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Prólogo
No es fácil tropezar con un hombre 
que sea desgraciado por dejar de 
entrometerse en lo que ocurre en 
el alma de los demás. Pero los que 
no escudriñan los movimientos de 
su propia alma fuerza es que sean 
desgraciados.
Marco Aurelio. Meditaciones II, 8

¿Qué es una pulgada? ¿Qué es un kilogramo? Eso es fácil: 
Una pulgada es la distancia entre dos muescas en una regla 
y un kilogramo es el peso que hace que la aguja apunte a «1» 
en una báscula de cocina. Tomamos tales pesos y medidas 
como un hecho, olvidando que no tienen signi.cado ni 
de.nición en sí mismos. Para que una pulgada sea una 
pulgada debe ser conforme a una medida aceptada; para 
que un kilogramo sea un kilogramo debe coincidir con un 
estándar exigente. Los gobiernos tienen departamentos 
completos encargados de asegurar que los pesos y las 
medidas sean exactos, que se ajustan perfectamente a las 
de.niciones aceptadas.

Cada ser humano vive según algún tipo de norma. Hay 
algún criterio externo que cada uno de nosotros usa para 
medir nuestra moralidad, para sopesar nuestra ética, para 
juzgar nuestros éxitos o fracasos. Podemos compararnos 
con los padres o compañeros o grandes héroes de los días 
pasados; podemos compararnos a las leyes de la tierra o a 
las leyes del universo; podemos compararnos con líderes 
religiosos o textos sagrados. Pero ninguno de nosotros vive 
completamente desconectado de los estándares externos, 
de alguna medida de comparación. No somos más 
independientes que una pulgada o un kilogramo. 
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La introspección invita a hablar con uno mismo, escucharse 
a uno mismo, indagar en uno mismo, abandonando el 
confort del premio fácil y la ausencia de autocrítica. No es 
un camino de rosas e implica ser consciente de la ignorancia, 
fragilidad y mortalidad de uno mismo, y erigir a partir de 
aquí una fortaleza racional, cocinada a fuego lento, que 
permita al individuo disfrutar de la voz interior, la soledad.

Sócrates y los herederos de la práctica de la virtud para 
lograr el bienestar duradero, desde los más moderados, 
léase eudemonistas y estoicos; a los más ascéticos como 
los cínicos, basan los métodos de sus .losofías de vida en 
un consejo presocrático, presente en los primeros .lósofos 
griegos, así como en los orientales: cultivar la introspección 
para alcanzar un nuevo estadio de desarrollo personal.

¿Entonces, que esta obra si no la evidencia de un ejercicio 
de catarsis? Estamos pues ante lo que podría ser, hasta el 
momento, el trabajo más íntimo del autor. 

En ocasiones, la mejor manera de afrontar un futuro 
incierto consiste en centrarse no en el mejor escenario, sino 
en el peor.

Tanto el estoicismo como los psicólogos que han 
proseguido con su redescubrimiento para la ciencia actual 
han comprobado, cada uno a su manera (los estoicos, 
aplicando las técnicas a su propia existencia, usando la 
introspección; los psicólogos, mediante estudios), que 
exponerse a pensamientos negativos; como nuestros miedos 
y debilidades, por ejemplo, nos hace más conscientes de la 
dicha cotidiana y, por tanto, más felices a largo plazo.

No sólo se puede ser feliz siendo consciente de que el 
tiempo pasa y uno envejece, sino que el fatalismo de la 
existencia es algo así como el combustible de nuestra dicha. 
Bien decía el Marqués de Sade – Solo mediante el vicio se 
puede reconocer la verdadera virtud-  esto es, parafraseando, 
que por medio del contraste de lo negativo se puede apreciar 
las cosas buenas de la vida.
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Y es que, para poder avanzar, es necesario enfrentarse a 
uno mismo, identi.car y ponerles nombre a los demonios 
propios. Porque para poder erradicar un mal, es necesario 
saber que es y esto de ninguna manera es bonito. Nos costara 
lágrimas, miedo, ansiedad, incertidumbre y zozobra. No es 
cosa fácil enfrentarse a las propias dudas y frustraciones.

Luego entonces, podemos decir que la presente obra es, 
el ejercicio tal vez involuntario del autor; de voltear los ojos 
hacia adentro en distintos momentos a través del tiempo

Entendamos entonces, que la mera elaboración de la 
misma es un asunto complicado, es muy difícil presentar 
un trabajo como este sin verse expuesto, y pues lo dicho, 
una compilación emotiva, descarnada y catártica y más nos 
valdría reconocer la valentía para armar y publicarla.

Sin embargo, este trabajo también está lleno de una 
esperanza postrera, ya que los resultados del periodo de 
introspección y duda terminan siendo el autoconocimiento, 
el aprendizaje, el análisis del presente en base al pasado y 
un mejor planteamiento del futuro. Entendemos entonces, 
que un ejercicio como este es al .nal, necesario para callar 
el ruido y lograr el silencio de la memoria.

Es esto casi una experiencia mística religiosa, casi un 
recorrido por las tres vías de las tres potencias clásicas del 
alma. El silencio de la memoria es llamado en la mística 
“esperanza”, el silencio del entendimiento es llamado “Fe” 
y el silencio de la voluntad es llamado “caridad” entendida 
como amor. Estos tres silencios representan a la par un 
vaciamiento interior y una renuncia de uno mismo que 
alcanza su máximo grado a través de la virtud de la caridad. 
De ahí sobrevienen la enorme angustia y la sensación de 
muerte característica de los místicos, pues unirse a Dios es 
un perderse previo a sí mismo para después ganarse.
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Insigni.cante puede ser una palabra enorme, sobre todo 
si dimensionamos el sentimiento ante la inmensidad del 
universo o ante la inmensidad de todo lo que puede llegar a 
abrumar al espíritu. En base a esto podemos darnos cuenta 
de por dónde van los tiros y comprender la posición del 
autor ante la grandeza de la incertidumbre, de la duda y 
de la imposición, de la; como san Juan de la Cruz le llama, 
noche oscura del alma.

Es pues, a la larga edi.cante la lectura, ya que, mediante 
el inevitable contraste de la óptica de Montoya contra 
la propia, se sienta uno identi.cado o no, se establece la 
diferencia o la similitud del ánimo y posición del espíritu 
del lector y esto a su vez nos llama a la introspección.

Al .n y al cabo, más valdría exponerse de manera 
consiente y voluntaria a un ejercicio como este, pues como 
seguramente al autor le sucedió, se termina templando el 
carácter, pues como bien decía Séneca - No hay nadie menos 
afortunado que el hombre a quien la adversidad olvida, pues 
no tiene oportunidad de ponerse a prueba. - No se trata 
pues de llamar la desgracia o las incomodidades, si no de no 
temerles y aceptar que no todos los días son soleados.

Debe decirse también, que el ejercicio de introspección 
también tiene como propósito el generar aliento y deleite. 
Así como el examinamos nuestras vidas para ver si hay 
evidencia de depravación, también se debe analizar en 
busca de evidencia de la virtud. El ejercicio es incompleto si 
detecta solo el fracaso y no plantea una manera de abordar 
las cosas.

Pero tampoco perdamos de vista que no se está más 
oscuro que cuando va a amanecer y el tocar fondo es el 
inicio de una remodelación personal.

Disfrutemos pues la obra con un contexto adecuado y 
compartamos la intimidad que Montoya nos brinda. 

Más vale adquirir sabiduría que oro; más vale adquirir 
inteligencia que plata. Proverbios 16:16

                                                                Rubén Espinoza
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De cuerpo soy músico,
de mente soy poeta:
satisfago mis deseos sensuales
y necesidades existenciales.
Pero, ¿qué soy de espíritu?
¿Filósofo? ¿Qué satisfaría?
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Capítulo I

Insignificancia
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Insigni!cante
¿Cuál sería la palabra que podría describir mi existencia 
comparada con la inmensidad del cosmos?

Agobiantes pensamientos de crueles dudas existencialistas 
me han robado el sueño desde que gozo con la libertad de 
pensar en soledad, alejado de la compañía de mis iguales. 
Dichas re/exiones me han quitado las horas y los minutos 
que apriorísticamente dedico a la relajación mental.

¡Aborrezco mi existencia!
Esta no tiene un motivo decente, solo soy un ser 

indiferente nacido para el sufrimiento. De un despreciable 
valor en facultad de mi creador. Irónicamente, no hay una 
sola razón constituyente para ser, además de mi angustia 
existencial. ¿Habré sido creado para estar en constante 
juicio inextricable y con un jurado sin veredicto estable? 

Alguien dijo alguna vez: “El propósito de la vida es tener 
una vida con propósito”, para lo que con una burla sarcástica 
yo respondo regresando la sentencia a modo de pregunta: 
¿que el propósito de la vida es tener una vida con propósito? 

¿Para qué tomarse la molestia de idear un propósito si todo 
va a fallar? El fracaso es inminente, está declarado desde el 
instante en que reconocemos y comprendemos que un día nos 
llegará la muerte, ese momento en el que de manera agonizante 
nos será privada la vida. Donde todo lo inconcluso, inconcluso 
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quedará. Donde todo lo pensado se olvidará en la nada. Donde 
se perderá todo esfuerzo y dedicación.

Cada vez que una nueva idea me es regalada por la 
gracia y compasión de mi raciocinio (esto con declarada 
espontaneidad), solamente me hace entender, me otorga 
el saber que he pensado una nueva manera de fracasar, un 
nuevo método para fallar.

Tal vez es fácil para algunos, pero a diferencia de lo no 
esperado, mi persona es vulnerable a caer en el mismo hoyo, 
tropezar con la misma piedra una y otra vez, sin aprender a 
encontrarme con la frustración y portarla para evitar que el 
sufrimiento se apodere de mí. 

Sé que volveré a pecar en las mismas formas que 
anteriormente he pecado. Volveré a los mismos vicios que 
tantas veces pienso he superado. Volveré a los malos hábitos, 
a mis malas costumbres de odiar, de sembrar la discordia, 
de herir con mis palabras y matar dentro de mis sueños, en 
aquella habitación privada de mi mente, prohibida para los 
extraños y escondida en la profundidad de su vasto territorio 
metafísico.

Estoy condenado a lo malo con aspiraciones de lo bueno. 
Me a.ciona el bien, pero pertenezco al mal. Soy esclavo 
de los errores, del desacierto, de lo falso y lo inexacto. Soy 
un poeta de las malas decisiones. Estoy preso en mi razón 
perdida. Me invade el descuido y la mentira.

Hoy en mi cabeza hay un funeral: mis pensamientos están 
velando y observando a mi muerta consciencia, sosteniendo 
velas de colores; velas rojas pensadas para el amor, velas 
verdes pensadas en la salud y velas blancas para la serenidad. 
Pero, ¿dónde están las velas negras?, ¿dónde está el 
esoterismo que bien merecido representaría mi defunción? 
¿Será que mis pensamientos no buscan revivirme con esto, 
pre.riendo someterme a un falso ritual de paz, a un conjuro 
de malograda salud y mucho más que .ngido amor?



19

¡Discrepo totalmente! Todo eso es falso. Yo busco lo real, 
lo que mi memoria me ha enseñado, lo que mis sentidos 
han comprendido y mi consciencia ha meditado. Busco 
deambular eternamente lamentándome por los falsos 
fundamentos de mi origen; harto a consecuencia de mis 
vanos esfuerzos, fastidiado de logros ilusorios y cansado de 
andar tras mis erratas.

La vaga interpretación de mi tan alterada percepción, y no 
alterada con habilidades supernaturales de las cuales pudiera 
alardear, sino con hipersensibilidad a mi existencialismo, 
trastornado por mi libre albedrío y su idílica forma de 
cuestionar todo cuanto existe a mi alrededor. Porque si no 
tuviera algo o alguien para hacerme reconocer que estoy 
ahí, en tal lugar y en tal tiempo, ¿cómo podría comprobar 
mi propia existencia?

Tras demostrar tan fuerte susceptibilidad, ¿cómo podría 
no dudar de mis sentidos que me atemorizan por las 
noches, dibujando sombras ininteligibles en el misterio de 
la oscuridad? Sombras que puedo ver y sé que me ven, que 
me escuchan y me sienten; sombras que me desean.

No es posible dominar fuerzas fuera de nuestra 
percepción. No existe tal fuerza de voluntad. La voluntad 
no posee solidez, contrariamente es bastante frágil, no 
opone resistencia cuando es sometida.

El uso de mantras enfocados a atraer los objetivos es inútil, 
solo provocan la concitación de lo pernicioso, de lo maligno. 
Por más que algo se desee, por más que algo se practique, no 
se cambiará el curso del /ujo de energías ulteriores a nuestra 
percepción. Considerando lo anterior como un poder fuera 
de nuestro control interno y externo, una fuerza altamente 
propensa a lo pér.do, dispuesta a dañar sin remordimiento.

Es evidente entonces que las “malas energías”, tan pronto 
como lo ven necesario, disfrutan de mostrar su presencia, 
por decirlo de una manera, al momento en que la fe está por 
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mover la montaña. Cabe agregar que no existe dicho poder 
para nosotros. No fue planeado para el uso del ser humano. 
No existe esa fuerza que nos ayuda a alcanzar lo que 
deseamos, no somos merecedores de tal don ampli.cador 
de voluntad y canalizador de .nes.

El universo no conspira a nuestro favor, lo hace en nuestra 
contra. Él mismo, por su creación en el caos y en el desorden 
de la materia y sus enlaces, solo busca venganza. ¿Por qué 
querría ayudarnos? ¡Venganza!, eso es lo que quiere. Una 
venganza pasajera pero placentera sobre cada uno de los 
seres con consciencia. Torturando con la ilusión benigna de 
un inicio, una creación; y atormentando con una realidad 
maligna mediante un .n, una destrucción. Otorgando vidas 
y festejando el decurso a sus inminentes muertes ya escritas 
con gran anticipación.

Entonces, hechos los planteamientos anteriores, retomando 
mi constante y obstinado quebrantamiento .losó.co 
existencial y los efectos del mismo, surgen las siguientes 
cuestiones pesimistas: ¿qué razón hay en ser si se dejará de 
serlo?, ¿realmente habrá buenos efectos en alguna de nuestras 
causas?, ¿es, en sí, de algún modo grati.cante el mantener 
nuestra vitalidad a costa de energía, materia y espacio?

Como ya se ha aclarado, todo cuanto somos —al igual 
que el agua de una cascada que sigue su /ujo en caída sin 
saber de cuánto es su reserva, sin tener la noción de por 
cuánto tiempo podrá abastecerse—, algún día cesará. Con 
este propósito, si la cascada fuera dotada de consciencia y 
reconociera que en un periodo de sequía prolongado podría 
agotar su energía y sus reservas, comenzaría a buscar medios 
para evitar tal catástrofe. Aun así, bastaría con una simple 
lluvia para regresar la vida a esa maravilla visual, para revivir 
el /ujo en su cauce —¡vaya momento el de ver a una cascada 
renacer!— pero una vez muerto, ¿cómo se reanuda nuestra 
vida? Una vez que la última gota de nuestra existencia se 
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evapora para dirigirse a un punto ulterior al nuestro, ¿cómo 
se condensa para volver del cielo a la tierra?

¡Nuestro .n es inherente! Cuando nuestra existencia se 
desvanezca, se dejará de ver, de pensar, de sentir. Se dejará 
de existir y para eso, nuestra vana existencia será olvidada, no 
borrada, porque el tiempo nunca olvida, pero si remplazada 
sin esfuerzo con un ápice de nueva realidad, de un nuevo 
ciclo consiguiente a lo que fuimos.

¿Y qué tal Dios?
Si Él existe solo se divierte viendo desde el plano 

dimensional donde se encuentre, observando una y otra 
vez como me autotorturo con mis ideas, con mis lamentos. 
Reproduciendo los momentos en que surgen mis anhelos 
hasta el momento en que son destrozados por la dura y 
pertinente realidad que Él quizás no creó, pero sí domina.

Si Él está ahí y es un ser de luz, ¿por qué no me ilumina? 
¿Es necesario el ruego y la plegaria? ¿No le es su.ciente mi 
fracaso persistente y mi agobiante frustración? ¿No se siente 
venerado por mis días de soledad y alabado por mis noches 
de ritos mentales? 

Todo lo que anhele, ya sea por tener o por hacer, todo 
lo que desee está fuera de mi alcance, muy lejos de mis 
posibilidades. Y no por falta de motivación o de preparación 
sino por esa conspiración imperecedera entre Dios y el 
universo contra las dimensiones del espacio y tiempo donde 
me encuentro atrapado.

Ciertamente he intentado motivarme y me preparo día a 
día. También reconozco el menester del ominoso sacri.cio 
para obtener el logro, la recompensa, para conquistar las 
codiciosas ambiciones. Aun teniendo en cuenta eso, lo 
aborrezco más que a mi existencia y esto por el hecho 
de que a pesar de que he ofrecido generosas y jugosas 
ofrendas, grandes porciones de mi vida mediante rituales 
inconscientes para el éxito, pactos para triunfar; únicamente 
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he presenciado densos holocaustos, donde se ha dado 
muerte con lujo de detalle; pues me quedan esos tristes 
y traumatizantes recuerdos de decepción y vertiginosa 
frustración, a cada uno de mis sueños, a cada una de mis 
metas e ilusiones. Todo mi futuro ha sido cruelmente 
masacrado dejándome sin rumbo. 

¿Por qué he de seguir caminando si no sé a dónde me 
dirijo? O bien, dicho de otra manera, ¿por qué si no existe 
un destino he de seguir gastando mis energías si solo estoy 
vagando?

La fuga de mi espíritu y el deterioro de mi voluntad 
son inherentes a lo, poco o mucho, que me queda en esta 
realidad, así como su malaventurada y crónica degeneración 
es inminente.

¿Cuánto más de existencia he de sacri.car? ¿Cuánto 
tiempo, cuanto esfuerzo necesito para lograr resultados 
verdaderos, para obtener respuestas certeras y recompensas 
duraderas?

Ya he dejado la concupiscencia, no busco lo material ni 
lo terrenal, quiero complacer a mi espíritu, sanarlo. Quiero 
revivir a mi consciencia herida a muerte por tanta desilusión 
en el presente, por tanta alusión a mi pasado y tanta duda 
por el porvenir.

Quiero estar estático en mis pensamientos y, aunque sea 
por un efímero momento, sentirme lleno, sentirme pleno, 
sentir que nada necesito, sentir que estoy bendito. A pesar 
de que siempre he querido ser un ser de luz pareciera que la 
oscuridad me ha elegido. Pareciera que esa decisión nunca 
ha estado en mis manos y nunca lo estará.

Esta reina de la noche que me ha mantenido en ceguera 
constante, me ha distorsionado los caminos, me ha hecho 
creer que yo siempre he estado al volante dirigiéndome a 
lugares sin una ruta para el regreso. Cruzando puntos sin 
retorno en cada instante hasta llegar a lo que soy: 
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Un ser triste, deprimido y por ende desilusionado de la 
vida, con grandes dosis de locura y ansiedad, visionario de 
un futuro que nunca será alcanzado. Un ser malogrado, que 
naufraga en un mar de malas decisiones y opiniones. Un ser 
estropeado, que se hunde en un lago de constantes fracasos. 
Un ser con vastas cicatrices, con grandes heridas tanto en 
el interior como en el exterior, un tanto tangibles, un tanto 
etéreas. Con un dinamismo en mi comportamiento y un 
corazón de nieve, aterido por el frío que ha alcanzado y 
además fácil de moldear. Un ser que vive en la lujuria, pero 
sueña con volver a amar; que añora lo olvidado; que desea 
regresar y seguir atado a aquella remembranza, efectuar 
de nuevo la alabanza. Un ser con fantasías inalcanzables 
inspiradas en lo desconocido, en lo decrépito de mis 
razones y en lo sofocante de mis emociones. Un ser nimio, 
despreciable y sin importancia; que ciertamente morirá y 
sin más será recordado; empero, con el paso del tiempo mi 
memoria cesará y mi existir será totalmente olvidado.

Mi esencia perecerá puesto que se apagará su luz sin 
transcendencia alguna. Mi consciencia se reunirá de nuevo 
con el universo, echada en una cuna lejos de lo adverso, a 
esperas del nuevo ciclo y su decurso, de mi siguiente era y su 
vacío existencial. Por tanto, y adhiero sin reservas, me veré 
una y otra vez inmerso en el deseo de instar a la misma y 
beligerante controversia en mi esencia congelada:

¡Aborrezco mi insigni!cante existencia!
¡Aborrezco mi espíritu!
¡Aborrezco mi consciencia!
¡No hay razón de ser!

Insigni!cante.

¡Esa es la palabra!
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Inefable mi sentir
Inefable mi sentir, no encuentro palabras para poder 
describirlo brevemente, puesto que hay en mí una .era pelea, 
una guerra sin un .n visible, entre una multitud de máscaras. 
Todas, simultáneamente (y sin siquiera proponérselo) buscan 
apoderarse de mi raciocinio. Buscan predominar, crecer, 
madurar y propagarse por todo mi cuerpo, como el virus 
sentimental que son y convertirse en mi rostro real. ¿Pero 
quién portaría con dicha cualquiera de ellas?

Inefables mis acciones contra los supuestos antifaces que 
mi alma condenada (por sí misma) está obligada a probarse; 
y, con disimulo, a experimentar: antifaces, capas, máscaras, 
disfraces. 
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De la excitación de mis razones
Aquí estoy yo... pensando en mi completa existencia y 
masturbándome a la vez. Contemplando de rodillas las esquinas 
de mi cuarto, preguntando de mi unión con ellas. Excitando mis 
razones, consintiendo a mis instintos. Moderando a mi pensar 
distinto. Elevando el intelecto bajo efímeros efectos. Venerando 
al in.nito sin lograr su comprensión, cuestionando las creencias. 
A.rmando las esencias. Bendiciendo que hay ausencia de portar 
buenos modales, siendo naturales. También mi saber de los mitos 
y leyendas mas sin volver a ver por qué fueron reales. Abunda la 
ignorancia, la realidad se apaga. Confundo por qué la humanidad 
se embriaga, bloqueando el comportamiento habitual.
Por otro lado, comienzo a escuchar sonidos en mi cuarto, creo 
que fue el abanico de techo, sin embargo, se escucha en todas las 
paredes. ¿Por qué el ventilador sonaría de violenta manera? Sin 
mucho indagar decido acercarme a la pared para despejar mis 
dudas, pero se hacen más seguras con el seguir de mis pasos.
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La casa vibra, ¿qué está pasando? Coloco uno de mis oídos 
sobre el muro y comienza a temblar mi cuerpo. Realmente 
hay un sonido externo, algo o alguien está golpeando el 
muro. Me dirijo a la cocina para ver qué es lo que pasa, 
toda la casa se expande y se devuelve por instantes. Escucho 
que mueven la puerta, se acercan risas irritantes desde otra 
habitación, con destino a mis temores.

Estoy de vuelta en mi lugar, en marcado territorio. 
Comienzo a recordar aquel pequeño ritual previo, me ahogo 
de los nervios. Me vuelvo de rodillas donde hablé con mi 
consciencia, la pesadilla se acaba, el muro dejó de temblar. 
El miedo se va con un continuo masturbar.
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Un día más de cruda
Un día más con un sentimiento de cruda post-
alcoholizarme… Una tarde más de perder el tiempo en el 
ocio y en el limbo de reponerme y embriagarme. Una noche 
más de soledad, de ver pornografía intentando llegar al 
éxtasis con placer solitario.

Sin embargo, la alegría de la noche anterior fue pasajera, 
un mal paliativo para intentar eliminar la ansiedad… Un 
video porno más… Y viene siendo así desde hace ya algunos 
años a pesar de estar con brazos abiertos al amor. ¿Quién 
será quien me quiera? ¿Qué sorpresa me espera?
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De los placeres
Mis placeres no deben ser humanos. ¿Qué clase de 
inferioridad estaría declarando? Yo debo mirar al cielo, 
desear lo inentendible, lo eterno, lo supremo. No debo 
dejarme engatusar por el ritmo de las gitanas. No debo 
perder mi tiempo interpretando al hombre. Existes mejores 
cosas en las afueras de mis ventanas como para tararear 
canciones ajenas día tras día. Mis placeres no deben ser a 
raíz del hombre.

¿A qué especie domesticada me estaría rebajando? Yo 
debo superar mis límites, crear mis pensamientos, lo 
privado, lo ideado. Yo debo anhelar lo suprahumano, lo 
eterno, lo divino.

El cuerpo es el enrutador de los placeres. No hay placer 
que por mi cuerpo no se experimente primero. El placer 
del tacto, el placer visual, el placer de escuchar, el placer 
de una fragancia, el placer de saborear. Podría decir que 
todo saber a través de la experiencia es incluso placentero. 
Pero somos seres tolerantes y tolerables. Somos seres que 
toleran el placer y lo predisponen, pues sería ridículo vivir 
en un éxtasis por el simple hecho de percibir una realidad 
en tiempo real.
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Justicia ciega y asistida
¿Por qué un sistema de justicia tiene que regir en mis pasos? 
La justicia no es igual para todos, no se puede generalizar, 
por lo que no se debería hacerlo. ¿Cómo se atreven a juzgar 
los hechos con tan solo evidencias? De esa manera, es 
imposible asegurar que cada uno de los casos sometidos ha 
sido juzgado con justicia. Pues los encargados realmente de 
dar el fallo en contra o a favor, en pocas ocasiones están en 
el momento de los hechos, por lo que somos justiciados, y 
bien lo dicen, por una justicia ciega, pero asistida.
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Arrojados a la vida
Tantas palabras y nada sale, se colapsa el sistema, pero lo 
tomo con hospitalidad; el sistema se corrompe, pero yo le 
estoy dejando ser así.

Dios no está aquí, quizá alguna vez lo estuvo, pero no en 
esta ocasión. Pues no le siento, no le hablo, no le oigo. ¿Será 
que los dioses realmente ya están muertos tal y como dicen 
nuestros pensadores?

Estamos arrojados a la vida, arrojados a la existencia. 
Obligados y sin otra alternativa más que vivir. ¡Y es esa 
obligación de existencia!, la que me rompe el sueño y colapsa 
mis rutinas. ¡Y es esa obligación de existencia!, la que 
proclama merecer algo más que mi simple banalidad pues 
busco algo más que mi cuerpo, que mi estatus, algo como 
un ser individual humano y no un ser social. La banalidad 
de un ser social no es merecedora de sus conocimientos. 
Nosotros hemos elegido la mediocridad por miedo a lo 
desconocido. Preferimos no saber de algo más allá, sino 
saber de lo conocido.
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¡Simple cuerpo!, busco moverme en el tiempo. Me siento 
tan ordinario… sentado, escribiendo, pero a la vez siendo 
el único que está sentado escribiendo en mi lugar. Por lo 
menos yo me pertenezco, a mí y a mis ideas, yo modero el 
trá.co de mis decisiones.

Estamos arrojados a la vida, arrojados a la existencia, 
obligados y sin otra alternativa más que vivir. ¡Y es esa 
obligación de existencia!, la que me rompe en sueños y 
colapsa mis ideas al borde de la incomprensión.

Dentro de estas letras me encuentro sumergido… En un 
bosque, en el bosque de mis pensamientos, tan densos y tan 
siniestros como lo quiera mi ser, ¡pero cuidado!, ¡pobre de 
mí! Que tan pronto como doy un paso fuera de mis ideas 
me encuentro intimidado, me convierto en la presa de algún 
otro pensamiento cazador. Me convierto en el in vitro de 
alguna otra ideología ponzoñosa.

Estamos arrojados a la vida, obligados a vivir, pues por 
lo menos sé lo que mi cuerpo pide y veo que pide a gritos 
¡existir! Eso me obliga a buscar alimento movido a través de 
una fraudulenta libertad buscando instintivamente sustento, 
atrapándome en la necedad de mi corporal existir.

Estamos arrojados a la vida, obligados a existir. ¡Existo!, 
es una realidad. Quizá deba existir y nada más. Quizá solo 
existir…
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De las condenas
La realidad, ¡qué palabra! La condena perceptiva impuesta 
con astucia en mis sentidos. En aquella limitante consignada 
a evitar que mis ojos vieran todo, que mis oídos escucharan 
todo, que mi ser sintiera todo. Porque, ¿cómo sería sentir 
todo? ¿tener consciencia de todo lo que pasa en cada parte?

Sentir el todo, ¡qué oración! La condena de intelecto 
impuesta a mi entendimiento. Pues, ¿de que serviría 
reconocer que puedo sentir todo lo que existe si no puedo 
entenderlo? Sin duda sería una pérdida de capacidad. 
El entendimiento máximo lo tiene aquel que no posee 
limitantes en sus capacidades y yo poseo bastantes. Estoy 
limitado a ver y a escuchar a lo que me permiten mis órganos 
sensoriales. Ni siquiera sé si mi realidad es la que en verdad 
existe. Solo es una representación de baja calidad puesto 
que mi vista no es para endiosarse. Pero, aún si lo sintiera 
todo, si percibiera todo. Mi procesamiento de alertas y 
nociones respecto a los eventos ocurriendo en cada parte 
de la totalidad sería de.nitivamente lenta e ine.ciente. Mi 
procesador de ideas no podría hacerse cargo de la in.nita 
red de conexiones a interpretar en cada instante creada por 
una repentina totalidad sensitiva. Me quedaría boquiabierto 
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respirando con di.cultad. Con esto me re.ero a que no solo 
mi percepción está limitada a mis sentidos. También mi 
consciencia está limitada a la capacidad del procesamiento 
de ideas en mi cuerpo.

Mi cuerpo, ¡qué materialidad tan absurda!, tan limitante 
y necesaria. Pues al decir que podemos sentir todo, pero 
seguir limitados a la comprensión condenada en un cuerpo 
da como consecuencia el querer no estar atado a la materia. Y 
al abandonar la materia. Al no poseer un cuerpo individual 
y seguir con la omnipercepción. El todo se vuelve tu cuerpo. 
A lo que yo pregunto, ¿De qué serviría poder sentir todo y 
estar en todas partes si no tendría una voz para gritar, si 
no tendría un puño para ejercer mi fuerza en algún punto 
del espacio, si no podría vivir un momento individual? 
Al perder la individualidad espacial por ende se pierde la 
individualidad temporal. Puesto que todos los momentos 
en el espacio nos ocurren como totalidad se desvanece 
el individualismo. De nada serviría poder sentir todo y 
comprender todo si pierdo el goce de ejercer mi fuerza y 
vivir mi propia existencia.

Mi propia existencia, ¡qué ironía! La condena conjuntiva 
grabada con astucia en mi consciencia. Pero, ¿será realmente 
una condena poder existir como un sujeto separado del 
todo? Porque, ¿cómo sería existir como el todo? Malditas 
condenas. Lo dejan fuera de mi entendimiento. Lejos de 
algo que pudiera disfrutar.

Disfrutar, ¡qué sentimiento! La condena emocional que 
con astucia fue impuesta en mi existencia. Puesto que tengo 
sentimientos al entendimiento de lo que mi consciencia 
individual percibe, me veo atado a seguir en este cuerpo y 
me veo asustado con la idea de perder mi propio momento. 
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No encuentro razón para existir en la totalidad, a menos 
que pueda controlar e in/uir en su comportamiento. Al 
menos así mataría el tedio de una eternidad existencial.

Eternidad existencial, ¡qué irónico! Puesto que existir 
eternamente, in/uyendo en la totalidad sin emociones 
sería como no existir. Sería como estar programado a una 
rutina de existencia sin .n. Sería como ser una ley y no 
una existencia. ¿O será que el ser omniexistente con tal de 
sentir que existe comparte junto a nosotros la condena de 
las emociones? 
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Él lo quiso ser todo
Él quiso vivir a su manera, ¿y qué vivió?, su vida entera.
Él quiso soñar con mucho empeño, ¿y qué soñó?, con ser 

su dueño.
Él quería encontrar la libertad, ¿y qué encontró?, la 

soledad.
Él quería crear su destino, ¿y qué creó?, su propio camino.
Él quiso pensar con optimismo, ¿y qué pensó?, en su 

humanismo.
Él quiso entender todo cuanto existe, ¿y qué entendió?, 

que la vida era triste.
Al vivir su vida entera y siendo dueño de sí mismo, 

encontró que la libertad estaba en la soledad y al crear su 
propio camino con pensamientos optimistas, entendió lo de 
la vida triste desde el momento en que se razona, pues no 
hay un .n, no hay un argumento para vivir como persona. 
Y sin un objetivo que alcanzar desde el momento en que 
descubrió que existe un valle, un mar, fuera. Más allá de su 
vista él, desesperado, se preguntó: ¿cuál es la razón de que mi 
vida exista? Pues para él solo existía su vida solitaria bañada 
con un ego centrado en sí mismo y privado de compañía, 
creando esa armonía, esa atmosfera que tanta pesa, creando 
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ese sentir de profunda y vaga tristeza. Él quiso ser amado, 
¿y qué fue?, él fue olvidado. Él quiso sentir afecto, ¿y qué 
sintió?, que estaba muerto.

Él quería cambiar el pasado, ¿y qué cambió?, su 
razonamiento.

Él quería volver a otro tiempo, ¿y a qué volvió?, a su 
sufrimiento.

Él quiso idear un ritual, ¿y qué ideó?, un ente espiritual.
Él quiso dejar su decaimiento, ¿y qué dejó?, un gran 

sentimiento.
Fuertes paralogismos le invadieron los sentidos después 

de ser olvidado, estando totalmente entregado. Después 
de superar el aislamiento cultivando aquel sentimiento, 
fue fuerte comprender que realmente estaba muerto. La idea 
de cambiar los hechos alteró su razonar, alteró su formar de 
mirar el mundo y su percepción del tiempo. Adentrándose en 
bosques oscuros de cruel y despida perdición enmascarada, 
conoció bailes y cantos con un ser de risa desquiciada. 
Buscando la salida de los fuertes vientos del pasado, con el 
ego estrujado bajo los efectos de la irrealidad, dentro de una 
cueva se encontraba arrepentido, con ansiedad inmensa por 
estar en soledad.

Él solo quería ser amado, compartir su individualismo. 
Él quería recordar lo pasado y revivir su mocedad. Nunca 
hubiera pensado que estaría muerto en verdad; aunque fuera 
en su razón, su sufrir era real. Quizás aquel ritual con aquel 
ser espiritual no fue lo que había esperado; no pensó que 
sería dominado.

Él quería ser libre, no sometido.
Él quería soñar, no obedecer.
Él quería ir a su destino, no torcer su camino.
Él quería entender todo lo que existe, no solo saber que 

su vida era muy triste.
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Desde su inicio hasta su .nal...
Él lo quiso hacer a su modo, ¿y cómo lo hizo?, de mala 

manera.
Él lo quiso tener todo, ¿y qué tuvo?, su esencia cautivada.
Él lo quiso dar todo, ¿y qué daba?, su vida austera.
En .n, él lo quiso ser todo, ¿y al .nal qué fue?, al .nal 

fue nada.
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El rencor, la lujuria, el orgullo y los celos son matices que 
se traslucen en cualquier relato o contacto con la energía que 
representa al misterioso y atractivo gitano. 
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Capítulo II

Dimensiones y Consciencias
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Cuatro dimensiones esenciales
En la .losofía Kantiana, el tiempo es de.nido como un 
sustrato que permanece mientras todo lo demás cambia, 
además de ser una de las intuiciones apriorísticas, de las 
cuales externamente es el espacio e internamente lo es el 
tiempo. Con esto se intenta decir que toda experiencia 
en el mundo es percibida por nuestros sentidos; desde el 
exterior hacia nuestro entendimiento, el cual realiza una 
síntesis para llegar a la de.nición de conceptos y, además; es 
internamente catalogada, no en un periodo de tiempo, pues 
este es inminente y nunca cambia, sino en un periodo de 
muda interna; pues nuestro cuerpo físico está en constante 
cambio, la cual es comparada contra esa intuición inmutable 
creando así un intervalo, el cual es un conjunto de instantes 
que hacen metafísicamente posible un acontecimiento. 

Cuando hablamos de algo físico, sin duda, después de 
percibir el mundo exterior con nuestros sentidos, estamos 
hablando de un mundo proyectado en tres dimensiones 
espaciales, el cual es entendido en una cuarta dimensión, el 
tiempo, y en esta dimensión inmutable solo cambia nuestro 
entendimiento pues, dentro de la continua mutabilidad, 
podemos encontrar un intervalo entre el momento en 
que comenzamos a percibir o a tomar noción de lo que se 
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percibe y el momento en que dicha percepción es procesada 
por nuestro entendimiento para crear el conocimiento. Con 
esto tenemos cuatro dimensiones esenciales que conforman 
la realidad y la existencia como tal, de las cuales tres se 
encuentran unidas para poder integrar el espacio tal y como 
es: un espacio tridimensional. Y la otra restante se encuentra 
inmutable y es intuida como el tiempo. 

Existen dos locuciones fundamentales —en las cuales 
me gustaría indagar, pues es necesario saber de dichas 
máximas para seguir avanzando en este ensayo— dentro de 
las cuales el predicado, teniendo solo un sujeto diferente, es 
similar. Curiosamente, entre dichos sujetos se abarca todo 
lo que es. La primera de estas es fundamental dentro de las 
ciencias naturales y fue elaborada entre Mijaíl Lomonósov 
y Antoine Lavoisier, conocida como ley de la conservación 
de la materia, la cual dentro de sus muchas interpretaciones 
dice: la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. 
La segunda, es conocida como el primer principio de la 
termodinámica o ley de la conservación de la energía y es 
muy similar a la anterior solo que en esta ocasión el sujeto 
es la energía, formando el enunciado: la energía no se crea 
ni se destruye, solo se transforma.

Analizando la ley de la conservación de la materia, 
y con un enfoque mencionado sobre que el espacio se 
encuentra en cambio constante, podemos a.rmar que la 
materia es en sí la misma desde el inicio de los tiempos y 
solamente se encuentra mutando internamente, juntándose 
o separándose. Tomando en cuenta las cuatro categorías 
kantianas, en cantidad la materia es la misma puesto que 
no se crea ni se destruye, es una totalidad, lo que cambia 
es la cualidad, la relación y la modalidad de la misma, las 
que hacen posible la transformación, ya sea por cambio en 
propiedades, por unión entre unidades dentro de lo total 
o necesidades. De esta manera se crea la multiplicidad 
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de objetos, los cuales con ayuda de esquemas limitan las 
categorías mutables, para así aportar una diversidad en el 
mundo, a lo que llamaremos unidad material, proveniente 
de una totalidad material trascendental.

Se debe insistir en que la materia esta obligatoriamente 
apuntada a las tres dimensiones espaciales: línea, .gura, 
objeto. Las cuales conforman todo el exterior en constante 
cambio, el cual se puede denominar como existencia externa 
del todo. Sin embargo, hace falta de algo más para que sea 
posible la existencia de actividades o fenómenos, los cuales 
se pueden de.nir como manifestaciones en el mundo real 
que son percibidas a través de los sentidos, pues hasta este 
punto hemos llegado solamente a la constitución de todo lo 
material y sin ninguna actividad estaríamos en un mundo 
físico estático, el cual está lejos de la realidad.

Para que sea posible la existencia de actividades, es 
necesario que haya energía. En sus raíces etimológicas, la 
palabra “energía”, del griego ἐνέργεια (enérgeia), signi.ca 
actividad. Entonces es por la existencia de energía que es 
posible la existencia de fenómenos en un mundo físico. ¿Y 
cómo se puede analizar la locución de que la energía no 
se crea ni se destruye, sino que solo se transforma en este 
caso? Al tener la energía en un plano metafísico, el cual 
está separado de los tres planos físicos, tendríamos que el 
tiempo como cuarta dimensión podría ser la dimensión 
donde la energía reside, la dimensión del tiempo inmutable 
de.nido por Kant, pero, ¿cómo sería posible esto si la 
energía se transforma? En respuesta, puesto que el tiempo 
ha sido anteriormente de.nido como un sustrato inminente 
e inmutable, esto signi.ca que el tiempo existe como una 
totalidad en su propia dimensión y esto da veracidad al 
concepto de que no se crea ni se destruye, sin embargo, 
la ley de la conservación de la energía posee un concepto 
consecuente, el cual dice que la energía solo se transforma. 
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Pero, ¿cómo podría transformarse el tiempo si es 
inmutable? Esto es posible a través de una esquematización 
o especi.cación de la energía, puesto que una vez que cierta 
energía es posicionada en un objeto, el cual es de.nido 
en un mundo físico, comienza la actividad dentro del 
mismo, provocando así aquella continúa mutabilidad que 
mencionábamos. Toda energía existente fuera de un objeto, 
es inmutable y pertenece a un todo metafísico, pero es en 
la multiplicidad individual de las cosas donde se a.rma 
que la energía se transforma, con lo cual el tiempo podría 
ser la esquematización de la cuarta dimensión, el molde 
inmutable y estático donde la energía /uye y se transforma 
de manera espacial.
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Axiomas universales
Existe un 0+!1%$&' in.nito, que es a su vez abierto, y que se 
mani.esta en dimensiones .nitas en base a ciertos axiomas, 
lo cual crea por consecuencia universos .nitos y cerrados, 
como fracciones irregulares de aquel espacio in.nitamente 
abierto.

1. Solo puede haber un objeto en un mismo espacio.
2. Un objeto puede estar solo en un momento del tiempo 

a la vez.
3. Puede haber in.nidad de objetos en un punto del 

tiempo.
4. Pueden pasar in.nidad de momentos en un punto en 

el espacio.
5. Un objeto puede estar solo en un lugar en cualquier 

momento determinado de tiempo.
Todas las acciones necesarias que tuvieron que haber 

pasado para que ocurriera un momento exacto por el que 
estás pasando son in.nitas y numeradas por las acciones 
posibles multiplicadas por el in.nito de cada razón por la 
que podría estar haciendo eso y el origen y relación de todo 
lo existente en ese suceso.
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De la vida y la muerte
Tener consciencia de la vida, de aquella que nos rodea, de 
aquella localizada en nuestro cuerpo, el cual conservamos por 
instinto y no por voluntad... Mantenemos nuestro cuerpo, 
el cual nos declara abiertamente como parte de una especie 
animal. El cual evoluciona mediante un proceso de herencia 
transmitiendo información sobre nuestra adaptación y del 
uso y desuso de habilidades. Sin duda alguna, reconocemos 
ese sistema biológico al cual pertenecemos y sin ningún 
inconveniente podemos interactuar en él, ya sea por nuestra 
autoconservación o la de alguna otra especie, pues no 
estamos fuera de la cadena alimenticia, la cual tiene como 
función principal mantener con energía al cuerpo, en otras 
palabras, mantenerlo con vida. Aun así, y dejando de lado 
la funcionalidad de nuestro instinto, vale la pena decir 
que podemos estar vivos sin tener consciencia de estarlo, 
como lo hace la gran mayoría de las demás especies. Tener 
consciencia de estar vivo es diferente a tener consciencia 
del mundo que nos rodea, tener consciencia de uno mismo 
o tener consciencia de la muerte. Diríamos entonces que 
en esto se sitúa la diferencia del hombre con las demás 
especies, en reconocer que estamos vivos y que vamos a 
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morir. Advertimos que, si no fuera por esto, podríamos 
subsistir instintivamente, contemplando la interacción de 
la naturaleza con las especies, formando parte de su ciclo. 
Suponiendo que solo tuviéramos consciencia del mundo 
que nos rodea, diríamos: «¡Ahí está el mundo! ¡Ahí está la 
naturaleza! ¡Ahí está el núcleo familiar al que pertenezco! 
¡Ahí está la presa y la amenaza que me hacen formar parte del 
sistema!». Mostrando un comportamiento, quizá complejo, 
pero siempre siendo parte de algo más grande, enfocado 
en el exterior. Todo a base de intuición y habilidades 
heredadas en el código genético. Conviene indagar que, 
incluso teniendo consciencia de nosotros mismos, diríamos: 
«¡Aquí estoy yo y allá están ellos, ambos pertenecemos a 
un sistema ecológico!». Siguiendo con automatismo, pero 
esta vez agregando reacciones personales a ciertas acciones 
internas o externas. De esta manera se estarían creando 
las emociones y con ellas el modo de poder entender los 
sentimientos ajenos en base a los creados a experiencia 
propia. Ahora, si agregáramos la consciencia de la muerte, 
al ver ocurrir dicho fenómeno biológico diríamos: «¡Ha 
ocurrido un fallecimiento! ¡Alguien ha cesado de vivir!». 
Si consideramos el hecho de una consciencia sobre lo que 
nos rodea, diríamos: «¡Pero ha muerto aquella especie 
que reconocía! ¡Qué tristeza ver la muerte de uno de 
los míos! ¡Qué alegría ver la muerte de mis presas y mis 
amenazas!». Ahora .guremos el hecho del reconocimiento 
de uno mismo, diríamos: «¡Pero ha muerto aquella especie 
que reconocía! ¡El siguiente podría ser yo!». Provocando 
el delirio y alterando nuestro comportamiento autómata 
para asegurar nuestra supervivencia con más astucia 
que la que poseen los métodos de nuestro instinto. Pero, 
¿dónde se sitúa la diferencia entonces? La diferencia está 
no en el reconocimiento de la muerte ajena sino en el saber 
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que nuestra muerte es inminente. Se ha indicado ya que 
podemos reconocer la muerte ajena, pero esta no se propaga 
en nuestra consciencia puesto que no presenta consecuencias 
letales en nuestra subsistencia. En cambio, en el momento 
que reconocemos la muerte y a nosotros mismos es cuando 
comenzamos a poseer la consciencia de la vida, pues 
comprendemos que cesara al momento de nuestra muerte. 
Y, sin duda alguna, es a partir de tal concientización donde 
se inicia una revolución de consciencia, donde nuestro 
instinto de supervivencia es doblegado por una dominante 
voluntad de vivir tras el reconocimiento de nuestra vida y 
nuestra muerte, lo cual nos caracteriza y nos separa de las 
demás especies.
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De la existencia y la realidad
A partir de las re/exiones sobre la vida y la muerte 
comenzamos a comprender que vivimos, puesto que vamos 
a morir, pero, ¿en qué momento inicia la toma de consciencia 
sobre nuestra existencia? ¿Será que comprendemos que 
existimos porque dejaremos de existir? ¿Es el hecho de vivir lo 
mismo que el hecho de existir? La toma de consciencia sobre 
nuestra existencia ocurre en el momento que reconocemos 
que no solo hay vida a nuestro alrededor. Ocurre cuando 
tras reconocer nuestra .nitud vemos al cielo y no podemos 
encontrar el límite o el .nal del mismo. Es después de tal 
acto cuando decimos: «¿Que habrá más allá de lo que mis 
ojos pueden ver? ¿Existirá algo?» Si existe algo más allá, 
también debe existir algo aquí y si algo existe aquí, sin duda 
soy yo, pues estoy vivo, cuestionándome por la existencia en 
la inmensidad cósmica. De nueva manera comenzamos a 
generar una de.nición de existencia donde se atrapa todo lo 
que percibido por nuestros sentidos. «¡Si lo puedo percibir, 
existe y si existe debe ser real!», diríamos. Creando de 
manera antagónica lo inexistente como todo aquello irreal 
o fuera de nuestra percepción. Una observación más precisa 
nos diría que si tomamos como existente todo lo que es 
real y está dentro de nuestra percepción, estamos fundando 
una realidad basada en cada objeto existente percatado por 
nuestros sentidos y nuestro entendimiento. Convirtiendo la 
existencia concientizada en una realidad fundamentada.
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Consciencia corporal y consciencia universal
Existe un universo in.nito, que es a su vez abierto, y 
que se mani.esta en dimensiones .nitas, lo cual crea por 
consecuencia universos .nitos y cerrados, como fracciones 
irregulares de aquel espacio in.nitamente abierto.

Si pensamos en el poliuniverso o multiverso, en la 
existencia de un gran número o in.nidad de universos… 
Estamos lidiando con la idea certera de que habiendo un 
gran número de universos, es alta la probabilidad de que 
nuestra vida sea diferente y en muchos de ellos, incluso 
pudiera ser igual, dando como consecuencia una realidad 
en la que vivimos tan solo un instante muriendo, digamos, 
al nacer por cada una de las posibles causas y en cada uno 
de los posibles lugares, dando en diferencia, una realidad en 
la que por el contrario morimos hasta que llega el momento 
en que nuestro cuerpo material no pudo dar un respiro más.

Además, si en realidad hablamos de una in.nidad de 
universo, existe la posibilidad de que nuestra consciencia 
haya sido y sea plantada en cada uno de los diferentes 
cuerpos existentes, extintos y por existir, con lo que nos 
enfrentaríamos a una verdad de que nuestra existencia en la 
in.nidad del poliuniverso es fraccionalmente omnipresente 
puesto que existiríamos en cada cuerpo con capacidad de 
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soportar el más mínimo grado de consciencia, pero en tan 
solo un universo a la vez. Encontrándonos de esta manera 
con una, denominémosle, consciencia corporal.

En lo mencionado podemos escudriñar que la 
omnipresencia fraccionada es un atributo de cualquier 
consciencia corporal y al ser únicamente una fracción, y 
no un entero, se pone en evidencia que la omnipotencia 
no es una de las cualidades bajo su dominio por la razón 
de no poseerla en su totalidad. ¿Entonces una consciencia 
omnipotente podría declarar que su omnipresencia no es 
fraccional y se encuentra en cada una de las consciencias 
habitantes de manera concomitante en cada uno de los 
universos existentes y en un mismo tiempo?

Si fuese así, y acrecentamos la anteriormente mencionada 
consciencia con omnipresencia fraccionada, dándole entera 
omnipresencia, inmediatamente se advierte un efusivo 
empoderamiento interno de cada cuerpo, eso sí, descontando 
que cada uno de ellos actuaría y pensaría bajo los límites 
muy marcados de su percepción y la capacidad física de su 
composición. Incluso creando un comportamiento distinto 
de acuerdo a la realidad histórica a la cual cada cuerpo 
perteneciese, sumando a eso in/uencias de un posible 
entorno social. Visto de esa manera, no se podría esperar que 
dicha consciencia corporalmente omnipotente y acrecentada 
omnipresente fuese también omnisciente puesto que su 
conocimiento se vería limitado a lo que el entendimiento 
de cada uno de sus cuerpos le fuese revelado, el cual no 
sería compartido entre ellos por instinto. A consecuencia 
de lo previo, estaríamos declarando el hecho de que todos 
los cuerpos conscientes internamente podrían ser parte de 
una red fuera de su percepción que los entrelaza a través de 
los distintos universos, logrando de esa manera pertenecer 
a una misma consciencia, digámosle superior, nombrémosle 
consciencia superior corporal: el punto en común al que 
pertenece cada uno de los cuerpos habidos y por haber.
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Quizá, y así como existe una consciencia corporalmente 
omnipotente y fraccionalmente omnipresente, debe existir 
una que no se limite a lo físico, debe existir una que sea 
todo lo que hay menos un cuerpo. ¿Imaginan la extrema 
libertad de dicha consciencia? En su caso, la omnipresencia 
fraccionada es insigni.cante puesto que lo es todo en el 
espacio a excepción de aquel ocupado por los cuerpos con 
consciencia, y a falta de esa corporeidad, se expande y le 
pertenece la inmensidad del cosmos.

¡Pobres cuerpos! que se hacen remarcar como el polo opuesto 
para aquella consciencia totalmente omnipresente a pesar de 
ocupar un espacio mínimo en comparación a la extensión 
del universo. ¡Qué nivelación tan desigual! Un cuerpo tan 
insigni.cante y un espacio tan abstracto. Y si digo insigni.cante 
es porque quiero recalcar la cualidad de individualidad de cada 
cuerpo y el valor de esta, pues siendo cada uno propio de sí 
mismo se muestra abiertamente como algo efímero al espacio 
y tiempo por la mortalidad de su cuerpo.

Diríamos entonces que estando la analizada consciencia 
omnipresente con una inversión corporal —siendo todo menos 
un cuerpo— esta misma llevaría dentro de sí cada ley y fuerza 
natural. La omnipotencia en ella, si le fuera posible, se mostraría 
de grandiosa manera puesto que al no estar con limitantes 
corporales, físicas ni individuales podría tener control de todo 
lo externo, pero, aclaremos, no del interior de los cuerpos 
concientizados, pues los mismos ya poseen un individualismo 
que los alarma y separa de cualquiera otra consciencia y solo 
aquello dentro de un único universo. Identi.caremos entonces 
a esta otra consciencia sin cuerpo, como consciencia universal, 
poniendo al descubierto que solo puede haber una de ellas en 
cada universo y que su omnipotencia y omnipresencia se ve 
limitada a un solo universo. Lo cual denotaría un, digámosle, 
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macro-individualismo puesto que al reconocer distintos y 
quizá in.nitos universos también se reconoce la individualidad 
de cada consciencia universal en referencia de sus semejantes, 
considerando así una omnisciencia a nivel universal descartando 
lo sabido en las consciencias corporales.

Conviene indagar que de la misma manera que se formuló 
la consciencia superior corporal, podría haber una conexión, 
quizá imperceptible, entre cada una de las consciencias 
universales, lo cual daría como resultado una consciencia 
superior multiversal. Aquella que se encuentra en cada uno de 
los universos y que tiene control y poder en todo lo externo del 
multiverso. Estando esta consciencia superior en el punto más 
cercano a la omnipresencia, omnipotencia y omnisciencia. Sin 
embargo, y al igual que las consciencias universales, con nulo 
conocimiento de aquello sabido por cada consciencia corporal 
o por la consciencia superior corporal.

Entonces, estaríamos creando una signi.cante diferencia 
entre el poder de la consciencia superior corporal —la 
cual nos representaría en supremacía— y la consciencia 
superior multiversal. La primera con la posibilidad de 
hacer todo lo interno y corporalmente alcanzable, pero sin 
una relación universal, en pocas palabras vivir tantas vidas 
única y ordinarias como cuerpos con consciencia existan. 
Y la segunda con la facilidad de manipular y utilizar todo 
lo exterior a su voluntad en cada universo. Llegando a este 
punto, comienza a ser claro que la omnipotencia puede ser 
únicamente manifestada en tan solo un universo. Pudiera 
ser en un mismo tiempo, pero jamás exteriorizándose en 
algún otro universo a diferencia de la omnipresencia que 
los entrelaza.

Decíamos que la omnisciencia en la consciencia corporal 
se veía limitado a lo que el entendimiento y percepción de 
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cada uno de sus cuerpos le fuese revelado. ¿Entonces será 
que la consciencia universal, al no verse metida en esa clase 
de limitantes posee el conocimiento de todo lo externo a la 
consciencia corporal? ¿Pero qué conocerá respecto a lo que 
hay en su interior si es que posee uno?

¿No creen ustedes que debe de almacenarse al menos 
un poco de frustración en un ser como el mencionado 
anteriormente, en la consciencia universal que está en 
cualquier lugar o superior multiversal que se encuentra en 
cada universo, que lo puede todo y lo sabe todo a excepción 
de lo que hay dentro de nosotros, seres corporales con 
consciencia, dentro de nuestra diminuta existencia?

¡Qué difícil situación! Tener un amigo para hablar y 
no poder mostrarte, tener una verdad por mencionar y no 
poder expresarte. Y viéndolo bien, más que difícil es penoso, 
¡qué vergonzosa situación! pertenecer a una ciudad y no ser 
parte de sus habitantes. ¿Qué más le queda a alguien en 
esa situación además de utilizar las fuerzas naturales para 
hacerse notar? ¿Y qué mejor manera de hacerse notar que 
con una calamidad? Pues bien, se sabe que quien bien se 
encuentra rara vez busca a quien agradecer, pero tras el más 
mínimo malestar encuentra un culpable.

¿Dios existe o no? Pregunta recurrente por algunos 
años en mi juventud. En mi postadolescencia estuve 
preguntándome sobre la creación, sobre la existencia de un 
ser supremo y divino y la idea me frustraba... Vivir a los pies 
de un ser que decidía lo que podía suceder o no en mi vida.

El concepto de la existencia de Dios es parte de un plan de 
la consciencia universal para vencer a la consciencia superior 
que llevamos dentro y ser omnipresente en la totalidad y al 
no haber más diferencia entre la consciencia interior y la 
exterior lograr la omnisciencia. 
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Dios no ha muerto, Dios existe, pero es un virus ideológico. 
El libre albedrío es una mentira para que lo dejemos entrar 
en nosotros como buen troyano. Realmente somos libres 
porque no tiene control sobre nosotros, pero al dejarlo 
entrar se apodera de nosotros. Él busca apoderarse de todos 
los cuerpos con consciencia para lograr la omnipresencia 
absoluta puesto que, al no aceptarlo dentro de nosotros, no 
lo sabe todo y no está en todo.

¿Será que poseer la omnisciencia es el siguiente paso para 
que una consciencia superior sea omnímoda?
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El yo es la identidad que toma el espíritu
con esta conswciencia y este cuerpo.
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Capítulo III

La abstracción del ser
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Panteones de deidades
Nos encontramos en una era donde ya no hay un dios vivo, 
donde cada uno de ellos existe en forma de bandera, alzada con 
soberbia por sus respectivas religiones. ¿Por qué no se levantado 
un nuevo dios en tanto tiempo? ¿Será que la humanidad ha 
llegado a una madurez crítica donde cualquier concepto divino 
es mera perspectiva? ¿Dónde se encuentran los dioses? ¿Dónde 
yacerán esos espíritus de ostentoso poder? Pues entiendo que 
han muerto, y lo han hecho de diversas formas: ahogados, 
burlados, quemados, mutilados. Y como es de pensarse… 
distintas maneras de morir requieren distintos rituales de 
muerte, distintos entierros, distintos panteones. ¿Dónde podré 
encontrar los restos de mis deidades caídas? Pues necesito 
verles, para asegurar que fueron veraces, para evidenciar con 
mis sentidos que realmente existieron, y que fue el hombre, 
quien les ha matado. ¿De qué otra manera podría explicar mi 
odio por el hombre, aquel que pensando tenía su vida gracias a 
la bondad de un único dios ha matado a todos por igual?
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Consideración sobre un ser superior
Considero que debe de existir un ser que sea superior 
a nosotros. Que in/uya más en su alrededor y no esté 
encadenado a sistemas incivilizados. Que sea tan inmensa 
su existencia y su poder de imaginar que pueda gastar 
su tiempo en crear ambientes compuestos de inventada 
materia deduciendo las consecuencias de sus choques, de 
sus rechazos y sus uniones; y que, en la primera percepción 
de dichos eventos, sin darse cuenta impusiera leyes dentro 
de su fantasía.

Considero que debe existir un ser, que sin notarlo —o 
quizás sabiéndolo—, separara en grandes cantidades el 
ambiente que había ideado y, reconociendo lo largo de su 
estancia, considerase entretenido seguirle el juego a los 
cuerpos que había creado; ampliando tanto el mapa de 
su imaginación que viéndose hipnotizado con el ritmo 
oscilante del transcurso de su creación quedase dormido, 
continuando dentro de sus sueños el desarrollo de su 
invención, con su.ciente creatividad para seguir in.riendo 
las causas y los efectos de la materia pero con poco control 
sobre sí mismo como para alterar los principios que rigen su 
mundo de fantasía.
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Siendo tan hipnotizante el decurso de la existencia del 
universo imaginado, la frustración es la pesadilla del ser 
dormido, pues habiendo creado una fantasía en la cual 
ya no aporta nada, en la cual es solamente un espectador 
forzado y está privado de abandonar el vino embriagante de 
su creación, malgasta su existencia eterna pegado a la idea 
de lo que alguna vez pensó, sin imaginar que se encontraría 
adicto al saber de su mundo, adicto a su omnipotencia, 
arruinando su presencia.
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Encontrando al ser abstracto
Partiendo de una interpretación del concepto de 
existenciariedad heideggeriana, el cual es determinado como 
la conexión de estructuras ontológicas de la existencia de 
cada ser, podemos referenciar cada una de esas estructuras 
como diferentes representaciones de un ser abstracto el cual 
hace posible la anteriormente mencionada conexión entre 
distintos e individuales modos de ser de dicho ser ubicados 
en un solo espacio y tiempo, es decir, una representación 
existencial en un solo universo.

El ser que se encuentra a priori de cada modo de ser de 
su propio ser, mantiene una esencia, la cual se encuentra 
en la abstracción, pues dicho ser aún no está sumergido en 
un mundo ni es activo dentro de sus posibilidades. Este 
ser contiene la esencia pura de su ser, es decir, contiene 
únicamente aquellas propiedades que no son de.nidas por 
la realidad histórica en la que este comenzará a existir. Por 
ejemplo: tipo de cuerpo, tipo de especie, sector geográ.co 
en el que radicará, incluso ideas que suelen ser in/uenciadas 
a posteriori de los sentidos y de la moralidad (si hay uso 
de razonamiento) en la que se eduque. Entonces, ¿qué 
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propiedades podría contener apriorísticamente a su 
existencialidad un ser abstracto y de qué manera in/uirían 
las mismas a manera de poder conservar una esencia que 
mantuviera una relación entre las posibles manifestaciones 
existenciarias de su propio ser sin dejar de ser sí mismo?

Como mencionamos anteriormente, al encontrarnos con 
la idea de que un ser abstracto aún no está de.nido, se dijo 
que no poseería un cuerpo. Entonces, tomando el concepto 
de la trinidad del ser, que nos dice que un ser es tal cual 
cuando posee en sí la unión de un espíritu con un cuerpo el 
cual es concientizado, podemos indagar en que, para ser un 
ser no abstracto se necesita un cuerpo con el cual proyectarse 
en el espacio y formar un conjunto de posibilidades según la 
realidad histórica en la cual fuese arrastrado para adquirir 
una consciencia. ¿Qué podemos inferir de esto?, que el ser 
abstracto se posicionaría en el espíritu, pues este existe 
desde antes de ser corporizado o concientizado. 

El YO es la identidad que toma el espíritu con esta consciencia 
y este cuerpo.

Entonces, ¿qué es el espíritu? Es la abstracción de un ser, 
es un ser lejos de la posibilidad, pues al no poseer cuerpo no 
puede siquiera intuir o percibir el tiempo o el espacio ni ser 
in/uenciado o afectado por los mismos. Es un ser fuera del 
tiempo y del espacio, ¿y qué propiedad está apartada de la 
in/uencia del tiempo y el espacio? ¿Qué podríamos obtener 
de un cuerpo animado o inanimado? ¿Qué restaría dentro 
de su composición después de restar todo lo material? Al 
despojar toda la materia de un cuerpo y convertirse en 
nada espacialmente solo queda la energía. Entonces las 
propiedades del espíritu, el cual se encuentra también fuera 
de las limitantes del espacio a solas, se de.nen y son posibles 
tomando como base la energía.



66

Entonces, ¿qué es energía?, energía proviene de la 
palabra griega ἐνέργεια (enérgeia) la cual se entendía por 
«actividad». Sin embargo, si no existe un cuerpo, sea o no sea 
concientizado, no hay manera de que exista una posibilidad 
y sin posibilidades no puede existir una actividad, pues 
toda acción tiende a una posibilidad. Con esto pondríamos 
en negación lo que anteriormente se mencionó que el 
espíritu se de.nía en la energía. Pero habíamos inferido y 
establecido un ambiente fuera de las limitantes del espacio 
y tiempo, donde no hay materia, donde no existe la física. 
Estamos hablando de un ambiente más allá de la física, un 
ambiente metafísico, donde nuestro ser abstracto (espíritu) 
se encuentra inde.nido y estático y el cual contiene 
propiedades metafísicas. 

Si se dice que el espíritu se encuentra donde hay solo 
energía, estamos hablando de dos cosas, de las cuales solo 
pueden existir dos realidades: una donde existan energías 
espirituales y otra donde existan espíritus energéticos. 
Ahora bien, ya nos encontramos en un ser abstracto el cual 
puede ser de.nido bien como energía espiritual o bien como 
espíritu energético; pero, ¿cuál de ellos se vería convertido 
en un ser como nosotros?, ¿ambos? ¿Cuál de ellos es el 
combustible espiritual de nuestra existencia como ser? Pues 
bien podría decir que soy un espíritu energético, que busca 
manifestarse corporalmente en el espacio y tiempo y poseer 
una existencia. O bien podría decir que, como parte de 
una realidad, la propiedad de mi ser abstracto —la energía 
espiritual— es utilizada para dar existencia a un cuerpo 
con consciencia; siendo en ambos casos limitado por un 
cuerpo en el tiempo y el espacio. Intentando hacer notoria 
la diferencia en el alcance de poder o de potencia, entre 
ambos modos de ser, dijimos que el espíritu energético 
buscaba manifestarse corporalmente; por lo que en un 
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estado de perfección lograría manifestarse sin limitantes, 
como bien lo es el cuerpo, dando lugar a un ser sin la 
limitante de la materia y su desgaste, pero con la potencia 
de una consciencia. Sin embargo, la energía espiritual es 
utilizada para otorgar una existencia, por lo que en su modo 
perfecto lograría ser útil al uso asignado sí acaso brindando 
energía in.nita a un ser limitado. Identi.cando la diferencia 
de libertad, pues, uno puede encontrar su estado perfecto 
con la manifestación corporal, y el otro, como siempre es 
utilizado, no puede alcanzar su estado perfecto pues no se 
es libre siendo usado y si no se es libre no se es omnipotente. 
Teniendo en cuenta las diferencias en la relación entre el 
ser abstracto y su propiedad, conviene indagar en que, 
en la esencia de nuestro ser, en nuestro ser más puro, se 
encuentra un combustible existencial el cual nos permite 
ser un ente individual, de.nido por su cuerpo y consciencia. 
Sitúo ahora, y tomo como punto de partida el espíritu 
energético, el cual busca manifestarse corporalmente y el 
cual en sus limitantes lo haría sin necesidad de un cuerpo, 
siendo así un espíritu energético concientizado apartado de 
las in/uencias del espacio y el tiempo. 

Sin duda se podría a.rmar que los alcances o percances 
de un ser con energía espiritual están totalmente .jados 
por la composición de su cuerpo y la capacidad de su 
razonamiento o consciencia. No obstante, en el caso 
contrario, ¿qué alcances o estrecheces podría tener un ser 
espíritu energético? 

Este ente, al igual que el otro, necesita de un combustible para 
subsistir, solo que este al no estar manifestado físicamente en 
su abstracción se estructura de energía pura (espiritual), la cual 
es su constitución en totalidad, y únicamente podría utilizar 
ese tipo de energía para su sustento; mientras el ser corporal 
necesita de dos diferentes tipos de energía para mantenerse: 
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de energía espiritual, al igual que el espíritu energético, y de 
energía corporal, la cual obtiene con el consumo de materia, el 
alimento de cada día. 

Entonces, ¿de qué manera se alimenta un ser espíritu 
energético? Si nosotros le damos pasto a las vacas para 
mantenerlas en una granja, ¿qué nos darán estos seres 
catalogados de superiores? ¿Nos darán existencia para poder 
alimentarse de nuestra energía después de ser apropiada 
por nuestro ser? ¿O nos darán razonamiento para poder 
aumentar el fuego de nuestro espíritu a base de creencias 
y voluntad? ¿Seremos máquinas generadoras de alimento 
espiritual?

Características de un ser espíritu energético:
• Tiende a la omnipotencia, omnisciencia y 

omnipresencia. 
• No es afectado por el espacio y tiempo.
• Habita en una cuarta o quinta dimensión.
• Abstracción corporal: la energía sería su cuerpo.
• Tiende a la inmortalidad.

Características de un ser con energía espiritual:
• Limitación corporal.
• Regido por las leyes del espacio y tiempo.
• Espíritu es combustible existencial.
• Mortalidad.

Tipos de seres abstractos:
• Ser espíritu energético.
• Ser con energía espiritual.

Tipos de consciencias:
• Consciencia corporal.
• Consciencia universal.
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De la red de energía espiritual
La red que une todos los universos es energía espiritual, 

la cual se de.niría como espíritu energético en cada universo 
al momento de individualizarse como consciencia universal. 
Dejando la energía espiritual como posibilidad incluso de 
consciencias universales.
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El despertar de la consciencia, cordura con tendencia a la 
locura. 
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Capítulo IV

Meditaciones
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El ser ofuscado
Me es curioso el darme cuenta de ciertos patrones en mi 
comportamiento y llegar incluso a reconocer el .n al que se 
quiere llegar aun cuando el mismo esté ofuscado, optando 
por conformarse con un .n banal que solamente remplaza 
de manera super.cial aquel planteado profundamente.

Solo por dar un ejemplo, en este momento he terminado 
de grabar una canción, la cual rondaba por mi cabeza desde 
hace ya algunos años: aquellos días en los que deseaba 
fuertemente dirigir mi vida a las pasiones musicales. Durante 
ese periodo de tiempo mi cuerpo fue adquiriendo una 
variedad de formas de ser y formas de hacer, en sí, patrones 
de comportamiento existencial. Por lo que, a pesar de no 
formar parte de un grupo musical ni realizar presentaciones 
por lo menos de manera individual —como solía hacerlo 
anteriormente— mi ser sigue con la intención de hacer 
música, pues esa reactividad ante las frecuencias, de.nidas 
como notas musicales, que poseen mis sentidos sigue 
vigente. Y a causa de eso, al querer rea.rmar su existencia 
en el hacer me induce a componer canciones, a tararearlas, 
a trabajarlas, grabarlas y, más importante aún, a mostrarlas. 
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Pues no se conforma con el simple hacer por más enfocado 
y dotado que este fuera, sino que en la rea.rmación de su 
ser tras el crear una melodía, busca la opinión externa, sin 
importar si esta es una crítica de aprobación o de rechazo, 
solo busca fuentes perceptoras más allá de sus propios oídos, 
para así rea.rmarse basado en la opinión de su creación.

En este momento estoy creando un video de una 
canción “inédita” para mi nuevo “álbum” de mi “proyecto 
de fantasía”. ¿Realmente sigues pensando en hacer algo en 
la música? Escucho que comentan personas dentro de mi 
cabeza con un alto criterio sobre la realidad práctica en la 
que me encuentro. ¿No entiendes que ya no eres joven y esas 
son ilusiones adolescentes? Vaya que tengo un juez bastante 
duro, supongo que lo hace por mi bien… Aun así, estoy 
renderizando el video de una canción en “potencia”, pues 
aún no está en su mejor versión, sin embargo, algo dentro 
de mí me hace sentir una necesidad de compartir mi “nueva 
canción” en las redes sociales. ¡Buena rola! ¡¿Eres tú?! Son 
comentarios que imagino, ¿estaré in/ando mi ego con esas 
puñetas mentales? ¿Será algo proveniente de mi ser para 
incitarme a hacer? ¡Pues qué ser tan mediocre y conformista! 
Porque siendo realistas… ¿Qué tanto puede ser el alcance 
obtenido dentro de una red social, donde una gran parte 
de mis contactos son amigos de hace más de diez años y 
familiares? ¿Puede llamársele realmente a ese acto… un 
acto de difusión? Supongamos que de entre mis conocidos, 
veinte personas la escucharon, diez comentaron y cinco 
realmente criticaron… ¿Que retroalimentación obtengo de 
esto, además del reconocer que pierdo el tiempo cada vez 
que actualizo la sección de noticias para ver si alguien más 
ha comentado o ha indicado que le gusta la publicación de 
mi canción?
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Por eso mencionaba en un inicio que me es curioso el 
notar como mi ser se conforma con un hacer banal que 
solamente remplaza de manera super.cial su .n profundo y 
real. Pues con la retroalimentación obtenida tras mendigar 
comentarios y opiniones de entre mis conocidos no estoy 
cumpliendo ni siquiera el uno por ciento de lo que realmente 
deseo.

¿Y qué es lo que realmente desea mi ser?, ¿cuál es aquel 
grandioso .n ofuscado? Me pregunto mientras doy clic en 
“publicar” y activo aquel comportamiento de ser explicado.

Por otro lado, esta reactividad en el comportamiento 
podría tener su raíz en la emotividad sentida por haber 
trasladado una idea al mundo de nuestras pasiones y del 
mismo al mundo físico. ¡Ese proceso sí que es de festejarse!, 
asegura una voz dentro de mí que está bastante lejos de 
convencerme.
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Mi ser y la Existencia
Cierro los ojos y empiezo a sentir la conexión. Siento como 
la energía primitiva sigue /uyendo. Podría jurar que nada 
tiene sentido, pues de igual manera existía, existo y existiré. 
La diferencia está en el individualismo de mi consciencia 
y esta misma es la que hace que evite el juramento, pues 
gracias a ella encuentro todo sentido.

Suponiendo que soy la única consciencia restante en el 
Universo, mi individualismo como tal, es lo que me hace 
denotar la existencia; tanto la mía como la del universo 
mismo. Por lo tanto, existen dos lugares a los cuales puedo 
pertenecer: a mi consciencia individual o a la consciencia 
universal.

Supongamos que como consciencia individual restante 
decido unirme a la de carácter universal. Esto sin suponer 
una muerte pues no hay sangre, no hay órganos, no hay 
vida solo consciencia. Yo seguiría existiendo como parte 
del Todo, la misma materia, la misma energía, pero me 
encontraría con un error al tratar de de.nirme pues carecería 
del individualismo.
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Entonces, ¿qué sentido se encuentra en ser parte de 
algo si no puedes de.nirte? o, mejor dicho, ¿quién podría 
encontrar algún sentido? Podría existir sin estar de.nido 
como ser individual pero la existencia sería irrelevante. Muy 
bien, entiendo eso, la necesidad de distinción para saber qué 
somos, de dónde venimos, a dónde vamos. Pero, ¿por qué 
el Hombre? ¡Qué manera de aprisionar a una consciencia!

¡Sí!, se buscaba el individualismo, pero, ¡¿en serio en un 
Hombre?! Aunque entiendo que sin la percepción de mis 
sentidos faltarían argumentos para la razón de la existencia.

Quizás estando en conjunto como consciencia universal… 
Quizás yo fui el apartado, el restante. Quizás yo fui el 
despreciable, el insigni.cante. Quizás yo fui el marginado a 
voluntad. El desamparado que por necesidad de distinción 
aprendió a de.nirse mientras andaba en el camino. 

Buscaba tanto la singularización que me vi atrapado en 
ciertas dimensiones por culpa de mis propios actos. Pero eso 
sí, dejando muy en claro el individualismo de mi consciencia, 
y con el mismo, declarando la diferencia entre mi ser y toda 
la existencia.
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Ser en soledad divina
Que solo está nuestro 2!'&, pero lo entiendo. Que consciencia 
tan solitaria, pero la entiendo. Pues bien, (', sin duda 
alguna, como consciencia pertenezco a mi espiritualidad. 
Entonces incluso esa consciencia divina de 2!'& pertenece a 
algo más: pertenece a una espiritualidad divina.

2!'& va solo, vagando por doquier sin ser visto, sin ser 
escuchado, sin siquiera poner un dedo, o su analogía divina, 
en algún asunto de nosotros los mortales. Dios es solo… 
vagando eternamente, observando su obra y nada más. ¿Y 
por qué es así?

Dios no busca que lo encontremos de manera física o de 
alguna forma con la que podamos percibirlo, pues siendo 
así, el mismo alteraría el orden natural que intenta llevar 
en su creación. Sería en la rendición ante su propio %3' 
por ser notado ante uno inferior donde formularía su propio 
*4'& pre.riendo sabiamente &%$ en soledad divina, &%$ con 
dominación ante su %3' divino.
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¿Y dónde puedo encontrar a 2!'&? A él no lo vas a 
encontrar, pues él mejor que nadie sabe dónde esconderse. 
A partir de ahora es mejor que sepas que 2!'& no te va a 
escuchar, 2!'& no te va a ayudar ni solucionará tus problemas 
humanos. Sin embargo, hay algo… pues se puede estar en 
contacto con él a través de la espiritualidad, pues a pesar 
de ser distintas consciencias: (' y 2!'&, compartimos una 
misma energía que nos es prestada tanto a dioses como 
humanos.

Por lo tanto, es posible sentirlo internamente; no 
escucharlo ni verlo, solo sentirlo internamente, con el 
espíritu. Sentirlo y nada más. Pues la espiritualidad es la 
morada donde nuestro (' y el de 2!'& se pueden encontrar: 
es el templo donde habita aquel lazo energético que /uye 
sigilosamente entre los dos.
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Soy un Dios
En ocasiones me pregunto, ¿será normal este cansancio, 
esta pesadez de estar sujetado incondicionalmente al mismo 
cuerpo una y otra vez? ¿será normal toser aborreciendo el 
nexo de mi espíritu con mi cuerpo? Que cansancio estar 
siempre a su lado…. Estar siempre con él, en él; aprisionado 
con los lazos que nos unen como especie.

¿Será normal, como arte de imaginar, que suela fantasear 
con abandonar mi cuerpo y trascender sin barreras físicas? 
¿Será normal cansarme de este cuerpo, pero encontrarme 
abastecido con mi espíritu y consciencia, en plenitud 
espiritual, pero cansancio corporal? Pues el espíritu no se 
encuentra atado a las limitantes del tiempo y el espacio. 
El espíritu no envejece, pero con esto no quiero decir que 
se mantiene estático en un mismo estado o condición, 
pues percibo cómo /uye. Contemplo su /uir metafísico y 
su in/uir físico, como mares inmensos de energía que se 
conectan, que se enlazan y desenlazan, una y otra vez; cada 
uno /uyendo a su propio ritmo, pero en total sincronía con 
los demás. Incluso se traslapan provocando derrames que 
se .ltran manifestándose en dimensiones físicas, como un 
vaivén de energía que se acerca y se aleja de la realidad.
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¿Mi cuerpo está hastiado de mi ser o será mi ser el que 
se ha cansado de mi cuerpo? Porque no paro de toser, no 
entiendo si estoy tosiendo para recordar que soy humano 
o porque mi cuerpo ha detectado a mi consciencia en su 
sistema y quiere purgarla, quiere alejarla de sí:

¡Fuera de mí Consciencia! ¡Deja de in/uir! ¡Déjame 
/uir! ¡Déjame ser (' en cuerpo y nada más! ¡Déjame ser 
yo mismo sin tus intelectuales atributos! ¡Quiero ser en mi 
estado puro sin tus tintes metafísicos! ¡Déjame &%$!, y nada 
más…

¿Pero qué razón hay en ser si solo se es un ser corporal? 
¿qué razón de ser que justi.que esta toz, este intento de mi 
cuerpo por purgarme? ¿qué razón de ser si no se es en un 
plano espiritual? ¿tan molesto soy que mi entidad orgánica 
intenta purgarme con su mecanismo de tos?

Supongo que mi cuerpo no pensaba estar lidiando con 
lo que estoy lidiando yo, dedicándole horas y horas al 
análisis, a la síntesis y a la deducción, tal como lo hago yo. 
Los cuerpos son sencillos, son óptimos, ellos no buscan el 
estrés existencial por el cual estoy pasando. Incluso podría 
decir que mi cuerpo intenta purgarme para suplir sus 
necesidades básicas: mi cuerpo quiere un hijo, mi cuerpo 
quiere una relación corporal, mi cuerpo quiere goces y yo 
lo limito con mis ideas. ¡Por eso intenta purgarme! Intenta 
sacarme de su organismo cuando yo soy quien lo de.ne; no 
es tan astuto después de todo… ¿O será que sabe que tras el 
éxito de su maniobra verá su vida perdida en estimulaciones 
placenteras desviando su ambición a causa de adicciones y 
quiere probar su propia voluntad biológica sin mi condición 
para ayudarle? Demasiado desafío para un cuerpo.

Me siento sucio, huelo mal y mi cuerpo intenta vomitar, 
intenta purgarme, pero mi voz es fuerte; yo decido lo 
que hago y lo que no. Mi voluntad es fuerte, aparenta ser 
indomable pero no es invencible pues ya me he vomitado 
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encima, a pesar de soportar las náuseas no pude controlar 
los espasmos estomacales. La emesis me ha vencido, mi 
cuerpo lo ha logrado. ¡Patética voluntad! 

Mi cuerpo intenta purgarme, busca su estado puro, 
puri.carse. Es irónico como él podría seguir incluso si me 
purgara, pero yo no puedo siquiera existir sin él. Incluso 
me he vomitado encima y veo realmente quien manda. Mi 
voluntad se doblegó ante un impulso interno de expulsar 
mi contenido, como si fuera veneno, ¡fuerza de mierda! No 
tengo ni siquiera control absoluto de mi cuerpo, que hasta 
él vomita cuando quiere vomitar y no cuando yo quiera; que 
si por mi cuerpo fuera se caga y humilla toda la potencia 
que mi voluntad pudiera tener y yo no podría evitarlo. Es 
una patética voluntad considerando que en nosotros reside 
lo divino, pues somos dioses. Pero qué manifestación tan 
inferior de una deidad es lo que somos, ¿qué clase de sátira 
es nuestra existencia? Pues somos dioses, pero dioses que 
cagan, dioses que pasan hambre, dioses que limpian su 
culo, día tras día, olfateando la mierda para comprobar su 
salud. ¿Un Dios en un cuerpo? ¡Qué manera tan obsoleta de 
crear! tan ine.ciente, tan humana y poco divina.

Cuerpos obsoletos, o quizá, ¡raciocinio avanzado! 
Pues claro es que mi cuerpo no está al nivel de mis ideas. 
Solo me pone limitantes, los placeres que ofrece ya son 
vagos. Solo me pone barreras, ¡barreras y nada más! Qué 
manera tan obsoleta el poder pensar, y pensar que existo… 
y sentir que necesito evacuar todos los restos alimenticios 
rechazados tras un proceso de digestión; y entonces, mostrarme 
pensando, defecando, perdiendo mi tiempo oliendo mierda, 
escuchando una orquesta intestinal llevada a cabo en un 
proceso biológico que no me aporta nada como consciencia. 
Contrariamente mi cuerpo debería ser sustentable y saber cómo 
aprovechar esos residuos, cambiando el proceso de excreción 
por uno de reutilización y reciclaje.
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¿Será un castigo individual el que cada quien tenga la 
capacidad para estructurar su propia verdad, que cada quien 
pueda ser en sí su propio Dios, pero con el recordatorio de 
nuestras necesidades corporales: comer, cagar, coger; una y 
otra vez, comer, cagar, ¿coger?

En ocasiones quisiera no pensar. Por ejemplo, en ese 
momento donde estoy sentado, esperando por toda la 
mierda que mi cuerpo tiene que evacuar, es sin duda cuando 
quisiera no pensar… 

Pues solo me deja en claro que mi cuerpo es obsoleto, 
que soy un dios oliendo mierda y que se limpia el culo, pues 
está atrapado en un cuerpo humano. Solo me deja claro que 
soy un ser crítico atrapado en un cuerpo que debe purgarse, 
reproducirse y purgarse nuevamente…

Soy una fábrica de mierda, un dios de las limitantes y 
de los malos olores. Soy un dios hundido en la vanidad, 
un dios guiado por instintos animales, un dios que se 
peina esperando ser atractivo, un dios que sale a la calle, 
inconscientemente en ritual de apareamiento, guiado por 
instintos que buscan satisfacer necesidades básicas.

Soy un dios que va caminando por ahí pensando que es 
atractivo visualmente: ¡Hey, mírenme! Soy un dios regido 
por un sistema impuesto por otros dioses, tanto físicos 
como metafísicos. Soy un dios que se huele la axila y se 
rasca al costado del estómago. Soy un dios que se toma unas 
cervezas con sus amigos y la pasa bien. Soy un dios que se ve 
el abdomen y cree que debería ser más delgado. Soy un dios 
atrapado en una vida humana. Soy un hombre proyectando 
ser un dios: soberbio de consciencia, patético de cuerpo, de 
espíritu domable.
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El ego nace, la espiritualidad despierta
En la vida hay dos ciclos metafóricamente inversos:

• El ego nace en su máximo esplendor poseyendo al ser 
hasta su muerte.

• La espiritualidad duerme y va despertando al ritmo 
de muerte del ego.

Al nacer un ser, el ego del mismo se encuentra en su 
máximo esplendor, in/uyendo en su comportamiento 
diariamente. Sin embargo, su poder de manipulación 
va disminuyendo tras cada etapa de desarrollo humano, 
pasando de la infancia hasta la vejez y, por último, la muerte. 
Contrariamente, la espiritualidad permanece dormida 
siendo en la debilidad del ego y su vulnerabilidad donde 
comienza a despertar: optando por un comportamiento más 
armonioso y /uido respecto a los demás en su totalidad, 
esto a consideración de un actuar y pensar colectivo. 
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El origen bifurcado de una creación
¿Alguna vez han puesto en juicio el origen real de las cosas? 
¿Si el origen que se conoce de cierto objeto es el verdadero? 
De manera breve, intentaré mostrar con ayuda de una 
visualización algo dramatizada, como el origen de ciertas 
creaciones puede estar desviado de su raíz y como sin saberse 
ni reconocerse persiste un dato respecto a la existencia de 
un sujeto creador y sobre la historia de la obra.

En nuestro primer punto, se encuentra un músico 
compositor detallando una de sus nuevas obras: cada sonido, 
cada cadencia armónica ideada ha sido producto de su mente, 
de su inspiración; plasmando su esencia en cada nota.

En nuestro segundo punto, tenemos a otro compositor 
amigo, un poco imitador, deseoso del mérito ajeno, con el 
talento su.ciente para componer mas no para igualar la 
calidad del primer compositor.

Con menester de reconocimiento decide robar dicha 
obra, y lo hace de manera exitosa.

A pesar de que el público futuro piensa que nuestro 
pintor 2 realizó la pintura, existe de manera oculta la raíz 
del dibujo, el cual reconoce al pintor 1 como su creador.
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Pudiesen ambos pintores morir y nunca revelar la 
verdad respecto a quien fue el inventor, pero, a pesar del 
conocimiento general respecto a la autoría, la obra sigue 
conectada con el verdadero creador aun cuando al verla se 
piense en el usurpador.

Lo dicho anteriormente no debe seguir una secuencia en 
serie de manera forzosa, por ejemplo, compararlo a un árbol 
genealógico donde está el padre, el hijo y el nieto. Donde 
el padre engendró al hijo y el hijo al nieto, por lo tanto, el 
padre procreó al nieto.

Un ejemplo de origen bifurcado genealógico sería la 
adopción de un bebé. Al tomarlo como propio aun siendo 
ajeno, se le hace creer que su origen está en su padre adoptivo, 
pero la esencia de su real progenitor sigue en él, sus genes 
siguen trascendiendo. En este caso la raíz está oculta para la 
obra y no para el espectador o el falso creador.

Entonces nos podemos encontrar con tres casos de origen 
bifurcado:

• Cuando el espectador desconoce la raíz de la creación 
de la obra.

• Cuando la obra desconoce la raíz de su creación.
• Cuando tanto el espectador como la obra misma 

desconocen la raíz de su creación.
Limitando los dos últimos puntos a una obra con el uso 

de razón.
De igual manera, también encontramos que:
• No puede existir el caso en que un creador desconozca 

la raíz de su obra.
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Un inventor siempre sabrá lo que ha inventado puesto que 
él lo idealizó. Sin embargo, con el paso del tiempo puede 
olvidar sus ideas. También podría ser el caso en que la obra 
tenga .nes distintos a los que el creador imaginó, .nes que 
no esperaba.

En el siguiente diagrama se muestra el momento en el 
que se crea una bifurcación o el punto donde se ubicó. Para 
mostrar lo anterior es necesario dirigirse al pasado tomando 
como punto de partida una obra puesta en escena.
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Brujo Iluminado
Cada %3' pretende que puede in/uir más en la vida de 

otros que lo que 2!'&, aun sin hacer nada, in/uye. Pero, 
dependiendo del nivel de dominio que posea:

• Cuando el %3' consciente de su espiritualidad 
comienza a manipularla para que in/uya en su 
alrededor, nace un 5$06'.

• Cuando el %3' consciente de su espiritualidad 
comienza a /uir sin mostrar dominación del yo, nace 
un !70"!+42'.

Y así estoy (' consciente de mi espiritualidad /uyendo 
sin dominación hasta que es necesario hacer uso de su 
manipulación: He nacido como un 5$06' !70"!+42'.
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Capítulo V

Pensamientos de antaño
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La vida como un sueño efímero de un ser 
espíritu energético (2007)
Si decimos que mi vida es un sueño efímero para un alma-
espíritu eternizado que se encuentra desde el inicio y estará 
hasta el .n, y donde dicho sueño solo termina con la muerte 
de mi ser.

Entonces yo no tengo alma-espíritu. Este personaje está 
soñando mi vida y no de manera contraria.

Yo pertenezco a mi alma-espíritu y, tomando en cuenta 
lo de su longevidad, dicho ente debe haber soñado muchas 
vidas más, y está por crear por lo menos una más después 
de mi .nal.

Pero, ¿dónde habitará el alma-espíritu? ¿Guardará el 
registro de cada uno de sus sueños? ¿Por qué necesita 
manifestarse en forma de vidas temporales?

Tal vez necesita un cuerpo físico para vivir. Pero, ¿qué es 
vivir en términos de alma-espíritu?, ¿qué es la vida si no un 
sueño de sí misma?

Tal vez el alma son los sentimientos y el espíritu la 
consciencia. En conjunto nos dan identidad, nos dan la 
esencia que conforma a nuestro ser íntegro.
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A falta de un cuerpo para poder representarse en el 
mundo material, para tener un lugar físico en este universo, 
deciden unirse y recurren a imaginar, recurren a soñar.

Imaginan su lugar en el espacio-tiempo, de.nen un 
comportamiento y dentro de una meditación compleja, 
habitando en algún lugar en forma espiritual, sueñan con 
una vida para poder vivir físicamente. Tal vez lo anterior 
es algo que lo tiene acomplejado. El no gustar de una vida 
espiritual. El alma a la que pertenezco está soñando mi vida 
como habrá soñado muchas más.
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El destino y los sueños (2010)
Supongamos que creemos en Dios, el Destino, el Cielo 
y el In.erno. Ahora digamos que nuestras vidas ya están 
escritas por la mano de Dios. El último pasaje está en las 
puertas del paraíso o el averno.

Me es imposible considerar que Dios traza el mismo 
camino para todos o que indica distintos trayectos, pero con 
un .n común; es incluso algo evidente.

Que tedio para un ser supremo ver siempre llegar seres 
al paraíso y que crueldad enviar a todos al in.erno. Por lo 
que habrá almas puras, benditas, que iluminarán su estancia 
en la tierra desde el inicio de sus días, y otras dirigidas a la 
maldición, creadoras del caos, la oscuridad.

¿Qué tal si en su todopoderosa aburrición creó aquel 
Ángel caído como fuente de entretenimiento?

Un ser perfecto, hermoso y con un orgullo respetable, soberbio 
y perseverante.

Entonces, si una persona es homicida aceptando su 
destino como asesino, tal vez no cumpla con la moral y la 
ética que hay en la sociedad donde vivimos, pero sí con lo 
descrito por Dios; condenado él irá al in.erno.

Como lo es en la realidad, no todos somos bendecidos 
o grati.cados por nuestras acciones; existe gente más 
afortunada, por así decirlo, el simple efecto del destino.
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Por ejemplo, el hijo de un magnate millonario al momento 
de nacer tiene en sus manos más dinero del que muchas 
personas podrían tener en toda su vida. Este recién nacido 
tal vez está destinado a ser millonario como su padre.

Pero entonces, ¿será el destino heredable o una simple 
reacción en cadena?

Describamos a una persona con el sueño de ser músico, 
entender la música y expresarse a través de ella. Con el paso 
del tiempo se da cuenta de la falta de recursos para realizar 
su sueño, comienza una familia e intenta darle a su hijo la 
educación musical que no recibió de pequeño, va plantando 
en él la idea de ser músico.

Este niño sin darse cuenta carga en su subconsciente los 
ideales de su padre, existe una alta posibilidad de que en el 
momento indicado se de.na como músico.

Lo que me da como tema de meditación lo siguiente… 
¿Será que el destino se va moldeando a través de los sueños?
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La familia (2014)
Creo que me he dado cuenta que toda la soledad que siento 
en este momento, y he sentido desde tiempo atrás, es porque 
siempre quise que mis hermanos fueran mis mejores amigos 
y no fue así; cada quien en su propia dirección y nunca 
juntos. Nunca supimos lo que era la amistad de hermanos, 
solo la de familiares. Deseabamos vernos para tener un 
buen momento en familia, sin darnos cuenta que siempre 
tuvimos un hermano con el que podríamos encontrar ese 
tipo de recuerdo tan anhelado, el de tener a tu amigo por 
siempre...

Es algo triste al momento de notarlo, porque tomas 
noción de todo el tiempo mal invertido que pudieron ser 
momentos de gloria. Lástima darme cuenta demasiado 
tarde, pero aún con la posibilidad de superar ese muro que 
nos ha derrumbado tiempo atrás...

Nunca había sentido que la familia es algo muy importante, 
que se debe conservar. La familia es quien siempre cuenta 
contigo y con quien tú puedes contar.
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12 de octubre (2014)
Es decepcionante pensar que este día, 12 de octubre, se toma 
como una celebración. El día de la raza... El descubrimiento 
de América... Y desde pequeños nos lo fueron inculcando 
como un evento de orgullo, *cocowash*. Solo imaginemos 
que tenemos la oportunidad de presenciar dicho momento, 
¿qué creen que observaríamos?, ¿una pací.ca convivencia 
entre los nativos de América y los colonizadores? La 
respuesta es: no.

Quizás algunos podrían comentar que en ese momento 
los indígenas fueron violentos y no tenían el diálogo como 
una opción, por obvias razones, y que atacaban a cualquiera 
que se acercaba en su territorio como “incivilizado”. 
Sin embargo, solo era un acto de resistencia, un acto de 
protección por preservar sus raíces, su estilo de vida y el 
territorio al que pertenecían.

Entonces, como algo más que dicho y de.nitivamente algo 
que podemos a.rmar con gran certeza, solo observaríamos 
una enorme cantidad de muertes motivadas por la codicia 
humana de poseer más de lo que merece. Con el pasar de 
los años se produciría el mayor genocidio hasta el momento 
y un asesinato cultural lamentable.
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¿A qué se referirán con el día de la raza?, ¿a la unión 
de distintas en una sola o a la autoridad de una sobre las 
demás? Si nos quitáramos la venda de los ojos por unos 
momentos... ¿Qué hubiera sido del continente si no hubiera 
sido invadido o colonizado, al igual que países actualmente 
desarrollados, pero escasamente invadidos?

La tecnología hubiera llegado y seguiríamos manteniendo 
aquel rico surtido cultural como prioridad y no como 
muestras en museos o en exposiciones de .n de semana. 
No tendríamos esa imagen absoluta de la religión católica 
o cristiana en nuestras cabezas, siendo creyentes o no. Por 
decir algo, podrían algunos seguir alabando a Tláloc y no 
sentirse incivilizados; al igual que en países, como la India, 
que siguen con una creencia politeísta.

De.nitivamente, el sentido de ser civilizado o no está 
distorsionado. De manera que, si intentas salir del /ujo del 
sistema que predomina, parece que vives una mala vida. 
Entonces, solo para .nalizar de alguna manera este breve 
pensamiento... ¿Realmente debemos sentirnos orgullosos 
por ser de una raza mestiza de una identidad obligada en 
un sistema social y religioso extranjero?
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Lector Frenético (2015)
Cuando muere un buen amor, me convierto en un lector 
frenético que ha leído la última página del que se había 
convertido en su libro favorito.

Me encuentro en una situación de colapso mental. Se me 
di.culta comprender que ya no existe nada más después de 
ese punto .nal que ha marcado la pauta para dar vuelta a la 
página y cerrar el libro.

De igual manera, me obsesiono... Comienzo a leerlo de 
nuevo, por lo general mis capítulos favoritos. Subrayo cada 
conjunto de palabras que me tocan el corazón cuando las leo 
y las memorizo. Leo una y otra vez el inicio, el clímax, el 
desenlace, un ciclo casi in.nito.

No me cuadra; yo esperaba una historia sin .n, distinta, 
concebida. Comienzo a imaginar distintos universos de la 
misma historia. La saga debe continuar, debe haber secuelas.
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La realidad es... que por más vueltas que le des a la misma 
historia, por más detalles que le encuentres, la historia ya 
resolvió, ya tuvo su .nal.

Toda experiencia que se pudo adquirir será asimilada a su 
debido tiempo. Solo queda... si gustas de la lectura, buscar 
un nuevo libro. Ya conoces tus géneros literarios favoritos, o 
por lo menos uno que ya te capturó, o podrías ser temerario 
e ir por uno nuevo.

Pero no juzgues un libro por la portada si no quieres 
llevarte sorpresas incómodas, mejor aprende un poco de él, 
conócelo. Aventúrate y sigue aprendiendo, sigue viviendo en 
nuevos mundos de fantasía. Es grandioso tener una novela, 
un cuento, una historia favorita pero la obsesión se paga 
duramente. Da vuelta a la página y coloca aquel libro en tu 
librero. Recuerda que tiene su lugar, pero no lo retomes al 
menos hasta no leer alguno más.
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Enlaces futuro y pasado (2015)
Reacción en cadena en el espacio, es algo; pero la reacción 
en cadena en el tiempo es cuando en una línea de tiempo, 
previamente recorrida, algo cambia su curso...

Supongamos que una persona, en su trabajo de o.cina, es 
despedido debido a que a su jefe nunca le agradó su forma de 
trabajar... A causa de que existía su jefe sigue la misma línea 
de tiempo que da paso a la siguiente fracción del tiempo.

Entonces, si su jefe nunca hubiera existido, tal vez, la 
vida de esta persona en otra dimensión, era exactamente 
igual a esta hasta el momento en que se encuentra con su 
jefe. En esta dimensión, sigue en la empresa, logra el éxito 
profesional y tiene una vida distinta.

Entonces, viendo al pasado de ese suceso, tomando ese 
lapso de tiempo de la relación entre la persona y su jefe 
laboral.

Si su jefe dejara de existir ocurriría una reacción directa 
en la línea futura de esa dimensión, creando otra. En esta 
se crearán otras historias, otros .nales, otros mañanas. Esto 
solo tomando la intervención que ellos dos causaron en sus 
líneas del tiempo. También, para que ellos pudieran estar en 
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ese lugar, hubo otra reacción en cadena de pasado a futuro 
donde si algo importante no hubiera ocurrido de esa manera 
crearía más dimensiones alternas, todo esto causando un 
in.nito de enlaces del tiempo-espacio enfocado en el pasado 
y un in.nito de posibilidades distintas en el futuro si algo 
ocurriera fuera de su rumbo habitual.

Con todo eso podemos entender que lo único que siempre 
está ahí, y siempre estará, es el tiempo. Y un cambio en 
una de sus estructuras, que soportan las demás como vigas 
.rmes, puede crear una reacción en cadena de dimensiones 
in.nitas.
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2016
Soy tan amante de lo complejo y de lo abstracto que a veces 
olvido que la vida puede ser sencilla. Podría gritar al cielo 
esto que siento, saltar hacia un abismo de desesperación. 
Podría llevar al mar mi sufrimiento destruyendo toda una 
embarcación. Y después pedirle al bosque me oculte en su 
interior para entonces pensar que estoy perdido. Ya no hay 
escape.

¿Dios existe o no? Pregunta que me hacía en mi 
juventud. Por algunos de mis años postadolescentes estuve 
preguntándome sobre la creación, sobre la existencia de un 
ser supremo y divino, y la idea me frustraba... Vivir a los 
pies de un ser que decidía lo que podía suceder o no en mi 
vida.
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Juego de mesa solitario
Idea para un juego en solitario:
Un jugador.
Materiales: Un dado de 6 caras, un tablero con 40 

posiciones, un six-pack de cervezas y una caja de cigarros.
Instrucciones: se colocan los cigarros alrededor del juego, 

entre seis posiciones especiales para colocar la cerveza en 
sus respectivos descansos. El jugador rodará el dado para 
mover su personaje el número de casillas indicado. Cuando 
el personaje se coloca en una casilla con cigarro el jugador 
debe fumarlo mientras se pregunta el porqué. El jugador 
rodará el dado de nuevo para colocar el cigarro en la posición 
indicada. El jugador dará tragos a la cerveza cuando lo crea 
necesario colocándola en la posición especial más cercana al 
cigarro previamente fumado.

Reglas: El jugador gana cuando llega a “la meta”. El 
jugador puede llegar a “la meta” o sobrepasarla sin siquiera 
notarlo. El juego no termina cuando el jugador gana o llega 
a la meta. El juego acaba cuando se terminan la cerveza y 
los cigarros.
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Insigni!cante de Serzen Montoya
se terminó de imprimir
en el mes de junio
del año 2022.
Se imprimieron 
1000 ejemplares
más sobrantes para reposición
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