puesto de com bate. De

ser

ahí en más, deberás def enderte y luchar para

dist inta

obtener nuevas posiciones más estratégicas.

de cr ecer

t ú mismo,

por

def ender

estar

dimensión,

libre
la

y

consciente

que

no

de

puede

su
ser

alcanzada por los j uegos de la vida superf icial
que vivimos.

En ese sueño de cosas estás embut ido y
dejas

inter ior

la

El

imagen que de ti produces.

conocimiento

de

las

dist intas

dimensiones humanas, es el principio para la
ver dadera libertad y el principio para conocer la

Dejas de SER para PARECER. Cuanto

ver dadera libertad es saber que existe.

más alto estás en la sociedad, más atado y
condicionado estás a tu imagen.
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VENCER LAS CONTRADICCIONES

Por no ser r ígido, el Hom bre Libre está
siempre

f orma

doble,

polar,

opuesta

y

produce: se lo llama CREATIVO.

luchan y se repelen.
dos

polos

opuestos

se

complementan, se unen y generan. Evolucionan
a través de la creación.
esto

llaman

los

sabios

AMO R,

o

evolución.
Los

sabios

llaman

a

la

evolución

PERFECCION y no la denom inan crecimiento,
pues nada se quita, nada se agrega, sólo ha y
transf ormación hacia el mejoramiento.
Crear

transf ormación

y

luchar consigo mism o, el Hombre Libre g enera y

Cuando dos polos opuestos se rechazan,

A

cambio,

Al ser él mismo sus dos polos y al no

complementar ia.

Cuando

al

mejoramiento... en f in, evoluciona.

El universo y su contenido se manif iestan
en

presto

es

realmente

transf ormar,

mejorando lo existente o la existencia misma.
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ALEJARSE DE LAS MULTITUDES

Así persigues la ceguera y el deter ioro.
El Verdadero Hombre Libre no busca la

Duermes en un rincón de tu alma sin

aprobación y trata de estar al margen de la

conocer tu centro.

mayor ía, pues si ést a lo aprueba, entonces sabe
que deberá cambiar de actit ud.

Buscas en vano la pieza angular q ue
concluya tu morada.
Te

procuras

Luego,
inventos

para

tratar

miedos de ti.
tus

m iedos

y

tus

talismanes,

pretendes avanzar, pero r epleto de t odo eso
quieres avanzar.
Avanzar

detenido,

sólo

es

todos

molesta ni condena.

de

contrarrestar los temores, pero no quitas esos

Con

a

CREER

avanzar.
Te guías por la m ayor ía que ves a tu
alrededor, creyendo que ELLOS SABEN, por eso
te equivocas, pues la mayor ía del mundo est á
ciega y detenida.
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comprende

y

a

nadie

EL CAMINANTE Y EL
MOVIMIENTO
El

Hombr e

valor a

todo

eso

que

lo

benef icia y desprecia aquello que lo perj udica.
Luego, lo bueno y lo malo, sólo es un
valor relat ivo.
Por evitar el dolor, suf rimos. Y también
suf rimos por la lucha de evit ar el dolor.
La INERCIA es una f uerza contrar ia al
MO VI MI ENTO. Cuando se encuentran, luchan
irremediablemente.
El

Hombre

Libre

es

un

Hombre

en

MO VI MI ENTO.
Por su mutación y sus cambios, es móvil y
libre.
El hombre atrapado a sus cánones r ígidos,
es INERTE. Por su rigidez está atado e inmóvil.
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El hombre detenido es una f uerza INERTE
contraria al MO VI MIENTO del Hombre Libre.
Cuando

se

encuentran,

luchan

irremediablemente.
El agua desgasta a la roca que no puede
remover de su cauce. Salta y se eleva por
encima de ésta, pero nunca se det iene, salvo en
el r emanso calmo donde descansa, para luego
continuar su viaje.
Así,

dif ícilmente

puedan

atrapar

a

un

Hombre Libre, pues se escurre como el agua y
escapa como el viento. Per o si lo llevas a un
lugar calmo y ser eno, allí descansar á, para
luego continuar su viaje.

Como el agua y el viento, el Hombre
Libre siempre acudirá donde haya
h aya un vacío
que llenar o algo que equilibrar con su
presencia .
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Los hombres grandes no viven por el

SER GRANDE Y SER PEQUEÑO

mañana, pues no le temen. Ellos t ienen sus ojos
abiertos hoy, no esperan despertar.

Los

hombres

pequeños

viven

en

comunidades, donde el pan y el trabajo están

De no ser por los hombres pequeños, una

asegurados.

parte de la evolución se detendr ía.

Los hombres pequeños t ienen una ciudad

De no ser por los hombres grandes, lo

ordenada donde la conser vación de la salud

logrado no se disf rutar ía.

está asegurada. Ellos conocen como va a ser
Luego,

mañana.

ambos

se

truecan,

se

complementan y se necesitan.
Estos hombres, todo lo saben y de todos
El Ver dadero Hombre Libre, es grande y

los peligros se def ienden.

es pequeño. Conoce sus grandezas y conoce
Los

hombres

peq ueños

se

def ienden,

sus pequeñeces. Este no reniega de nadie,

porque temen.

siempre elige y a todo se amolda.

Así es que sueñan con un mundo sin
peligros.
Los hombres grandes, lejos de vivir en la
ciudad de un país, viven en el mundo del
universo.
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TU ELIGES

Y cada día más de campo que se suma, te
hace sentir más trist e tu rutina.

Ha

terminado

tu

terminó la magia del

día

de

campo

y

se

Tú debes elegir.

contact o con el cielo, el

sol, el past o y la nat uraleza.

Debes elegir entre la costumbre de vivir y
morir

Vuelves a ser el mismo enclaustrado de

alternativamente,

o

de

vivir

constant emente.

siempre.
La
La

ciudad

te

agobia

con

su

cemental

t us

días

de

campo te convert irán las rutinas en una sola y
pupilas

vuelven

a

achicarse,

hermosa vida.

tus

párpados se entrecierran. Retornar a la r utina es
como una enf ermedad ineludible.
Tú debes elegir.
Recién

ahora

comenzarás

a

sent ir

el

cansancio f ísico de un día encantador.
Ha term inado tu día de campo y antes de
agobiarte

convert irá

campo en otra parte de tus rut inas, o los días de

estructura.
Tus

costumbre

en

la

r utina

ciudadana,

ya

estás

añorando el día que concluye.
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El sol expande su calor sin intereses. No
lo regala ni vende a cambio de nada, solo ES su

MAS ALLA DEL AMOR CONOCIDO

f orma de vida.
Nosotros

¨Sos una estrella más en el universo en el

los

a m í. Sos mi sol...

convert imos en benef actora o perjudicial.
mis

sent imientos

de

medimos

regulamos

eso

recepción

que

que yo navego. Pero sos la estrella más cercana

Por

esa

somos

calor

y

y
la

Tú no expandes amor porque deseas, sino

son

porque ES tu f orma de vida.

contradictor ios hacia vos.
me

Tú no recepcionas más o menos amor

quema y me molesta hasta el hartazgo y me

porque te llegue a ti en distinta medida, sino

oculto de vos. Por otros, cuando est ás ocult a

porque tu capacidad de recepción es más o

tras las nubes, añoro tu presencia, pues me

menos amplia.

Por

momentos

tu

calor

constante

llueve la f rialdad de tu ausencia.

Ahora bien, tú intuyes el amor que est ás
acostumbrado a recibir por su proximidad.

Así le expresé un día ni amor a la mujer
que

yo

amaba.

Y

con

mucho

amor

nos

Si divides el amor en amor-calor y am or-

separamos otro día. Y otro día más cercano a

luz, tendrás uno limitado y ef ímero y otr o inf inito

hoy, aprendí el amor en toda su esencia.

y eterno, que viaja por el espacio-tiempo sin
lím ites, sin que su energ ía desaparezca o se
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pier da. Sabes que nada lo supera. Trasciende

Mis sent imientos se oponen a mostrarte tu

más allá de todo.

propio error y rom per ese equilibr io que tú
mantienes con tus dedos.

ENGAÑOS

Estás caminando por la cuerda f loja, sólo
porque

¿Sabes ?...Si tú me muestras una teor ía,
toda su esencia, la obser vo contemplando y

puesto

baranda

de

donde

Tu equilibrio es f icticio. Y así caminamos,

comprendiendo.

tú errando y yo asint iendo.

Si compruebo un def ecto, tú te desanimas,

Si

pues todo tu trabajo, (o parte de él) parece

conf iaras

convert irse en improductivo e inút il.

trabajando

ti

que

en

m í,

sabes
que

sé

me

juntos,

elaborar

teor ías,

detectar

errores,

podr íamos

grandes f órmulas de la vida.

yo no pueda demostr ar que tu teor ía es errónea.
hacia

tú,

podr ías t ener t eor ías completas y perf ectas. Y

Entonces tú no conf ías en m í, hasta que

sent imientos

has

sostenerte.

yo la r ecibo conf iando en t i. Cuando la capto en

Mis

le

impiden

destrozar t u teor ía q ue es f ruto de gran t rabajo y
esf uerzo.
Es base de tu vida y ahora juega su
principal papel en tu sentido de vivir.
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descubrir

las

Si tú que sabes elaborar
teorías, confiaras en mí, que sé
detectar errores, podrías tener
teorías completas
co mpletas y perfectas. Y
trabajando juntos podríamos
descubrir las grandes fórmulas de la
vida.
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PARA TI

¿QUIÉN LLOVERÍA SO BRE MIS SEMBRADO S
Y LEVANTARÍA LUEGO MIS CO SECHAS?

NO SOY YO Q UIEN IMPARTE SABIDURÍA
SI ASÍ NO FUESE,
SINO Q UE TÚ, ÁVIDO DE ENCO NTRARLA,
¿PARA Q UÉ LLOVERÍA YO
TE HAS TROPEZADO CONMIGO.
SOBRE TUS TIERRAS,
¿Y DONDE HA DE ESTAR EL SABIO
SI NO FUERAS TÚ,
QUE HA DE GUIARTE
(ALGO QUE YO AMO),
HASTA LOS CONO CIMIENTO S DE LA VIDA?
QUIEN RECOJA TUS COSECHAS
Y AÚN CUANDO EXISTIESE Y TRANSMITIERA
POR MÍ SEMBRADAS
TODOS LO S CONOCIMIENTO S A TU MENTE,
EN TUS CAMPO S ABIERTOS?.
ABSOLÚTAMENTE TODOS...
¿NO SERÍAS TÚ ENTO NCES

---------------------

UN SABIO Q UE HA DE GUIARNO S?
...Y SI EL SABIO NO TIENE FRONTERAS

No se está libre,

NI ATADURAS DE NING UNA ÍNDOLE...

Se ES libre.

¿NO SO Y YO ENTONCES
UN POCO ESE SABIO?
SI ASI NO FUESE,
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(Contratapa)
Cuando un hombre tiene sus pensamientos
suficientemente dirigidos por una sociedad que lo
protege a cambio de seguir los caminos
preestablecidos, tiene su libertad hipotecada, en
haras de un destino que otros han elegido por él.
Lo que se le pide a este hombre , es ignorancia y
obediencia.
Lo que propone este libro , es elección y sabiduría,
libertad y satisfacción, comprensión y amor.
No marca caminos, pero sí pautas claras de
elevación.
La sabiduría contenida es milenaria, el sabor,
contemporaneo y el amor desplegado, eterno.
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